
Nombre de la unidad: Sexualidad y autocuidado

Lección Nº 4: Sexualidad y responsabilidad

Objetivos:.Analizar las dimensiones de la
sexualidad.
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Dimensiones de la sexualidad

Si observas a tu alrededor, podrás notar que, en muchos
medios de comunicación, se hace alusión a diferentes
aspectos relacionados con la sexualidad. Sin embargo, es
probable que en ocasiones ciertas ideas y/o creencias
expresadas en dichos medios puedan entregar una
concepción errónea de lo que es la sexualidad, o bien dar a
conocer solo una parte de esta. Pero ¿qué es la sexualidad?
La sexualidad es un componente esencial de las personas
pues, involucra todas las dimensiones de nuestra vida:
biológica, afectiva, sicológica y social. Por lo tanto, abarca a
todo el ser humano y se expresa de diferente manera en las
distintas etapas de su vida. Esto involucra aspectos físicos,
emocionales, intelectuales, culturales y sociales, los que
deben ser desarrollados y enriquecidos para potenciar la
comunicación y el afecto entre las personas.



Relaciones afectivas

La visión integrada de la sexualidad adquiere
pleno sentido al ser planteada conjuntamente
con el desarrollo afectivo. La afectividad, como
dimensión del desarrollo humano, se refiere a
un conjunto de emociones, estados de ánimo y
sentimientos que inciden en los actos de las
personas, de tal manera que determinan, en
gran medida, el pensamiento, la conducta y la
manera de relacionarse con uno mismo y con los
demás.



Respeto y responsabilidad
A lo largo de nuestra vida establecemos diferentes vínculos
afectivos con otras personas. Por ejemplo, en la
adolescencia, algunos jóvenes pueden comenzar a sentirse
atraídos por la personalidad y los intereses de otras
personas, estableciendo, en ocasiones, sus primeras
relaciones afectivas fuera del núcleo familiar. En los adultos
estos intereses van cambiando, y se establecen relaciones
afectivas que pueden conducir a la formación de una familia.
Tanto en la familia como en todas las relaciones afectivas, es
importante que estén presentes valores como el respeto y la
responsabilidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por respeto
y responsabilidad? El respeto consiste en reconocer, apreciar
y valorarse a uno mismo y a los demás. Por su parte, la
responsabilidad es un valor personal, que nos permite
reflexionar y tomar decisiones asumiendo las consecuencias
de las acciones que realizamos



La afectividad se desarrolla a partir de distintas 
instancias, como los vínculos tempranos de 
apego y cuidado por parte de los padres y la 
posibilidad de desarrollar relaciones de 
confianza e intimidad



Cambios en la pubertad y la adolescencia

Es probable que si observas fotografías de tu
niñez, o bien le preguntas a tus padres o
familiares cómo eras cuando más niño o niña,
puedas constatar que tu cuerpo ha cambiado.
Puede que tu rostro y contextura ya no sean los
mismos, y que incluso tu voz haya variado.



Cambios físicos en la pubertad

Los cambios físicos que ocurren durante la
pubertad se deben a la secreción de unas
sustancias llamadas hormonas sexuales, que
actúan sobre los sistemas reproductores
masculino y femenino, los cuales maduran. Esto
último desencadena la aparición de las
características sexuales secundarias.

Muchos de estos cambios son específicos para
hombres y mujeres, por lo que las diferencias
corporales entre individuos de ambos sexos se
hacen más evidentes.









Cambios en la adolescencia

Además de los cambios corporales que se 
manifiestan durante la pubertad, se producen 
modificaciones en el comportamiento de la 
persona. Por ejemplo, es probable que en tu niñez 
te entretuvieras jugando y pasando mucho tiempo 
con tus padres y familiares. Actualmente, puede 
que tus intereses y gustos estén cambiando. 
La pubertad da inicio a otra etapa de nuestra vida, 
llamada adolescencia, en la cual ocurren 
importantes cambios a nivel sicológico, afectivo y 
social. Durante esta etapa comienza la búsqueda y 
construcción de la identidad y la autonomía de las 
personas. 



1.- Búsqueda de identidad



2.- Socialización con los pares



Infecciones de transmisión sexual (ITS)

En ocasiones, los múltiples cambios que estás
experimentando pueden ir acompañados de
nuevas vivencias. Por ello, en este proceso de
desarrollo y maduración, es de gran importancia
que conozcas algunos factores de riesgo para tu
salud, como las ITS, y las medidas de prevención
y autocuidado frente a estas. Ahora bien, ¿qué
son las ITS? Esta abreviatura hace alusión a un
conjunto de enfermedades cuyo principal medio
de transmisión es el contacto íntimo.



Observa y analiza el siguiente gráfico en el que se
muestra el número de casos de ITS que fueron
notificados en Chile durante el año 2006





Existen enfermedades que se producen por la
invasión de agentes patógenos a nuestro cuerpo. A
este tipo de patologías se les denomina
enfermedades infecciosas o, simplemente,
infecciones.
Estas pueden ser traspasadas de persona a persona
por diversas vías. Aquellas que se transmiten
principalmente por contacto sexual son conocidas
como infecciones de transmisión sexual (ITS). Los
agentes infecciosos que ocasionan las ITS pueden
ser bacterias, hongos y virus, entre otros. Muchas
de ellas pueden no ocasionar síntomas durante un
tiempo, o bien presentar signos poco específicos.
Por lo tanto, para poder detectarlas, es necesario
realizar los exámenes correspondientes,
principalmente análisis de muestras de sangre.









Desarrolle las siguientes interrogante:

1. Describa las dimensiones de la sexualidad.

2. Señala en qué consisten las dimensiones:

a. Biológica.

b. Afectiva

c. Sicológica.

d. Social.

3. ¿Cómo se desarrolla la afectividad?

4. ¿Qué valores hay que tener en cuenta en las relaciones afectivas?

5. ¿Qué es el respeto?

6. ¿Qué es la responsabilidad?

7. la pubertad ¿entre qué años se produce?

8. ¿A qué se deben los cambios físicos que ocurren durante la pubertad?

9. ¿Qué son las características sexuales secundarias?

10.Señale las principales caracteres sexuales secundarios en:

a. mujeres

b. hombre

c. hombres y mujeres



11. ¿Qué es la menstruación?

12. ¿Qué es la menarquia?

13. ¿Qué es la adolescencia?

14. ¿En qué consiste la búsqueda de identidad en los adolescentes?

15. ¿En qué consiste la socialización con los pares?

16. ¿Qué son las ITS?

17. ¿Por quién son provocadas las ITS?

18. Nombra las 7 ITS que se encuentran en el texto.

19. Señala El agente infeccioso, Síntomas y posibles secuelas en caso de no ser

tratada de:

a. Candidiasis

b. Gonorrea

c. Herpes Genital

d. Infección por Clamidias

e. Sífilis

f. Tricomoniasis

g. Condilomas.

Cualquier consulta al siguiente correo: mirza.pizarro@colegioprovidencialaserena.cl


