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II-FUNDAMENTACIÓN:
Con el fin de entregar una formación integral, y dentro del marco de la Ley de
Salud Nº 20.418 que obliga a los establecimientos subvencionados por el estado a educar
en sexualidad, afectividad y género, es que se desarrolla el presente programa orientado
a cubrir las necesidad educativas de los estudiantes dentro de la temática y fortalecer las
habilidades de autocuidado.
De acuerdo a lo propuesto por el Ministerio de Educación, la sexualidad es una
dimensión central del ser humano, presente a lo largo de todas las etapas de su vida. Se
encuentra influida por factores biológicos, sociales, psicológicos, religiosos, culturales,
entre otros. Una comprensión integradora de la sexualidad implica considerar además el
desarrollo afectivo. La afectividad, al igual que la sexualidad, es una dimensión del ser
humano y se refiere a un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que
permean los actos de las personas, el pensamiento, la conducta y la forma de
relacionarse con uno mismo y con los demás. El género es un conjunto de características
culturales y sociales que diferencian lo femenino de lo masculino, es aprendido desde que
nacemos y en la medida en que nos vinculamos socialmente con nuestro medio externo.
Educar en sexualidad, afectividad y género permite, en primer lugar, atender las
necesidades de los estudiantes según su etapa evolutiva. Sumado a esto, favorece una
actitud reflexiva y crítica de los mismos, propiciando con ello la conformación de
conductas de autocuidado que permiten prevenir conductas de riesgo.
Para implementar dicho programa, el equipo técnico o los docentes a cargo deben, en
primer lugar, reflexionar sobre sus propios sesgos y prejuicios, con el fin de resguardar la
objetividad en la entrega de contenidos a los educandos. De este modo, el contenido y

alcance de la información deberá considerar la edad y madurez psicológica de la persona
a quien se entrega.
Se suele reducir la sexualidad exclusivamente a lo que respecta a las relaciones
sexuales, sin embargo, la sexualidad trasciende con creces esta reducción. En la
definición de la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad integra elementos físicos,
emocionales, intelectuales, culturales y sociales, que deben ser desarrollados a través de
medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien en las personas la
comunicación y el amor. Señala también que en la sexualidad intervienen las emociones
y/o sentimientos, la relación con el cuerpo y sus procesos y los conocimientos sobre él.
Una afectividad sana se desarrolla a partir de diversos componentes, entre los cuales
se encuentran los vínculos tempranos de apego y cuidado, la conformación de una
autoestima positiva y la posibilidad de desarrollar relaciones de confianza e intimidad con
otros. Un desarrollo afectivo sano apunta directamente al desarrollo de una sexualidad
sana y responsable. Por lo tanto, formar en sexualidad implica la educación de una
sexualidad responsable, ligada a la dimensión emocional y afectiva, que debe apuntar al
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a niños y jóvenes tomar
decisiones informadas, autónomas y consecuentes.

III-OBJETIVOS:



Objetivos Generales:

 Favorecer el autoconocimiento y el autocuidado del propio cuerpo y la integridad
física y emocional de los estudiantes, por medio de la incorporación de hábitos de
higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.
 Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas
de los estudiantes del Colegio Betania de Temuco.
 Informar a los apoderados sobre los principales hitos del desarrollo afectivo –
sexual, a fin de propiciar un mejor manejo de la temática dentro de la familia.



Objetivos Específicos:

 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto.
 Reflexionar sobre la relación entre sexualidad y afectividad.
 Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.
 Conocer los métodos de regulación de fertilidad.
 Aumentar y mejorar la comunicación con padres, madres y otros adultos de
confianza.

IV- RESPONSABLES:
Coordinadora del Programa: Psicólogas del Colegio Betania.
Equipo de Liderazgo Escolar
Profesores Jefes de cada nivel
Padres y Apoderados
Alumnos y alumnas

V- METODOLOGIA DE TRABAJO:
Los objetivos serán abordados por medio de sesiones mensuales de una duración
estimada de 45 minutos, a implementarse en la asignatura de orientación.
Cada sesión cuenta con los siguientes pasos:
a) Se presenta el objetivo de la actividad.
b)

Problematización: Se manifiesta el problema a resolver.

c)

Información: Se entrega cierta información a los alumnos, con la cual deben
reflexionar. Se dialoga con los estudiantes en torno al tema, especialmente a partir
de sus propias experiencias y de los datos que se les han entregado.

d)

Cierre: Se hace una evaluación en conjunto con los alumnos y alumnas sobre la
temática y la actividad. La labor que deberá cumplir el docente será la de

moderador, por tanto, deberá ser responsable de revisar previamente la actividad
a realizar y coordinarse con psicóloga a cargo.

VI- PLAN DE TRABAJO:

PRE-BÁSICA Y PRIMER CICLO
Sesión 1
Tema
Objetivo específico
Materiales

Actividad
Descripción de la actividad

Encargado/a

Familia
 Que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de familia que existen.
 Que los estudiantes identifiquen a la familia como el primer espacio en el
que aprenden a relacionarse con otras personas.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
 Ficha con dibujos de tipos de familias para colorear.
“Identifico y valoro a mi familia”
Se les hará entrega de una hoja en la que se encuentran representados los
diferentes tipos de familia que existen. Luego, se explicará a los participantes
sobre los tipos de familia y sobre la función socializadora de la misma. Se
reflexionará sobre la importancia que tiene para cada uno los miembros de su
familia, haciendo hincapié en la entrega incondicional de afectos, la enseñanza
de valores y el cuidado que reciben dentro de su contexto familiar. Finalmente, se
les pedirá que pinten el dibujo que más se parece a su familia.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 2
Tema
Objetivo específico

