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Nuestra visión como establecimiento es “Formar estudiantes con una sólida base 

valórica, social e intelectual, siendo creadores y gestores de su propio aprendizaje”. 
 

Por otro lado, la Ley de Salud N° 20.418 (2010) de nuestro país, en su Art. 1° indica la 

obligatoriedad de los Establecimientos Educacionales Subvencionados por el Estado de 

contar con un Programa de Educación Sexual: “Toda persona tiene derecho a recibir 

educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, 

comprensible, completa y, en su caso, confidencial.” 

Tomando en consideración estos antecedentes, como institución educativa estamos 
comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes y entendemos la 
importancia de incorporar contenidos de Sexualidad, Afectividad y Género, ya que 
reconocemos que las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente entre 
y dentro de las culturas, por lo tanto la Escuela debe brindar a las y los estudiantes las 
oportunidades de aprendizaje para que, acompañados por adultos, reconozcan en sí mismos 
las diversas actitudes que tienen o están construyendo en referencia a estos temas. 
 

Una buena formación en el área de Sexualidad, Afectividad y Género orienta a las y 

los estudiantes sobre sus propios cambios en su comportamiento emocional y corporal, lo que 

genera una mayor cercanía consigo mismos, mejorando su seguridad y autoestima. Por otro 

lado, capacita a los y las estudiantes para identificar situaciones de riesgo que atentan contra 

su seguridad e integridad física y mental como son el abuso sexual, el embarazo no 

planificado y el contagio de ITS. 

Nuestra Escuela determinará un enfoque objetivo y formativo, propiciando el 

autodescubrimiento de los estudiantes y dando espacio al debate de temáticas complejas 

como el concepto de género y su construcción social y su aprendizaje a través de la 

socialización y que varían según el contexto social y temporal o la diversidad sexual y los 

estereotipos.  

Es un temor frecuente en Padres y Apoderados que la educación en sexualidad 

propicie una vida sexual activa temprana, pero “las investigaciones realizadas en todo el 

mundo señalan en forma inequívoca que nunca, o rara vez, la educación en sexualidad 

conduce a un inicio temprano de la actividad sexual”1. Más bien, favorece la adquisición 

de conductas protectoras y el autocuidado de la salud sexual y reproductiva. Previene el 

embarazo no planificado, las infecciones de transmisión sexual y otras consecuencias de 

conductas riesgosas en el ejercicio de la sexualidad, por este motivo es fundamental 

implementar un trabajo organizado con los estudiantes tempranamente.  

Para finalizar podemos mencionar que nuestra Escuela velará para que la formación 

en Sexualidad, Género y Afectividad de los y las estudiantes sea acorde al nivel de madurez 

de los mismos. 
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La Sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos. La 
sexualidad se vive a través de lo pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. 

Recibir formación en Sexualidad, Afectividad y Género garantiza la posibilidad de 
generar conductas de auto-cuidado en salud mental y física, de hacerse responsable de las 
propias decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con otros en un marco de respeto 
mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad. 

El auto cuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la 
autoestima, la comprensión de la importancia de la afectividad, lo espiritual y social para un 
sano desarrollo sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los 
objetivos de aprendizajes expresados transversalmente en el currículo nacional y que se 
desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 

Género: El concepto de Género se refiere a los atributos sociales y a las 
oportunidades asociadas con el ser femenino y masculino y las relaciones entre mujeres y 
hombres, niños y niñas, como también entre mujeres y entre hombres. 

La educación con enfoque de Género amplia la posibilidad de que las y los estudiantes 
adquieran una mirada crítica de la cultura en la que se desenvuelven y de los estereotipos que 
ésta propone. De esta manera se fortalecen actitudes como el respeto y la tolerancia consigo 
mismo y con los demás, evitando entre otros, situaciones de violencia derivados del prejuicio 
por género. 

 
 

 
 
 
 

¿POR QUÉ UN 
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN 
SEXUALIDAD, 

AFECTIVIDAD Y 
GÉNERO?

Porque implementar 
contenidos sobre sexualidad, 

afectividad y género en las 
escuelas, permite a niños, niñas 

y jóvenes contar con 
oportunidades de aprendizaje 

para reconocer valores y 
actitudes referidas a las 

relaciones sociales y sexuales.
Porque alienta a niños, 

niñas y jóvenes a asumir 
la responsabilidad de su 

propio comportamiento y 
a respetar los derechos 

de las demás personas; a 
convivir respetando las 

diferencias.

