HABLEMOS DE
EDUCACIÓN SEXUAL
En lo que va del 2022,

7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía.
Y suelen acceder por primera vez a este
contenido a los 12 años.

18 MIL MENORES
DE EDAD

fueron víctimas de delitos sexuales.
Fuente: PDI y Fiscalía.

Existe un aumento del 63% de los
casos de VIH. Las personas más
afectadas tienen entre 15 y 29 años.

Fuente: Save the Children España.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

Cuando tu hija, hijo o hije no recibe
Educación Sexual Integral, probablemente
se "educa" a través de estos contenidos
inapropiados.

¿Y qué es la ESI?

Estas situaciones ocurren porque
no existe Educación Sexual
Integral (ESI) en Chile.
La Educación Sexual Integral es un proceso de enseñanza y
aprendizaje sobre una diversidad de temas relacionados a la
sexualidad y salud reproductiva. Permite que las personas
obtengan información y herramientas para tomar decisiones
saludables sobre su sexualidad. Además, es pertinente y su
currículo va de acuerdo a la edad y etapa de la vida en la que
se encuentra cada persona.
Fuente: Planned Parenthood.

Desarrollo del
cuerpo humano

Prevención de la
violencia sexual

Cultura

Algunos temas
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Higiene
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Integral:
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y consentimiento
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Prevención de las infecciones
de transmisión sexual

Sexualidad
Embarazo
Aborto
Métodos de
planificación

(como anticonceptivos,
métodos de barrera)

¿Qué NO ES la
Educación Sexual Integral?
Hipersexualización

Por ejemplo, ¿qué se le suele
enseñar a estudiantes de entre
kinder y 2° básico?

Enseñanza de
posiciones sexuales
Pornografía

“Legalización” de
delitos sexuales
Contenido violento
Esto incluye un currículo para esa edad:

De hecho: sexualidad ≠ sexo
La Educación Sexual Integral y su enseñanza sobre la
sexualidad no es solo hablar de sexo ni mucho menos
con una visión violenta y degradante
(como hemos visto en afiches del Rechazo).

Describir las características de una amistad.
Definir los límites personales de su cuerpo y cómo
comunicarnos.
Definir consentimiento.
Identificar distintos tipos de familias y conocer la
importancia del respeto hacia cada una de ellas.

¿Qué es la sexualidad?
Es parte normal, saludable y natural de cada persona
desde su nacimiento. Incluye: nuestro género, nuestro
cuerpo y su funcionamiento, valores, actitudes,
conocimientos, sentimientos, el amor y cómo nos
relacionamos con la gente en nuestras vidas.

Conocer los nombres científicos y correctos de las partes de
su cuerpo, incluyendo genitales.
Identificar formas saludables para expresar sus sentimientos.
Fuente: Advocates For Youth Estados Unidos

