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1. IDENTIFICACIÓN:  

  

1.1. Informaciones del establecimiento:  

 
  

 

1.1.1. Nombre de La Acción: PROGRAMA EDUCACIÓN SEXUAL,      

                                     AFECTIVIDAD Y GÉNERO  

 

1.1.2. RBD:  8503-0 

  

1.1.3. Dependencia/Dirección:  HERMANOS AMUNATEGUI  N° 126 

  

1.1.4. Nivel de Educación:  ENSEÑANZA MEDIA,  7° Y 8° BÁSICO 

 

1.1.5. Nombre del Director(a): SRA. ANDREA BRAVO VALENZUELA 

  

1.1.6. Encargado del PSAG: SRA. JEANETTE FLORES POBLETE 
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2. FUNDAMENTACIÓN:  

  

¿Qué es la sexualidad?  Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, la reproducción y la 

orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales 

(Organización Mundial de la Salud - OMS). La adolescencia es el período de desarrollo 

hacia la madurez, y uno de los cambios centrales que ocurren se refiere a la 

sexualidad, la cual, a lo largo de esta etapa, adquiere una nueva dimensión, y es parte 

fundamental del universo del adolescente; la cual implica no solo la capacidad de 

reproducirse sino toda una serie de actitudes, sentimientos y creencias que esto 

conlleva. La heterogeneidad de nuestros estudiantes es el sello que caracteriza nuestro 

pensamiento integrativo institucional, pero a la vez una ardua tarea por parte de toda la 

comunidad educativa para lograr encausar un clima equitativo, respetuoso e igualitario, 

desarrollando de manera integral la sexualidad y sus dimensiones.  

 

Género 

El concepto de género refiere a los atributos sociales  a las oportunidades asociadas 

con el ser femenino, masculino y las relaciones entre mujeres, hombres, niños y niñas. 

¿Por qué enseñar sexualidad? 

 

  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 explotación sexual, abusos, del embarazo no planificado, de 
las infecciones de transmisión sexual y de daños psicológicos por las malas 
prácticas productos de la desinformación y curiosidad juvenil”.  
 

 Porque permite a las y los estudiantes diferenciar los procesos afectivos de los 
que son físicos, personales y sociales. 
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3. DIAGNÓSTICO INICIAL:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas PROCES  de la Dirección de 

Educación Municipal  de la Ilustre Municipalidad de Santiago aplicadas a 5  estudiantes 

y 2 apoderados de cada curso, de todos los niveles, 7°, 8° básico, 1°, 2° 3° y 4° medios 

del año escolar 2018,  podemos apreciar que no existe concordancia en lo que 

respecta a la comunicación entre padres e hijos en las conversaciones acerca de 

sexualidad, pues los estudiantes en casi un 70% responde que la falta de comunicación 

e información afectan en un adecuado manejo de la sexualidad versus las respuestas 

de padres y/o apoderados sobre interlocuciones de estas temáticas  con sus hijos 

responden afirmativamente en sobre el 90%. Además, manifiestan charlar sobre los 

cambios físicos y emocionales de la pubertad sobre un 80%. Donde se percibe que hay 

igualdad de opinión es en los problemas que ellos observan que existen en la sociedad 

por la falta de una adecuada educación sexual, ambos coinciden que son la causa de 

los embarazos adolescentes y la adquisición de enfermedades de trasmisión sexual. 

Además, se da lectura en estos resultados  que  los docentes no tocan estas temáticas 

porque carecen del dominio del tema  y no tienen instancias de abordarlos por  el 

cumplimiento del currículo de su asignatura o especialidad. 

Algo muy importante es que en esta muestra, si las respuestas fueron sinceras y a 

conciencia, se aprecia que nuestros estudiantes manifiestan un rasgo conservador en 

lo que se refiere a su iniciación sexual ya que el 70% responde en todas las preguntas 

en las cuales se les consulta por su primera relación sexual  no haber realizado esta 

práctica, lo que nos obliga a indagar e investigar si tienen claridad del significado: de 

relación sexual.  

El diagnóstico, realizado durante el año 2018, fue apoyado por el equipo psicosocial de 

nuestro Instituto conformado por la psicóloga Danae Cerda Bustamante,  la asistente 

social, María Paz Varela Avilés,  el trabajador social Roger Müller  Bahamondes, los 

orientadores Jeanette Flores Poblete y  Julio Sepúlveda Sepúlveda,   la coordinadora 

de convivencia escolar, Lissette Riquelme Romero  y la psicopedagoga, Griselda Ríos 

Valdés.  Su trabajo fue analizar y reestructurar la redacción de algunas preguntas de 

las encuestas enviadas por PROCES, reflexionar en los resultados obtenidos y 

socializar con los docentes las estadísticas emanadas de las encuestas aplicadas en 

marzo del año anterior. 

Al dar a conocer al equipo de gestión escolar del establecimiento  los resultados hubo 

coincidencias en las conclusiones entregadas en los primeros párrafos de este punto, 

es decir, el reflejo de los datos nos muestra que no hay coincidencias en lo que 

entienden por  comunicación  de sexualidad entre padres e hijos/as  
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Tabulación Estudiantes: 

 

TOTAL 
E:171 

A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 

1- Sexo:  89 82      

2- Nacionalidad:  142 29      

4- Con qué frecuencia has salido 
habitualmente para divertirte (paseos 
familiares, carretes, junta con amigos, 
etc…)? 

 25 80 42 24    

5- ¿Has consumido bebidas alcohólicas 
alguna vez durante los últimos 3 
meses? 

 66 105      

6-  ¿Con qué frecuencia consumes 
bebida alcohólica? 

 0 4 6 53 108   

7-  ¿Has tenido contacto con algún tipo 
de drogas en los últimos 6 meses? 

 31 140      

8- Alguna vez has consumido las 
siguientes drogas: 

 0 2 1 32 41 119  

9- ¿Cómo consideras la comunicación 
con tus padres acerca de temas 
sexuales? 

 41 72 21 37    

10- Según su opinión: ¿Cuál es la 
principal causa del embarazo en la 
adolescencia? 

 28 22 113 8    

11- ¿Cuál crees que es el mejor método 
anticonceptivo? 

 107 20 22 10 12   

12- ¿Cuál es la mejor opción para 
revertir o disminuir el embarazo en 
adolescentes? 

 45 62 43 20    

13- Según su opinión: Menciona otro 
motivo por qué se presenta el 
embarazo en adolescentes. 

 115 17 19 15 5   

14- Según su opinión, selecciona un 
motivo ¿qué te impulsaría o impulsó a 
tener tu primera relación sexual? 

 5 6 3 82 75   

15- ¿Consideras importante la 
educación sexual en los 
establecimientos educacionales para 
los estudiantes? 

 156 15      

16- ¿Con que personas has hablado de 
sexualidad? 

 97 51 23     

17- ¿Qué temas de sexualidad 
consideras difíciles de hablar con tus 
padres? 