Porque genera factores 
protectores en los niños, niñas 
y jóvenes, para resguardarse 
“de la coerción, del abuso, de 
la explotación, del embarazo 

no planificado y de las 
infecciones de transmisión 

sexual”

Porque permite a las y los 
estudiantes comprender 

procesos afectivos-
corporales, personales y 

sociales

Porque favorece el 
desarrollo de los y las 

estudiantes, propiciando 
la apreciación crítica de 

los modelos y estereotipos 
de género que ofrece la 

sociedad
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La educación en sexualidad reconoce el rol primario que juegan las madres, padres y 
la familia como fuentes de apoyo, cuidado e información durante la compleja tarea de 
construir un enfoque saludable sobre sexualidad y las relaciones afectivas. 

 
 
 
La función del estado. A través del ministerio de Educación, las escuelas y los 

docentes, es apoyar y complementar el papel de madres, padres y familia, proporcionando 
entornos de aprendizaje que sean seguros y positivos, así como las herramientas y los 
materiales necesarios. 

 
La educación sexual y afectiva debe brindar oportunidades para que los estudiantes 

aprendan sobre valores y actitudes y reflexiones sobre sus decisiones; sin embargo, no se 
reduce exclusivamente a este ámbito. Junto con la actividad reflexiva sobre los valores, se 
deben transmitir conocimientos claros, actualizados y objetivos 

 
 
 
 
Implementar un Programa de Sexualidad, Afectividad y Género requiere que los 

educadores y educadoras no sólo conozcan los contenidos a tratar, sino que también 
desarrollen ciertas actitudes que promuevan los aprendizajes en estos ámbitos. 
Específicamente se requiere: 

 
 Crear un clima de confianza y de respeto que transmita una actitud positiva hacia 

la sexualidad. 
 Informarse y conocer cabalmente lo que se quiere enseñar, presentando el 

material de una manera precisa, franca y adecuada a las necesidades educativas 
de los y las estudiantes. 

 Mantener atención de las personas con que trabaja, apoyándose en el uso de 
diversos materiales. 

 Transmitir a sus estudiantes el sentimiento de que pueden comunicar y plantear 
abiertamente sus dudas e inquietudes. 

 Considerar y aceptar la singularidad y las diferencias individuales de sus 
estudiantes, así como los valores transmitidos por sus familias. No hacer juicios. 

 Saber escuchar y ayudar de manera abierta para resolver problemas y dudas, 
reconociendo a los y las estudiantes como sujetos con inquietudes y creencias. 

 
Finalmente, es importante señalar que al formar en sexualidad, afectividad y género se 

debe fomentar una actitud positiva, que hable de desarrollar habilidades y competencias para 
tomar decisiones bien informadas, que incorpore conocimientos sobre el crecimiento, la 
sexualidad, la afectividad y el género, en términos de una vida saludable, en un contexto de 
igualdad y bienestar psicológico, corporal y psicosocial. Se debe tratar el tema de manera 
integral, relevando la dimensión afectiva relacionada con el desarrollo de la autoestima 
positiva, unida al aprendizaje de estrategias de socialización. 
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ESCUELA N° 371 Rapa Nui 

RBD  

Dependencia Las Torres N° 935 

Niveles de Educación  Pre- Básica y Básica 

Nombre Director Patricio Eloy Chacana Hidalgo 

Nombre Coordinador del Programa Jorge  Aliro Meza Zapata 

Comuna - Región Lo Prado – Región Metropolitana 

 

 

 

 

 

 La implementación de los contenidos de sexualidad y afectividad del presente Programa 
establece un proceso participativo: los contenidos de formación responden a las 
demandas y necesidades de los miembros de la comunidad educativa, los cuales han sido 
visados por el Consejo Escolar. 

 En la implementación del Programa se considera las condiciones institucionales (horario, 
espacio, competencias docentes, etc.), por ejemplo, aprovechando los espacios regulares 
del establecimiento. Es una buena manera de asegurar la continuidad en el proceso 
formativo. 

 Acá se integran acciones en sexualidad en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME del 
establecimiento procurando que se implementen desde los niveles de enseñanza pre-
escolar y básica). 

 Se considera incluir la vinculación y coordinación con las redes territoriales (salud, centros 
comunitarios, ONG, etc.). 

 La implementación considera la provisión de recursos económicos, los materiales y la 
capacitación docente. 

 
Este programa se realizará con los alumnos de segundo ciclo básico. 

 

 
 

       

 

 Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la 
valoración de la vida y el propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, prevención 
de riesgos y hábitos de vida saludable; apreciando la importancia que tienen las 
dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual. 
(Educación en Sexualidad, Afectividad y Género. MINEDUC. 2014) 
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 Definir el enfoque de género y el respeto que ello implica 
 Diferenciar entre sexo, sexualidad y género 
 Establecer aspectos que conlleva la relación afectividad y sexualidad saludable 
 Identificar la distinción sobre los diversos tipos de violencia – incluyendo la 

violencia de género 
 Caracterizar la problematización del abuso sexual infantil 
 Identificar aspectos fundamentales sobre anatomía y fisiología sexual y 

reproductiva 
 Establecer información objetiva sobre métodos de regulación de la fertilidad 
 Señalar conocimientos y mecanismos de prevención de enfermedades como ETS 

(Enfermedades de Transmisión Sexual) y VIH (Virus de Inmunodeficiencia 
Humana) 
 

 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Prevenir las relaciones de violencia de género entre estudiantes de la escuela Rapa 
Nui de la comuna de Lo Prado mediante el análisis crítico-participativo de estereotipos 
y mitos de género.  
 

