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Resumen

La educación sexual en Chile es la que menor desarrollo ha tenido en Latinoamérica [1] por lo
que se creó esta propuesta donde se analizan modelos de recta dada las cifras de diagnosticados
con seis ITS (infecciones de transmisión sexual) en Chile durante el período 2012-2015 que per-
mitan estimar las cifras para 2016 y 2017, con el �n de comparar con las cifras reales respectivas
para visibilizar el alza desmedida en ITS [2] (Cassinelli y Fernández, 2018) y generar diálogo
respecto al autocuidado. Se fundamenta desde la perspectiva sociocrítica y la modelación mate-
mática [3] [4] [5]. Los resultados principales son di�cultad para comunicarse matemáticamente,
variedad de modelos a raíz de las decisiones tomadas y concientización sobre prevención de ITS.
Es un precedente en la educación matemática y sexual chilena al aunar ambas áreas con el �n de
promover el autocuidado desde un análisis disciplinar de los objetos matemáticos involucrados.
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