 33 71 41 7 5 7 7 

18- ¿Qué problemas observas que 
existen en la sociedad por falta de una 
adecuada Educación Sexual? 

 73 61 10 18 4 5  

19- Como estudiante, qué situaciones 
familiares y sociales consideras que 
afectan un sano y adecuado manejo de 
la sexualidad en los niños y jóvenes. 

 59 29 15 10 53 5  

20- ¿Qué significa para usted: 
sexualidad y sexo? 

 51 26 45 45 4   

21- ¿Qué significa para usted: Sexo?  102 54 15     

22-  ¿Los docentes de tu 
establecimiento, realizan clases con 
temáticas en relación a educación 
sexual en sus clases? 

 63 108      

23- ¿los docentes de diferentes 
asignaturas, comentan temas como la 
sexualidad, el SIDA y/o los embarazos? 

 9 44 118     
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24- ¿Has sabido de algún caso de 
discriminación en tu establecimiento 
hacia una persona con orientación 
sexual distinta qua la tuya? 

 21 69 81     

25- Sí tu mejor amigo/a te contara que 
es homosexual/Bisexual/Transexual. 
¿Qué harías? 

 137 16 4 14    

26- Durante los últimos 30 días, ¿cuál 
ha sido su actividad principal? 

 108 3 0 9 35 16  

27- ¿Tienes atenciones en el sistema de 
salud de manera frecuente (consultorio, 
consejerías, médicos, etc…? 

 138 33      

28-  ¿Qué buscas o buscarías en una 
relación de pareja? 

 112 9 26 24    

29- Crees que las personas pueden 
protegerse de infecciones de 
trasmisión sexual ITS, utilizando 
preservativos. 

 148 23      

30- ¿Has tenido relaciones sexuales?  47 124      

31- Esta relación sexual ha sido:  51 6 2 107    

32- ¿Usas preservativo en tus 
relaciones íntimas? 

 44 9 118     

33- ¿En qué lugar tuviste tu primera 
relación sexual? 

 16 0 23 5 121 6  

34- ¿Alguna vez has tenido relaciones 
sexuales no consentidas (forzado(a), 
amenazado(a) o a cambio de dinero? 

 3 168      

35- ¿Sabes si estás inscrito en algún 
consultorio de salud? 

 109 62      

36-  ¿Te has hecho alguna vez la 
prueba del Sida? 

 6 165      

37- ¿Si su respuesta fue SI, cuándo la 
hiciste por última vez? 

 4 2 165     

38- ¿Por qué hiciste el test de Sida?  1 2 0 2 166   
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RESULTADOS CUESTIONARIO SEXUALIDAD  PADRES Y APODERADOS  
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Tabulación Apoderados: 

 

TOTAL 
A: 63 

A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 

1- Sexo:  21 42      

2- Nacionalidad:  57 6      

4- Relación con el estudiante:  32 25 5 1    

5- ¿Consideras importante la educación 
sexual para los estudiantes en enseñanza 
Básica y media? 

 62 1      

6- ¿Quién consideras debe ser la persona 
que hable de sexualidad con su hijo? 

 54 1 3 0 1 4 0 

7- ¿A qué edad consideras se debe de 
hablar de sexualidad con sus hijos? 

 31 19 13 0    

8- ¿Cuál es el miedo más frecuente en 
cuanto a la sexualidad? 

 30 0 1 8 8 16  

9- ¿Has hablado sobre sexualidad con sus 
hijos? 

 59 4      

10- ¿Has conversado con sus hijos de los 
cambios físicos que ocurren durante la 
pubertad? 

 55 8      

11- ¿Ha conversado con sus hijos sobre los 
cambios emocionales que ocurren durante 
la pubertad? 

 54 9      

12- ¿Qué temas de sexualidad consideras 
difíciles de hablar con sus hijos? 

 6 34 11 2 0 4 6 

13- ¿Te gustaría que la institución educativa 
se encargara de  hablar de estos temas con 
sus hijos? 

 61 2      

14- ¿Qué problemáticas observa que 
existen en la sociedad actual por falta de 
una adecuada Educación Sexual? 

 19 26 3 3 6 6  

15- Como padre, madre o cuidador, ¿qué 
situaciones familiares y sociales consideras 
que afectan un sano y adecuado manejo de 
la sexualidad en los niños y jóvenes? 

 39 9 1 3 11 0  

16- ¿Qué significa para usted: Sexualidad y 
Sexo? 

 40 9 7 7 0   

17- ¿Qué significa para usted: Sexo?  47 8 8     

18- ¿Consideras que los niños nacen con 
una orientación sexual definida? 

 36 27      

19- ¿Consideras que hablar de sexo con sus 
hijos de manera educativa estimula la 
actividad sexual? 

 11 52      

20- ¿Alguna de las personas que viven con 
su hijo fuma? 

 34 29      

21- ¿Has conversado con tus hijos acerca 
del alcohol y drogas? 

 59 4      

22- ¿Has conversado con tus hijos sobre 
sus amistades? 

 62 1      
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Tabulación Funcionarios: 

 

TOTAL 
F:30 

A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 H/8 

1- Sexo:  10 20       

2- Nacionalidad:  30 0       

4- A su juicio dónde debiera iniciarse la 
Educación Sexual: 

 16 0 2 0 12    

5- En su opinión, ¿quiénes están en mejor 
situación para complementar en el proceso 
de aprendizaje en Educación Sexual con los 
estudiantes: 

 0 9 20 1 0   

 

6- A su juicio, cómo sería la mejor forma de 
entregar la formación, información y 
orientación a los adolescentes en el ámbito 
de la Reproducción y Sexualidad Humana. 

 16 0 14 0    

 

7- ¿Cree Usted importante que en los 
Establecimientos Educacionales existan 
espacios para Educación Sexual? 

 30 0      
 

8- ¿Conoce el concepto de Educación 
Sexual integral? 

 19 11      
 

9- ¿Cree que los funcionarios (Docentes, 
Asistentes de Educación y Directivos) de la 
Comunidad Educativa, pueden ser un 
aporte para la Educación Sexual de los 
Estudiantes? 

 28 2      

 

10- ¿Conoces el Programa de Sexualidad, 
Afectividad y Género PSAG, de su 
establecimiento? 

 8 22      

 

11- ¿Tienes conocimiento de  que los 
Estudiantes de su Establecimiento 
consuman bebidas alcohólicas? 

 23 7      

 

12- ¿Tienes conocimiento de que los 
Estudiantes de su Establecimiento tienen 
contacto directo e indirecto con algún tipo 
de drogas?  

 25 5      

 

13- Como funcionario y desde su rol, 
¿logras establecer conversaciones con 
estudiantes, padres y funcionarios, sobre 
Educación Sexual? 

 16 14      

 

14- Sabes si en su Establecimiento, ¿existe 
algún caso de Estudiante en situación de 
embarazo? 