 

Nombre de la Acción 

Descripción de la Acción 

Por medio de una metodología mixta y participativa, se expondrán y trabajarán en torno 
a las siguiente rubricas; 
 

 Lluvia de ideas “¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo 
nos relacionamos los hombres y las mujeres?”.   

 Problematización de los roles de género mediante el juego 
 Ejercicio de desmitificación de los roles de género 
 Compromiso por la no violencia hacia las mujeres 

 

Curso(s) en que se 
abordará  

 
7° y 8° básico.   
 

 
Fecha 

 
Inicio 

 
15 de Mayo 2019 

 
Término 

 
16 de Mayo 2019 
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Recursos para la 
implementación 

Data, Computador, Plumones, Lápices de colores, Cartulinas, Gliters, Masking 
tape, Tijeras, Pegamento. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

 
SEP (Convivencia Escolar) 

Medios de 
verificación 

 
Acta de intervención, firmada por el Centro de la Mujer y el docente a cargo. 
 

 
Actividad 

 Se realiza presentación de profesionales a cargo de la actividad. Se 
incitará a la conversación a través de preguntas que impliquen develar 
los imaginarios de género y las brechas que se pueden encontrar en 
torno a la temática. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? 
¿Somos iguales o distintos/as?   

 
 Posterior a la lluvia de ideas, se realizará un ejercicio de 

categorización del ser hombre y ser mujer. Este momento será llevado 
a cabo a través de la presentación de dos siluetas neutras (sin ningún 
simbolismo que predefina el cuerpo), en la cual una tendrá arriba 
“mujer” y la otra “hombre”. Las y los estudiantes tendrán a su 
disposición papeles con características de personalidad (fuerte, 
valiente, sensible, etc.), vestimentas (vestido, pantalones, accesorios, 
etc.), y tipo de comportamiento social (violento/a, protector/a, 
encargado/a del trabajo, encargado/a de las labores domésticas, etc.)    

 
 En relación al ejercicio anterior, se preguntará desde dónde vienen 

esos imaginarios, realizando juego de cambio de roles, por ejemplo, 
los papeles atribuidos a la silueta relacionado con “ser mujer” se 
cambiará a “ser hombre”, y se preguntará ¿Es posible? La invitación 
es a cuestionar los roles de género y ampliar la mirada que se tiene en 
torno al ser hombres y mujeres en la sociedad.  

 
 Posteriormente se realizará una ronda de mitos respecto a los tipos de 

relaciones que se tienen entre hombres y mujeres, presentando frases 
como: “A las mujeres les gustan los hombres celosos”, “el deber de las 
mujeres es estar en su hogar”, “los hombres no pueden llorar”, etc. Se 
espera que las y los estudiantes puedan dar su visión frente a cada 
afirmación e incentivando la deconstrucción de los mitos.   

 
 Finalmente, como conclusión, se espera que las y los estudiantes 

puedan hacer un compromiso en torno a la prevención de la violencia 
contra las mujeres, haciendo un listado de actitudes a las cuales se 
comprometen realizar este año escolar y dejando este producto para 
ser expuesto en su sala de clases.   

 
 Observaciones  
 En caso de no ser posible realizar la totalidad de la actividad debido 

al tiempo o disposición de las y los estudiantes, se prescindirá de 

realizar la Ronda de Mitos.  

 Los materiales serán proporcionados por el Centro de la Mujer, 
aportando cartulinas, lápices, plumones, y otros útiles requeridos para 
el desarrollo de la actividad. 



 

7 

OBJETIVO 
 ESPECÍFICO  

Entregar a los y las  estudiantes conocimientos y herramientas respecto a la 
sexualidad y métodos anticonceptivos. 

 

Nombre de la Acción 

 

Descripción de la Acción 

Por medio de una metodología participativa y práctica, se expondrán y trabajarán 
en torno a las siguiente rubricas; 
 

 Embarazo adolescente; una responsabilidad prematura. 

 Enfermedades de transmisión sexual; ¿Qué son las ETS?, ¿Cómo se 
contraen? ¿Cuáles son sus efectos y sintomatología? 

 Métodos anticonceptivos; ¿Identificación de métodos anticonceptivos?, 
¿Beneficio del anticonceptivo?, Uso y ejercicio práctico. 
 

