CHARLAS EDUCACIÓN SEXUAL

Programa de Charlas para Jóvenes y Universitarios
Educar para disfrutar sanamente
¿Por qué educar para aprender a disfrutar?
– La edad promedio de iniciación sexual en Chile
son los 17 años (Adimark).
– Los hombres inician su vida sexual más precozmente (15,6 años) que las mujeres (16,3 años).
(Estudio CESS 2015).
– Sólo un 6% de los mayores de edad se reconocen virgen (Adimark).
– 41.7% de los jóvenes que ya se han iniciado
sexualmente, declara no haber utilizado ningún
método de protección. (VI Encuesta Nacional
de la Juventud).
– Los hombres tienen mayor número de parejas
sexuales y usan con menos frecuencia métodos
anticonceptivos o de barrera. (Estudio CESS
2015).

– En 2017 aumentaron las enfermedades de trasmisión sexual entre los jóvenes , en particular
los casos de VIH en un 96% y de gonorrea en
un 208,3% (MINSAL).
– En las mujeres de entre 18 y 30 años recae en
gran medida el cuidado anticonceptivo.(Estudio
CESS 2015).
– 35,4% de las jóvenes de 15 a 19 años, ha declarado haberse realizado un aborto, con los
riesgos que esto implica. (VI Encuesta Nacional
de la Juventud).
– Los hombres chilenos reconocen estar más
satisfechos con su vida íntima que las mujeres.
(Estudio CESS 2015).
– Los jóvenes evalúan la educación sexual impartida como regular (36%) o muy mala/mala (34%)
(INJUV).

¿Cual es el problema?
1. Una alta correlación entre desigualdad de géneros frente a la responsabilidad y el disfrute sexual que
perpetúa contagios de ITS, embarazos no deseados y disfunciones sexuales.
2. Falta de una educación sexual que integre el desarrollo de la Inteligencia Emocional para conocer y
entender el rol de nuestras emociones en nuestras decisiones, conducta y respuesta sexual.
3. Desconocimiento de la psicología y respuesta sexual femenina y masculina.
4. El desconocimiento de la relación entre vínculos de apego y sexualidad; así como las consecuencias a
largo plazo de la constante disociación amor-sexo.
5. Una educación sexual basada en una visión coitocentrista, homofobica, centrada en el rendimiento,
construida desde la desigualdades de género y la idealización de la pornografía.
6. Desconocer los elementos básicos de una sexualidad satisfactoria: confianza, seguridad, respeto, complicidad y autenticidad.
7. Falta de guía y herramientas para hacer frente al uso y abuso de drogas y alcohol.
8. Falta de guía y herramientas de autocuidado y autoafirmación frente al miedo al rechazo, a ser excluido, a fracasar y a desagradar.
9. Confusión frente a qué es o no es sexo consentido y abuso.

“Mi revolución sexual”
A

¿Qué sé realmente de mi sexualidad?

través de esta charla los estudiantes podrán

entender:

1. Qué hitos históricos demuestran que Chile está
en medio de su Revolución Sexual
2. Los peligros de confundir libertad con libertinaje.
3. Entender que revolucionar nuestra sexualidad
implica: autoconocimiento, respeto, autenticidad y
responsabilidad.
4. Comprender la importancia de nuestra inteligencia
emocional para disfrutar de nuestra sexualidad y
establecer relaciones de pareja más satisfactorias.
5. Entender las consecuencias futuras de disociar
amor y sexualidad.
6. Derrocar mitos sexuales y de género que atentan
contra nuestro bienestar.
Los temas que se abordan son:
• Chile ¿está viviendo su Revolución Sexual?
• ¿Somos realmente revolucionarios o simulamos serlo?
• ¿Qué tienen que ver mi autoestima y emociones con mi disfrute y mis relaciones?
• ¿Podemos separar sexo y amor?
• Esos mitos que arruinan nuestra vida sexual.
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