 26 4      

 

15- Sabes si en su establecimiento, existe 
algún estudiante (menor de edad), que sea o 
haya sido padre? 

 22 8      

 

16- ¿Consideras que los estudiantes de su 
Establecimiento Educacional, presentan 
buenas prácticas de auto cuidado personal? 

 10 20      
 

17- Desde su experiencia o conocimiento, 
las familias de sus estudiantes entregan 
orientación y/o espacios de conversación 
sobre la sexualidad. 

 4 26      

 

18- En su establecimiento educacional, 
¿qué problema ocurre con mayor 
intensidad?  

 4 1 4 2 9 0 9 1 

19- En su establecimiento, ¿se contemplan 
espacios de reflexión y capacitación sobre 
educación sexual con los funcionarios? 

 16 14      

 

20- ¿Los docentes de su establecimiento 
realizan clases con temáticas en relación a 
Educación Sexual? 

 13 17      
 

21-  ¿Consideras que en su Establecimiento 
Educacional, existe muchos casos de 
discriminación? 

 8 22      
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4. IMPLEMENTACIÓN:  
 

 

Como lo indicamos en nuestra fundamentación, la heterogeneidad de nuestros 

estudiantes, es el sello que caracteriza nuestro pensamiento integrativo institucional, 

por lo tanto, para lograr encausar un clima equitativo, respetuoso e igualitario, 

desarrollando de manera integral la sexualidad y sus dimensiones, trabajara toda la 

comunidad educativa para lograr cumplir esta ardua tarea. El año 2018 comenzamos  

con nuestros estudiantes más pequeños los séptimos años, las expectativas de este 

año es lograr que la totalidad de  los docentes implementen  en sus clases actividades 

que involucren  los objetivos específicos seleccionados.  

Orientación y convivencia escolar serán los estamentos encargados de vincular a las 

distintas organizaciones, entre otras PRODEMU, INJUV, ONG, Instituciones de 

Educación Superior, compañías de teatro itinerante entre otras a través de  charlas, 

obras de teatros, conversatorios, atenciones, a nuestros estudiantes y a sus 

apoderados cubriendo la diversidad de ellos en todos sus ámbitos. 

Desde el año anterior contamos con el apoyo de una matrona, de espacio amigable 

Santiago  que asiste una vez a la semana a atender a nuestros estudiantes brindando 

los implementos necesarios para la prevención del embarazo y entregando la 

información de la importancia del autocuidado y explicando  la responsabilidad que 

significa para un adolescente tener una vida sexual activa. Además a través de 

MINSAL el establecimiento recibió un dispensador de condones lo que permite a los 

jóvenes tener a un bajo costo el acceso a la protección y prevención de enfermedades 

de trasmisión sexual. 

Orientación y convivencia escolar serán los encargados de coordinar con entidades 

especializadas  charlas de sexualidad para los estudiantes, asistentes de la educación, 

profesores, directivos, padres y apoderados.  
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5. OBJETIVOS:  

 

5.1. OBJETIVO COMUNAL 

 

Orientar la formación de personas capaces de vivir integralmente su sexualidad, con 

un sentido positivo ante la vida. Comprender y apreciar la importancia que tienen las 

dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual, en un 

espacio de respeto por la vida humana, por la diversidad y la dignidad del individuo, 

entregando herramientas para una vida responsable y sana. 

 

5.2. Objetivos generales:  
  

 Favorecer el desarrollo físico, personal y de autocuidado, en contexto de la valoración 
de la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y de 
una vida saludable.  
 

 Comprender la importancia que tienen las dimensiones afectiva, biológica, ética y 
social, para un  desarrollo sexual. 
 

 Reconocer las diferencias que existen entre género, aprendiendo a respetarla y 
aceptarla. 
 

 Facilitar herramientas para el correcto uso de estrategias de autocuidado en las 
relaciones afectivas de las y los jóvenes de enseñanza media, 7° y 8° básico.  
 

 Apoyar y orientar a la familia en esta importante tarea educativa para que pueda 
desempeñar efectivamente su papel y participar activamente en la definición de los 
contenidos valórico de la educación en sexualidad de sus hijos e hijas. 
 

5.3. Objetivos Específicos:  

 

 Definir conceptos como amistad, amor, tolerancia y respeto. 

 Diferenciar entre sexo, sexualidad y género. 

 Identificar la distinción sobre diversos tipos de violencia – incluyendo la violencia de 
género. 
 

 Identificar aspectos fundamentales sobre anatomía, fisiología sexual y reproductiva.  

 Señalar conocimientos y mecanismos de prevención de enfermedades como ITS 
(infecciones de transmisión sexual) y VIH (Virus Inmunodeficiencia Humana). 
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6. PLAN DE TRABAJO: 

 

6.1.1. Profesional: Jefatura Técnica Pedagógica  

 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD/ACCIÓN: 

Transversalidad de educación en sexualidad, 
afectividad y género 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Asegurar la inclusión y visibilización de contenidos de 

sexualidad, afectividad y género en las distintas 

asignaturas.  

OBJETIVOS 

FUNDAMENTALES 

TRANSVERSALES 

RELACIONADOS: 

- Desarrollar en el alumnado un conocimiento amplio 

vinculando la afectividad y sexualidad, promoviendo el 

respeto hacia sus pares y el conocimiento de la 

sexualidad humana 

SUGERENCIAS 

METODOLÓGICAS: 

Las y los docentes deberán incluir temáticas asociadas a 

la sexualidad, la afectividad y/o el género, al menos una 

vez por semestre, como parte del abordaje de objetivos 

fundamentales transversales.    

CURSO EN QUE SE 

ABORDARA LA ACCIÓN: 

7°, 8° básico y 1° a 4° medio.  

CONTEXTO DE LA 

APLICACIÓN: 

Aula de clases.  

DURACIÓN DE LA 

ACCIÓN: 

Anual 

PUBLICO PARTICIPANTE: Docentes  

FECHA REALIZACIÓN: Entre abril-diciembre 2019 

RESPONSABLE: Jefatura Técnica Pedagógica  

RECURSOS: Formato de planificación, materiales propios de cada 

planificación.  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN: 

Planificaciones y elementos didácticos confeccionados 

por los/las estudiantes 

EVALUACIÓN: Análisis estadístico del número de docentes que incluye 

las temáticas de sexualidad, afectividad y género en sus 

planificaciones.  
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6.1.2. ESTAMENTO:  Inglés  

NOMBRE DOCENTE: Ximena Aliaga Díaz 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD (que estoy 
impartiendo, o que impartiré ) 

 

Use of tecchnology and its consequences. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ACCION Identificar la distinción sobre diversos 
tipos de violencia. 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES  
TRANSVERSALES (relacionados con la 
acción ,ver documento o proponer 
otros) 

Exponer ideas, opiniones convicciones 
sentimientos y experiencias de manera 
coherente y fundamentada, haciendo uso 
de diversas y variadas formas de 
expresión. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  Trabajo en parejas 

ORIENTACIONES (para el/la docente)  

CONCEPTOS CLAVES  (para el/la 
docente) 

Women/woman – space – technology, 
advance, math. 