Curso(s) en que se 
abordará  

7° y 8° básico.   

Fecha Inicio 
 

14 de Octubre 2019 

Término 
 

18 de Octubre 2019 

Responsable Cargo Encargado de redes /Consultorio Albertz (Lo Prado) 

Recursos para la 
implementación 

Data, Computador, Plumones, Preservativos, Dildos. 

Programa con el que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Acta de intervención, firmada por el centro de la mujer y el docente a cargo. 

Actividad Por intermedio de las matronas del Consultorio Albertz de Lo Prado, se 
expondrán las temáticas de Embarazo Adolescente, Enfermedades de 
Transmisión Sexual y Método Anticonceptivo, haciendo uso de material 
audiovisual e instrumentos que faciliten la integración de factores 
protectores, por medio de una metodología práctica, llevada a cabo con 
artículos de prevención sexual dispuestos para el desempeño de esta 
dimensión en nuestra sociedad. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

 Que los y las estudiantes logren identificar conceptos asociados a la 

sexualidad, afectividad e identidad de género. 

  Que los  y las estudiantes logren reflexionar acerca de la sexualidad 

desde lo afectivo, relacionándose en un marco del respeto. 

Curso(s) en que se 
abordará 

4° 5° y 6° básico.   

Fecha 11 Junio / 14 Junio 

Responsable Psicólogo 

Recursos para la 
implementación 

Data, Computador, Ruleta, Cubeta, Block, Lápices. 

Programa con el que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
Verificación 
 

Acta de intervención, firmada por psicólogo y el docente a cargo. 

 

Nombre de la Acción 

 

Descripción de la Acción 

Por medio de una metodología participativa y práctica, se expondrán y 
trabajarán en torno a las siguiente rubricas; 
 

 Ronda de preguntas prediseñadas y preguntas abiertas e 
incógnitas.  

 Ruleta de imágenes 
 Análisis de casos 

 

Actividad  

 
Existen dos opciones como actividad inicial, ambas basadas en realizar una 
ronda de preguntas, las cuales seleccionarán los ejecutores dependiendo 
de las características del grupo de taller o de sus propias capacidades para 
realizarla.  
  

PASO A PASO   
 

 Se les solicitará a los estudiantes que se sienten formando un 
círculo. 

 Los ejecutores entregarán una tarjeta con una pregunta dirigida a 
cada estudiante, las cuales deberán responder y comentar a ellos y 
sus compañeros. Las preguntas son las siguientes:  
 

1. ¿Sólo los hombres pueden invitar a una chica a salir?  
2. ¿El amor está en las buenas y en las malas?  
3. ¿Sentir celos de tu pareja es una demostración de amor?  
4. ¿Sólo las mujeres sufren por amor?  
5. ¿La amistad entre hombre y mujer siempre termina en 
pololeo?  
6. ¿Es bueno o malo pololear a esta edad?  
      Preguntas incógnitas 
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PASO A PASO   

 Se les solicitará a los y las estudiantes que se sienten formando un 
círculo y se dejará una caja al centro.  

 Se le entregará una hoja de papel a cada uno y se les dará la 
siguiente instrucción:  

 “Deberán escribir en la hoja de papel una pregunta que tengan 
sobre el tema de sexualidad y afectividad y luego dejarla en la caja 
que estará al centro” (esto con el fin de que la pregunta sea                    
anónima).   

 Los ejecutores de la actividad tomarán la caja y sacarán pregunta 

por pregunta para responder a los estudiantes.   

 

 
En esta actividad se ocupará una ruleta de imágenes que traten sobre el 
tema de sexualidad, afectividad y género. El propósito de esto, es que los 
estudiantes realicen opiniones sobre lo que verán en cada imagen.  
  
PASO A PASO   

 La ruleta de imágenes estará al centro de los estudiantes.  

 Cada uno deberá girar la ruleta.   

 Cuando la ruleta se detenga en una imagen, los estudiantes 

deberán responder a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué ves en esta imagen?  

2. ¿Qué sabes o piensas de esta imagen?   

 

 Deberán realizar los comentarios a sus compañeros y ejecutores a 

modo de plenario.   

En esta actividad, se les entregarán casos a los estudiantes de distintas 
situaciones sobre el pololeo adolescente o atracción de un otro, con el 
propósito de que logren reflexionar acerca de esta temática. (Anexo 1).  
Paso a paso: 

 Los estudiantes deberán juntarse en duplas. 

 Se les entregará un caso a cada dupla, el cual deberán leer y 

responder a las siguientes preguntas:  

 
1. ¿Qué harían ustedes en estos casos?  

2. ¿Qué consejos le darían al protagonista? 

Luego de haber discutido las respuestas entre las duplas, deberán 
compartirlas con los ejecutores y demás compañeros a modo de plenario.   
 

 

 

 


