






















M INISTERIO DE EDUC ACIO N ANEXO III.
D im ensiones e indicadores.

DIMENSIONES INDICADORES

Conocimientos sobre
diferentes aspectos de la
sexualidad, el género y los
derechos sexuales.

Vías de transmisión del  VIH y  otras ITS.
Métodos de prevención de embarazos y del VIH y otras ITS.
Embarazo y  parto, el aborto y sus consecuencias.
Igualdad de género, roles y responsabilidades (individual, de pareja, en la familia y sociedad).
Diversidad sexual y derechos sexuales; relaciones afectivas y sexuales.
Normas legales y acuerdos internacionales.
Empoderamiento en derechos sexuales y valores vinculados a la sexualidad sana, feliz y placentera.
Violencia basada en el género, abusos sexuales y otras prácticas perjudiciales.
Relaciones interpersonales y de género (amistad, de pareja, familiar y social).
Anatomía, fisiología e higiene sexual; reproducción y desarrollo.
Necesidades e inquietudes sentidas no satisfechas, diferenciadas por géneros.

Búsqueda de información,
apoyo y ayuda.

Fuentes de información, de apoyo y ayuda.
Preferencias informativas, de apoyo y ayuda.

Comportamientos de riesgo en
la vida sexual, de pareja, familiar
y social.

Iniciación de la actividad sexual, diferencias por sexo.
Tasas de infecciones de transmisión sexual.
Tasas de embarazos no planificados en edades tempranas.
Tasas de abandono escolar por embarazos y/o matrimonio.
Frecuencia del acto sexual.
Número de parejas sexuales por sexo.
Uso del condón y otros anticonceptivos, en general y  por sexo.
Frecuencia de eventos sexuales sin protección.

Valores y actitudes sobre la
sexualidad, las relaciones de
género y la prevención del VIH y
otras ITS.

Actitudes hacia personas que viven con VIH  y el SIDA.
Actitudes sobre la igualdad de género, roles y responsabilidades (individual, de pareja, en la familia y sociedad).
Creencias con respecto a la diversidad sexual y relaciones afectivas y sexuales.
Actitudes sobre el uso del condón.
Actitudes  con respecto a prácticas sexuales de riesgo.

Habilidades psicosociales en la
expresión de la sexualidad
sana, feliz y placentera.

Habilidades que ayudan a prevenir la violencia basada en el género, el abuso sexual y otras prácticas nocivas.
Habilidades para rechazar prácticas sexuales no seguras y coercitivas.