CONCEPTOS CLAVES  (para el/ 
estudiante) 

. Women – technology – equality - maths. 

CURSO EN LA CUAL SE ABORDARA 
LA ACCION  

 2°  Medios 

CONTEXTO DE LA APLICACIÓN (clase, 
actividad extracurricular, producción de 
objetos pedagógicos, etc.) 

 

Actividad de clase 

DURACION DE LA ACCION  45min 

PUBLICO PARTICIPANTE Estudiante 

 

FECHA DE REALIZACION  Última semana de junio, primera de julio. 

 

RESPONSABLE  Docente del curso 

 

RECURSOS Libro del estudiante 

MEDIOS DE VERIFICACION  Revisión de la actividad 

EVALUACIÒN  Formativa 
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6.1.3. ESTAMENTO:  Inglés  

NOMBRE DOCENTE: Miriam Ábalos Cotapos 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD (que estoy 
impartiendo, o que impartiré ) 

 

Unidad I:” Mi Primer Trabajo” 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ACCION Identificar la distinción sobre diversos 
tipos de violencia – incluyendo la 
violencia de género. 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES  
TRANSVERSALES (relacionados con la 
acción ,ver documento o proponer 
otros) 

 Reflexionar y promover el respeto a cada 
estudiante, en el contexto de valoración y 
apertura, considerando las diferencias de 
género. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  Trabajo en parejas 

ORIENTACIONES (para el/la docente)  

CONCEPTOS CLAVES  (para el/la 
docente) 

Earn, ranked, competent, skilled, equal, 
wages, job opportunities 

CONCEPTOS CLAVES  (para el/ 
estudiante) 

.Competent, skilled, equal, wages, job 
opportunities 

CURSO EN LA CUAL SE ABORDARA LA 
ACCION  

 3ros Medios 

CONTEXTO DE LA APLICACIÓN (clase, 
actividad extracurricular, producción de 
objetos pedagógicos, etc.) 

 

Actividad de clase 

DURACION DE LA ACCION  45min 

PUBLICO PARTICIPANTE Estudiante 

 

FECHA DE REALIZACION  1ra y 2da semana de Agosto 

 

RESPONSABLE  Docente del curso 

 

RECURSOS Guía de la actividad, Audio 

MEDIOS DE VERIFICACION  Revisión de la actividad 

EVALUACIÒN  Formativa 
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6.1.4. ESTAMENTO:  Inglés  

NOMBRE DOCENTE: Miriam Ábalos Cotapos 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD (que estoy 
impartiendo, o que impartiré ) 

 

Unidad I: Derechos y deberes de la 
juventud 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ACCION Identificar la distinción sobre diversos 
tipos de violencia – incluyendo la 
violencia de género. 
 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES  
TRANSVERSALES (relacionados con la 
acción ,ver documento o proponer 
otros) 

 Reflexionar y promover el respeto a cada 
estudiante, en el contexto de valoración y 
apertura, considerando las diferencias de 
género.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  Trabajo en parejas 

ORIENTACIONES (para el/la docente)  

CONCEPTOS CLAVES  (para el/la 
docente) 

Female Education, Right, Young, girls, 
struggle, funded 

CONCEPTOS CLAVES  (para el/ 
estudiante) 

 Young, girls, struggle, funded, Female 
Education 

CURSO EN LA CUAL SE ABORDARA LA 
ACCION  

 4tos Medios 

CONTEXTO DE LA APLICACIÓN (clase, 
actividad extracurricular, producción de 
objetos pedagógicos, etc.) 

 

Actividad de clase, trabajan en Guía de 
Lectura 

DURACION DE LA ACCION  45 min 

PUBLICO PARTICIPANTE Estudiantes 

 

FECHA DE REALIZACION  Última semana de julio, primera semana 
de Agosto 

 

RESPONSABLE  Docente del curso 

 

RECURSOS Guía de trabajo 

MEDIOS DE VERIFICACION  Revisión de la actividad 

EVALUACIÒN  Formativa 
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6.1.5   ESTAMENTO: Departamento de Religión 

          NOMBRE DOCENTE: Elsie Paredes Soto 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD (que estoy 
impartiendo, o que impartiré ) 

 

Cada persona es un tesoro único e 
irrepetible. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ACCION Definir conceptos como amistad, amor, 
tolerancia y respeto. 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES  
TRANSVERSALES (relacionados con la 
acción ,ver documento o proponer 
otros) 

Comprender que la persona está formada 
por ámbitos como el cuerpo, la mente y 
los sentimientos que funcionan 
entrelazados. 

Respetar y querer nuestro cuerpo, pues 
solo tenemos uno; cuidando el aspecto de 
la salud, ejercicios y sana alimentación  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  Clase expositiva extraer ideas fuerzas de 
Ppt y videos 

ORIENTACIONES (para el/la docente) Las y los docentes deberán incluir 
temáticas asociadas a la sexualidad, la 
afectividad y/o el género, al menos una 
vez por semestre, como parte del 
abordaje de objetivos fundamentales 
transversales.    

CONCEPTOS CLAVES  (para el/la 
docente) 

Respeto, aceptación y Tolerancia 

 

CONCEPTOS CLAVES  (para el/ 
estudiante) 

Nuestro cuerpo, higiene, sana 
alimentación, respeto, aceptación, 
tolerancia 

CURSO EN LA CUAL SE ABORDARA 
LA ACCION  

Séptimos  

 

CONTEXTO DE LA APLICACIÓN (clase, 
actividad extracurricular, producción de 
objetos pedagógicos, etc.) 

Confección de afiche acerca de hábitos 
saludables; higiene, alimentación sana. 

Utilización de medios audiovisuales 

DURACION DE LA ACCION  4 horas pedagógicas. 

 

PUBLICO PARTICIPANTE Séptimos básicos 

 

FECHA DE REALIZACION  2° semestre 

 

RESPONSABLE  Elsie Paredes Soto 

 

RECURSOS Data, computador, fotocopias, cartulinas, 
papel kraft y plumones 

 

MEDIOS DE VERIFICACION  Creación de afiche 

 

EVALUACIÒN  Evaluación de proceso y formativa  
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6.1.6. 

PLANES COMUNALES Y MINISTERIALES (INGLÉS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULACIÓN CON 
OTROS PLANES Y O 
ASIGNATURAS/ 
MÒDULOS 

 

Articulación con el Plan de Sexualidad  y Género. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reflexionar sobre el rol de géneros en el mundo del 
trabajo mediante lecturas en inglés. 

 

META(S) Conocer como han ido evolucionando los conceptos 
de trabajo relacionados con el rol y el género. 

 

ACCION(ES) Los alumnos leen textos en inglés y contestan 
preguntas de comprensión de lectura 

 

ENCARGADA/O Profesoras Ana María Jerez , Mireya Piñones y 
estudiantes 

 

DESTINATARIOS 1ros medios. 

 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN DE 
IMPACTO 

Escriben afiches con información sobre diversos 
trabajos y sus características 

 

FECHA DE EJECUCUIÓN 30 de Abril al 30 de Mayo 
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Articulación de planes  y proyectos 

comunales con la asignatura de Lengua y 

Literatura 2019 
6.17.  PLAN DE SEXUALIDAD 
 

Nivel Unidades SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

7° Unidad medios 
de comunicación. 

Representación 
de la sexualidad 
en los medios. 

La articulación de estos planes con la asignatura se realizará a 
través de los cuatro ejes que trabajamos. 

Comprensión de lectura: análisis y evaluación de textos. 

Producción escrita: Ensayos, crítica, carta al Director, etc. 

Oralidad: Exposiciones orales, diálogo guiado, producción 
audiovisual. 

Investigación: Mini investigación de temas literarios relacionados 
con el plan. 

Para reforzarlos se articulará también a través de  la lectura 
domiciliaria. 

8° Unidad medios 
de comunicación. 

Representación 
de la sexualidad 
en los medios. 

 

I° Libertad como 
tema literario 
(narrativa y lírica) 

 

II° Lo divino y lo 
humano (lírica) 

 

III° Diversidad y 
conflicto ( género 
literario) 

 

IV° Individuo y 
sociedad 
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6.1.8.       PLANES COMUNALES Y MINISTERIALES 

Administración 
 

Módulos 
Educación sexual, afectividad y genero 

 

Comercio 
Internacional 

Crear un collage sobre la cantidad de mujeres que ocupan cargos 
relevantes en países ligados a tratados comerciales con los que 
Chile tiene acuerdos. 

 

Prevención de 
riesgo 

Elaboran collage con imágenes de trabajadores, hombres y 
mujeres, en tareas iguales utilizando elementos de protección 

 

Administración de 
bodega 

Exponer sobre igualdad de género, dando la oportunidad a mujeres 
en esta nueva faceta, donde se observada a través de la historia 
que este tipo de faenas habían estado ligadas sólo al género 
masculino. 

 

Dotación RRHH En todas las unidades de este módulo se desarrollan actividades 
que promueven la igualdad de género, por ejemplo: 

En la Unidad de “Selección de personal” se realizan 
dramatizaciones sobre entrevistas de trabajo en las cuales los roles 
de postulantes de trabajo y entrevistadores son interpretadores por 
todos los estudiantes. 

En la Unidad de “Reclutamiento de personal” 

Se realizan investigaciones sobre las diferencias que existen en los 
requisitos de postulación a un mismo puesto de trabajo de hombres 
y mujeres. 

 

Administración Investigar ¿cuál es el número de trabajadoras mujeres y hombres 
que hay en una Gran, Mediana y pequeña empresa? 

 

Realizar un cuestionario para saber si las condiciones laborales son 
iguales para ambos casos. 

 

Investigar cómo se realiza el proceso reclutamiento para ambos 
casos. 

 

Investigar si existe una ley que regule la cantidad de hombres y 
mujeres que deben trabajar en una empresa. 

 

Distribución y 
Transporte 

Investigar sobre la igualdad de género en el manejo de maquinaria 
de trabajo, por ejemplo: camiones, grúas, yales.  

 

Tecnología de la 
información 

Investigar sobre la participación de las mujeres en el ámbito de los 
gamers 
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6.1.9 EDUCACION SEXUAL, AFECTIVIDAD Y GENERO 

CONTABILIDAD 

Profesores: 

● Carlos 

Padilla  

● Luisa 

Pérez 

En la Unidad 1 de Historia de la contabilidad se solicita investigar 

esta historia en libros con autores Mujeres y Hombres de manera 

de identificar las posibles diferencias en este ámbito y llegar a 

una idea común. 

GESTIÓN 

COMERCIAL  

Profesores: 

● Paulina 

Toledo  

● Fernando 

Reyes  

● Carlos 

Padilla  

En el  módulo se promueven la igualdad de género , en las 

actividades planificadas y desarrolladas por los estudiantes por 

ejemplo: 

La documentación Mercantil: puede ser manejada por hombres y 

mujeres y resolver los problemas en condiciones igualitarias. 

Recordar que la legislación comercial vigente es contraria a los 

temas de acoso laboral. Teniendo presente que en el depto. de 

ventas y logística  tanto hombre como mujer puede asumir ese 

cargo con las mismas condiciones socioeconómicas. 

 

GESTIÓN Y 

NOCIONES 

TRIBUTARIAS  

Profesores: 

● Cecilia Ascuy 

● Luisa Pérez  

 

PROCESOS 

CONTABLES  

Profesores: 

● Paula Riquelme  

● Morelia 

Villalobos  

En relación a la unidad de constitución de sociedades, exponer 

sobre igualdad de género y como la mujer se ha ido incorporando 

paulatinamente al mundo laboral.  

 

LABORATORIO 

CONTABLE 

Profesores: 

● Carolina 

Beltrán 

Motivar a la participación de todos(as) las estudiantes sin 

distinción alguna 

LEGISLACIÓN 

LABORAL Y 

PREVISIONAL / 

REMUNERACIO

NES 

 

Profesores: 

● Carolina Beltrán  

● Fernando Reyes  

 

En todas las unidades de este módulo se promueven la igualdad 

de género , en las actividades planificadas y desarrolladas por los 

estudiantes por ejemplo: 

Unidad de contrato: énfasis en la contratación de hombres y en 

condiciones igualitarias ( sueldos, horarios, beneficios, 

asignación de jefaturas) 

Recalcar que la legislación vigente es contraria a los temas de 

acoso laboral. 

Así mismo los derechos para el hombre en temas de maternidad. 

En la unidad de remuneraciones, se desarrollaran ejercicios 

prácticos con igualdad de ingresos de hombres y mujeres 
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6.2.0 

Proyecto de Sexualidad 

¿Qué es la sexualidad? 

La sexualidad se relaciona con el desarrollo psicobiosocial del individuo. Se trata 

de un elemento básico de la personalidad, un modo de ser, de manifestarnos y 

comunicarnos con los otros. Se incluye nuestra anatomía sexual y reproductiva pero 

también otros factores como: 

+ ¿Sí incluye la anatomía sexual o genital (caracteres femeninos o masculinos), pero 

también? 

+ Sexo biológico: masculino, femenino o intersexual. 

+ Género: niño, niña, hombre, mujer, transgénero, etc. 

+ Orientación sexual: Heterosexual u homosexual. 

+ Identidad sexual: ¿Cómo nos sentimos respecto a nuestro género u orientación 

sexual? 

+ Imagen corporal: ¿Cómo nos sentimos con respecto a nuestro cuerpo? 

+ Deseos: pensamientos y fantasías. 

+ Filias eróticas: fetichismo, gusto por la pornografía, comportamiento sadomasoquista, 

etc. 

+ Vida emocional y familiar. 

+ Cultura y educación. 

En términos sencillos el sexo es una cuestión biológica externa y no está sujeta a 

elección, así nacemos. La sexualidad, por el contrario, está relacionada con una 

cuestión psicológica. El sexo está en nuestra naturaleza, la sexualidad se elige. La 

sexualidad se ejerce, requiere exploración y búsqueda. Es un componente que nos 

mueve hacia la búsqueda del placer. 

¿Qué es sexo? 

En biología. El sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos 
de una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una 
reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. 

En términos prácticos sexo se refiere a estructuras y funciones biológicas: 

+ Cromosomas XY o XX 

+ Genitales externos 

+ Genitales internos 

+ Características sexuales secundarias. 

¿Qué significa la identidad de Género? ¿Qué es orientación sexual? 

¿Qué es la orientación sexual? 

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva 

duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad 

que incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o 

mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales de conducta femenina y 

masculina). La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere 

a los sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su 

orientación sexual en sus conductas. 
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¿Qué es la Identidad de género? 

La identidad de género es la sexualidad con el cual una persona se identifica 

psicológicamente o con el cual se define a sí mismo. La identificación de género 

como un derecho promueve la diversidad sexual y un desarrollo sexual saludable. 

Identidad deriva del latín identitasque se refiere a lo igual a sí mismo y género indica 

una clase, por lo tanto, la identidad de género puede definirse como "la clasificación 

personal sobre la propia sexualidad". 

 

 Orientaciones Sexuales: 

Asexual: La asexualidad podría considerarse una falta de orientación sexual pues las 

personas asexuales no sienten ni atracción física ni sexual hacia ninguna persona. No 

tiene nada que ver con la abstinencia sexual. 

Agénero: aquella persona que no se identifica con ningún género. Su identidad sería 

destacada como nula. 

Transgénero: Persona cuyo género no coincide con el que te fue socialmente asignado 

al nacer. Así, los agéneros, los bigénero, los pangénero, los andróginos, los 

transexuales o los travestis entrarían dentro de los transgénero. 

Pansexualidad: Atracción de una persona hacia cualquier otra, sin tomar en cuenta su 

género u orientación sexual. 

Homosexualidad: Atracción de una persona a otra de su mismo género. 

Heterosexualidad: Atracción por el sexo opuesto. 

Bisexualidad: Atracción de una persona hacia hombres y mujeres. 

 

 E.T.S (enfermedades de transmisión sexual) 

Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una 

persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Son muy comunes, y muchas 

personas que las tienen no presentan síntomas. Lo bueno es que algunas tienen 

tratamientos fáciles y también es muy fácil hacerse un examen para identificar si 

posees una ETS. 

 Clamidia: Es una infección que muchas veces no presenta síntomas, es una 

ETS muy común. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuellos del útero, 

recto o la garganta, los hombres en la uretra (interior del pene) recto o garganta. 

     Es mucho más común en personas jóvenes, especialmente en mujeres. Sus 

síntomas son: 

Mujeres: Flujo vaginal anormal, puede tener un fuerte olor; sensación de ardor al orinar 

y dolor durante las relaciones sexuales. Si la infección aumento ves posible presentar, 

dolor abdominal bajo, náuseas o fiebre. 

Hombres: secreciones del pene, sensación de ardor al orinar, ardor o picazón alrededor 

de la abertura del pene, ardor o inflamación en uno o ambos testículos. 

 Verrugas genitales:Las verrugas genitales son una enfermedad de transmisión 

sexual común ocasionada por el virus del papiloma humano (VPH). Es muy 

contagioso y no tiene cura. 

Contagio: Contacto directo con la piel (apretón de manos, un abrazo), por relaciones 

sexuales vaginales, anales y orales. Es la enfermedad más común. 
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 Gonorrea: Se propagan mediante el sexo vaginal, anal y oral, no se propaga por 

contactos físicos comunes, se puede perfectamente tomar del mismo basó con 

agua de una persona que tiene gonorrea. Se puede curará con antibióticos pero 

si no se trata lo antes posible puede causar otros daños mucho más severos. 

Síntomas: Dolor al orinar, excreciones anormales del pene o la vagina. Los hombres 

sienten dolor en los testículos y la mujer en la parte baja del vientre, en algunos casos 

no presenta síntomas. 

 Hepatitis B: Es una enfermedad hepática (cualquier infección que dale el 

hígado y no permita que funcione correctamente) causado por el virus VHB. 

Tener el VHB crónica aumenta el riesgo de tener insuficiencia hepática, cáncer 

de hígado o cirrosis, enfermedad que causa cicatrices en el hígado. 

Síntomas: dolor abdominal, orina oscura, fiebre, dolor en las articulaciones, pérdida del 

apetito, náuseas y vómitos, fatiga, pigmentación amarilla de la piel y la parte blanca del 

ojo. 

 Herpes: Es una enfermedad de transmisión sexual común que infecta los 

genitales y la boca. Causa llagas o ampollas. No existe cura pero se pueden 

tratar los síntomas. 

 

 VIH/SIDA: Es un virus que ataca al sistema inmunológico debilitándolo. El sida 

(síndrome de la inmunodeficiencia adquirida) es un conjunto de manifestaciones 

clínicas que aparecen cuando la inmunodeficiencia que provoca la infección del 

VIH es muy acusada, y nuestro sistema inmune es incapaz de defender a 

nuestro organismo. En la historia natural de la infección por VIH, el sida es la 

etapa más grave, y se caracteriza por la presencia de ciertas enfermedades 

oportunistas o neoplasias que pueden amenazar la vida del paciente. 

Entre otras muchas enfermedades de transmisión sexual. Lo mejor y más 

recomendable es usar siempre un preservativo para evitar estas ETS. 

 

Conciencia sexual 

La conciencia sexual nos permite conocer y compartir el erotismosin tabúes. Nuestro 

conocimiento sobre sexualidad y nuestro cuerpo tiene un efecto positivo en la forma en 

que vivimos la intimidad con las demás personas. 

 

     “ La conciencia sexual es el arte de verte en el otro, de apoyarse en la energía 

de la pareja para realmente conocernos y manifestar clara y positivamente lo que 

soy” - Enrique Mesa Cabrera, especialista en transformación personal y 

facilitador de SukhaTotal. 

 

Mitos de la sexualidad 

1. La virginidad es creada por la sociedad: La virginidad es un concepto que 

proviene de una sociedad machista en la que se utilizaba este concepto para darle un 

valor a las chicas que aún no habían tenido su primera relación sexual que podían ser 

vendidas por su padre a un hombre que le retribuyera económicamente. Es importante 

entender que la virginidad no te quita ni te da más valor como persona, lo que da valor 

como individuo son tus acciones. 
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2. Debe haber penetración: Los juegos sexuales pueden lograr en esa persona que 

se despierte el deseo sexual pero si no llegase a suceder, hay mucha tensión, muchos 

pensamientos, no tiene nada de malo postergarlo ya que esos juegos previos son parte 

del proceso. 

3. En la primera vez debes estar enamorada: Es bien sabido que tener relaciones 

con una persona que quieres mucho puede llegar a aumentar positivamente la 

experiencia, pero, qué pasa si no estás enamorada o esa persona no está enamorada, 

entiende que no tienes que llegar a estar enamorada/o para decidir tener 

relaciones sexuales. Socialmente existe la presión de que es mejor hacerlo con una 

pareja estable...pero ¿y si no te enamoras: cuánto tiempo vas a esperar para debutar 

sexualmente? 

4. Debes llegar al orgasmo: En la primera vez es muy probable que tengas muchos 

nervios y no puedas disfrutar al 100% y no llegues al orgasmo. Pero eso no importa, 

importa es el proceso. Si lo logras, excelente pero sino ya habrán más momentos para 

descubrir cómo lograrlo. 

5. El sexo duele: Las relaciones sexuales no tienen por qué ser dolorosas, si algo te 

duele lo mejor es que se lo digas a tu pareja para que pueda detenerse, ninguna 

relación sexual debería tener dolor. Se tiene un mal pensamiento que dice -la mujer 

está hecha para complacer, y debe aguantar cualquier tipo de solo para no cortarle la 

emoción a tu pareja- y esto es incorrecto, debe haber un respeto y cuidado a ti mismo 

ante todo. 

6. La primera vez es la más importante y debe ser perfecta: La primera vez es 

importante porque la recordarás siempre pero al pasar el tiempo te darás cuenta que 

esa primera vez no fue tan perfecta como creías. Tú no tienes experiencia y puede que 

tu pareja tampoco la tenga. Piensen que es un momento más para experimentar y 

disminuir la tensión que genera “esta famosa primera vez”. 

7. La primera vez no se puede quedar embarazada: Es completamente falso, 

protégete siempre en cada relación sexual no solo para prevenir embarazos no 

deseados sino que también prevenir una ETS. 

8. No existe la edad ideal para hacerlo por primera vez: No existe, tener relaciones 

cuando sientas que quieras hacerlo y con la persona de tu gusto. 

9. Las mujeres cambian físicamente después de perder la virginidad: Este mito 

nace de comentario maliciosos de terceros que dicen que pueden percibir que una 

mujer ha debutado sexualmente porque ha cambiado su forma de caminar o se le han 

ensanchado sus caderas, etc. Nada de esto es real. Quizás estés un poco más feliz por 

lo bien que la pasaste, etc. En caso de los hombres existe un mito que dice, “cuando 

dejes de ser virgen vas a pensar de una manera diferente”. Es como si el dejar de 

ser virgen te vuelva más maduro y no es así. 

10. Los hombres saben lo que tienen que hacer en la primera vez: Creer que los 

hombres deben guiar la situación y enseñar a las mujeres cómo tener sexo es una 

mala perspectiva de la experiencia. Cuando una pareja es de a dos, y es la primera vez 

que van a hacerlo, pues pueden permitirse toda prueba-error que necesiten 

experimentar, porque lo que están haciendo es aprender a reconocer el territorio del 

otro. 

Métodos anticonceptivos 

Son los procesos que previenen el embarazo en las mujeres sexualmente activas. 

Pueden ser hormonales o hormonales, transitorios o definitivos, los métodos 

anticonceptivos que se encuentran en Chile son: 
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 Métodos hormonales reversibles: 
Pastillas anticonceptivas, anillos vaginales, inyecciones o parche transdermico. Son 
métodos combinados que contienen progesterona y estrógeno, donde se pueden 
administrar en cierta cantidad a través de píldoras o soluciones. 

 No hormonales reversibles: 
Dispositivos intrauterinos. 
Anticonceptivos de Barrera, condón. 
Espermicidas. 

 No reversibles: 
Esterilización femenina o masculina. 

 

6.3.1 

 

Planificación  Actividad “Aprendiendo acerca del Enfoque de Género” 

Tema Aprendiendo acerca del Enfoque de Género 

 

Unidad Enfoque de  Género  

Participantes Asistentes de la educación  

Fecha Martes  09  de julio 2019 

Horario  13:00  a las 14:00 

Objetivo 
Fundamental 
Transversal 

Formación ética: permite conocer, comprender y actuar en concordancia con el 
principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. En consecuencia, conocer, respetar y 
defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin 
distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica; 
valorar el carácter único de cada persona y, por lo tanto, la diversidad de modos 
de ser. 

Objetivo  Fortalecer las capacidades y habilidades de los asistentes de la 
educación  para el abordaje de la educación sexual, la promoción de la 
salud y el autocuidado en adolescentes y jóvenes. 

Introducción Saludo y presentación de los participantes, encuadre general del encuentro. 
 

Desarrollo  Presentación en power point con conceptos de Enfoque de género. 
 Video “Todo lo que necesitas saber sobre identidad de género” 
 Trabajo  grupal  aplicar lo aprendido en una identificación de un caso 
 Dinámica  “A favor/ en contra” 
 Documento entrega un ejemplar Ley 21.120 del 10 de diciembre 2018 

 Circular N°768  del 27 de abril 2017  y Acta  
Cierre “Compartiendo Experiencias”.  Se realiza un plenario de lo que conocíamos 

acerca del tema y reflexionar acerca de sus paradigmas y lo que plantea el 
enfoque de género en la actualidad 

Recursos - Computador, proyector  y audio  
- Presentación en power point 
- Cartulina y possit  

Evaluación En esta actividad se espera que los participantes  reflexionen acerca de una de 
las temáticas emergentes, “Enfoque de género”,  la cual nos exige estar bien 
preparados/as para abordar en nuestra comunidad educativa. 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
EDUARDO FREÍ MONTALVA  
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 
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6.4.1 

 

DECÁLOGO NO SEXISTA DEL INSUCO EDUARDO  FREI 

MONTALVA 
 

 

LENGUAJE   SEXISTA 
 

LENGUAJE   INCLUSIVO 

1. el hombre destruye el planeta 
1. la humanidad destruye el planeta 

2. los hombres mandan en la 

casa 

2. la responsabilidad del hogar  es 

compartida 

3. las mujeres no sirven para los 

deportes. 

 

3. el deporte no tiene género 

4. alumnos 
4. estudiantes 

5. minusválido 
5. persona con discapacidad 

6. ese trabajo es para hombres 
6. el trabajo es universal 

7. los hombres no lloran 
7. todos tienen derechos a expresar 

sus sentimientos. 

8.  el derecho de autor 
8.  derecho intelectual o de autoría 

9. hombres de negocios 
9. clase empresarial 

10.  siéntate como señorita 
10. siéntate bien 
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6.5.1  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Conversatorios sobre prevención de VIH e ITS en las comunidades educativas- 

Convenio de colaboración Universidad de La Frontera- Ministerio de Educación 

2018-2019 

Mes de abril de 2019 

Conversatorios Región Metropolitana 

Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei 

Participan estudiantes de 2°años Medios 

17 de abril 2019 

 

Horario Actividad Descripción 

14:30- 15:15 

hrs 

 

 

Inscripción 

Monitores inscribirán estudiantes 

participantes y entregaran brazalete de 

estaciones VIH.  

Bienvenida 

Agradecimientos al establecimiento, 

estudiantes, autoridades presentes y 

equipo UFRO.  

Saludo de autoridades 
Director/a Liceo, representante 

SEREMI Educación 

Invitación a estudiantes 

Motivará a estudiantes respecto al 

conversatorio y lo importante de 

informarse. 

Contextualización 

 

 

 

 

Descripción de cómo se realizarán las 

estaciones, cómo se distribuirán en 

función de las tres estaciones:  

¿Qué sabemos de VIH? 

¿Cómo prevenimos el VIH? 

¿Cómo se trata y controla el VIH? 

 

 

Estaciones VIH 

¿Qué sabemos del VIH? 

15:15 a 16:00 hrs 

 

¿Cómo prevenimos el VIH? 

16:00 a 16:45 hrs 

 

16:45 a 17:05 

Primer recreo  
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¿Cómo tratamos el VIH? 

17:05 a 17:45   hrs 

 

Plenaria + Presentación General 

17:45 a 18:15 hrs 

Agradecimientos 

Coffee break 

18:15 a 18:30 hrs 

Cierre 
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7. CARTA GANT:   

 

 

Acciones: 

M
e

s
 4

 

M
e

s
 5

 

M
e

s
 6

 

M
e

s
 7

 

M
e

s
 8

 

M
e

s
 9

 

M
e

s
 1

0
 

M
e

s
 1

1
 

M
e

s
 1

2
 

6. Estamento Dirección  

- Coordinar y participar en los 
consejos de profesores en 
conjunto con EGE  

 X X X X X X X X X 

6.1 Estamento UTP: 

Departamento Inglés 
- Use of technology and its 

consequences 

   X X      

-  Mi primer trabajo (3°medio)     X     

- Derechos y deberes de la juventud 
4°medio 

    X     

Departamento de Artes (Música )           

Reflexión y Disertación de letras de 
canciones de grupos de Reagueton 
“Sexualidad e igualdad de género” 

          

- 7° y 8° básicos  X         

- 2° medios   X         

Departamento de Religión 
- Creación de afiches 7°básicos  

     X X X   

Departamento Inglés 1°medios   X X        

Departamento Lenguaje y 
Comunicación 
- Desarrollo guías, videos y relatos 

   X       

Especialidad de Administración     X       

- Comercio Internacional     X       

- Calidad de Atención al público    X X      

- Prevención de Riesgo     X       

- Administración de Bodega    X       

- Dotación de RRHH      X     

- Administración     X       

- Distribución y Transporte    X       

- Tecnología de la Información     X       

Especialidad de Contabilidad            

- Gestión comercial    X       

- Contabilidad         X  

- Procesos Contables    X       
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- Laboratorio contable      X     

- Legislación Laboral  y Previsional 
/remuneraciones  

     X     

6.3 Estamento Convivencia Escolar: 

- Coordinar charlas equidad de 
genero. 

 X      X   

- Encuesta Proyecto Universidad 
Cardenal Silva Henríquez  
“Violencia en el pololeo” 

     X    

- Taller autoestima y motivación    X X X X    

- Charla Prevención  consumo de 
drogas OS7 

   X       

- Charla Ciber –bullyng     X       

- Coordinar Charla de Conducta y 
Sexualidad Doctora Beatriz 
Espinoza (Venezolana) 

        X  

- Coordinar charla JovenMentoring         x  

6.4 Estamento Orientación: 

- Jornada Prevención VIH  y ETS 
para estudiantes 2°medio  

 X         

- Trabajo en creación decálogo 
lenguaje no sexista y 
consolidación.  

 X        

- Charla de Conducta y 
Sexualidad Doctora Beatriz 
Espinoza (Venezolana) 

       X  

- Charla Sexualidad 
JovenMentoring 

       X  

- Trabajo con profesores  para 
determinar implementación y 
puesta en marcha Plan de 
sexualidad 

X X        

- Coordinar  atención matrona 
Espacio Amigable 

X X X X X X X X  

- Impartir charlas de sexualidad a 
los asistentes de la educación  

    X    X  

- Coordinar actividades con 
convivencia escolar y equipo 
psicosocial 

  X X X X X X   

- Creación Panel Proces con 
evidencias trabajos realizados  

        X  

- Evaluar implementación del Plan 
de Sexualidad con los profesores  

        X  

6.5 Estamento Centro de Estudiantes: 

- Desarrollar actividades relacionadas 
con la diversidad y equidad de 
género 

   X       

6.6 Estamento Asistentes de la Educación: 

- Participación en charlas de 
sexualidad  

    X    X  
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8. MONITOREO:   

  

Para conocer el progreso de las acciones la coordinadora trabajara con la tabla Gantt 

que es la carta de navegación del plan. 

También será la encargada de guardar los medios de verificación y las evidencias, 

tales como,  fotografías, trabajos, textos, planificaciones para la exposición de estos en 

el panel de PROCES del establecimiento al finalizar el año escolar.  

 

9. EVIDENCIAS: 

 

i. Conversatorios sobre prevención de VIH e ITS en las comunidades educativas- 

Convenio de colaboración Universidad de La Frontera- Ministerio de Educación 

Participan estudiantes de 2°años Medios 

17 de abril 2019 
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ii. PANEL PROCES CON TRABAJOS REALIZADOS 
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iii. CHARLA “CONDUCTA Y SEXUALIDAD”  

        Doctora Beatriz Espinoza, Venezolana  

       Realizada en auditorio del liceo el 17 de octubre 2019 con la participación  

       De estudiantes de todos los niveles 7°básico a 4°Medio  
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iv.      CHARLA  SEXUALIDAD  JOVENMENTORING   Mauricio Segura  

      Realizada en auditorio de nuestro liceo el 3 de octubre 2019 
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10. EVALUACIÓN:   

 

Los medios de verificación serán los elementos que permitirán la evaluación del 

Plan a través, de los documentos de check list y listas de cotejos. 

Una vez finalizado el año académico se realizara un consejo general con 

participantes de todos los estamentos para  realizar un FODAS de las diversas 

acciones realizadas y así poder evaluar las tareas realizadas y aquellas que no 

se alcanzaron a realizar. 
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