Materiales

Actividad

Amistad, amor y relaciones humanas
 Que los estudiantes reconozcan la importancia de establecer relaciones
interpersonales basadas en el buen trato, el respeto y la demostración de
afectos.
 Que los estudiantes identifiquen dentro de los diferentes contextos en los
que se desenvuelven aquellas personas, pares o no, con los que ha
establecido una relación significativa.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
 Ficha con espacios que representen diferentes contextos en los que se
relacionan con personas significativas.
“Éstos son mis amigos”

Descripción de la actividad

Encargado/a

En primer lugar, se realizará una charla sobre lo que significa la amistad y los
diferentes tipos de relaciones que establecemos a lo largo de la vida. Luego, se
les entregará una ficha en la que se presentan cuatro círculos que representan
los diferentes contextos en los que se desenvuelven (vecindario, escuela, iglesia,
furgón, etc.), en ella deberán dibujar o escribir el nombre de los amigos o
personas significativas que han conocido en dichos lugares. Para finalizar, se
realizará un plenario en el que se les pedirá a algunos que compartan sus
trabajos.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 3
Tema
Objetivo específico

Materiales

Actividad
Descripción de la actividad

Encargado/a

Inclusión y respeto
 Que los estudiantes valoren la diversidad como algo positivo dentro del
grupo curso, aprendiendo a respetar y tolerar las diferencias.
 Que los estudiantes conozcan aspectos nuevos de sí mismos y de los
demás, a fin de disminuir los prejuicios entre ellos.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
“Te conozco y me conoces”
Se iniciará la sesión con una charla orientada a hablar sobre la diversidad y la
importancia del respeto dentro del grupo curso, así como de incluir y tolerar a los
compañeros con los que consideran no tienen cosas en común. Luego, se les
pedirá que en una hoja de cuaderno respondan las siguientes preguntas: ¿Qué
es lo que más me gusta de mi?, ¿Qué creo que debo mejorar? Y ¿Qué es lo más
importante para mí? Posteriormente, se les pedirá que den vueltas por la sala, se
puede utilizar una música como la silla musical. Al detenerse la música y al dar la
instrucción de parar, deberán juntarse con el compañero o compañera más
cercano y compartirán sus respuestas mutuamente. Se repetirá el ejercicio tres
veces más. Para finalizar, se preguntará a los estudiantes si conocieron algo
nuevo de sus compañeros y como se sintieron con eso, así como con compartir
cosas de sí mismos con los demás.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 4
Tema
Objetivo específico

Materiales

Actividad

Comunicación, habilidades de negociación y rechazo
 Que los estudiantes identifiquen los diferentes tipos de comunicación,
reconociendo los beneficios de comunicarse de forma asertiva.
 Que los estudiantes apliquen los conocimientos a situaciones de su vida
cotidiana.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
 Ficha con situaciones cotidianas.
“Aprendamos a comunicarnos”

Descripción de la actividad

Encargado/a

Se inicia la actividad realizando una charla sobre los diferentes tipos de
comunicación: pasivo, agresivo y asertivo. Para ayudar a la comprensión, se
ejemplificarán por medio de la comparación con tres personajes: el estilo pasivo
será la tortuga, el pasivo será el dragón y el estilo asertivo será la persona.
Posteriormente, se les entregará una ficha en la que se presentan tres
situaciones cotidianas en las que se visualicen los tipos de comunicación, las que
deberán identificar. Además, se les pedirá que mejoren aquellas situaciones en
que no se utilice el estilo asertivo, proponiendo cómo debiera ser para evitar
conflictos y al mismo tiempo hacer respetar la opinión personal. Para finalizar, se
recogerán las impresiones de los participantes, y se les preguntará en qué
momentos de la vida diaria podrían poner en práctica el estilo de comunicación
asertivo.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 5
Tema
Objetivo específico

Materiales

Actividad
Descripción de la actividad

Encargado/a

Como encontrar ayuda y apoyo
 Que los estudiantes identifiquen sus principales redes de apoyo.
 Que los estudiantes sean capaces de identificar sus principales
dificultades y buscar ayuda para manejarlo mejor.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
Charla explicativa y de reflexión.
Para comenzar, se retomará el tema tratado la sesión anterior, en la que se
trabajó en torno a los estilos de comunicación. Para introducir, se relevará la
importancia de respetar la propia opinión, así como también los sentimientos que
nos generan las diferentes personas o situaciones en las que nos
desenvolvemos. Luego, se conversará sobre la importancia de pedir ayuda ante
los diferentes problemas que se presentan en el día a día. Para saber reconocer
cuando se está frente a un problema, se enseñará a que lo primero es
escucharse uno mismo, e identificar los sentimientos en torno a la situación que
se busca analizar. En caso de que los sentimientos identificados no sean buenos,
entonces es cuando hay que pedir ayuda a las redes de apoyo más importantes:
la familia y la escuela. Finalmente, se recogerán las impresiones generales sobre
lo conversado, dando espacios para aclarar dudas y recoger posibles inquietudes
de los estudiantes.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 6
Tema
Objetivo específico

Actividad
Materiales

Descripción de la actividad

Encargado/a

Cuidado del cuerpo
 Que los estudiantes reconozcan la importancia del cuidado personal para
una mejor calidad de vida.
 Disminuir la aparición de conductas de riesgo que afecten la integridad
física y emocional de los estudiantes.
“Yo me quiero y me cuido”
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
 Ficha de trabajo.
En primer lugar se realizará una presentación en la que se destaque la
importancia del cuerpo y el cuidado que se le da, dado que dañarlo de cualquier
forma repercute en el bienestar de las personas. Se abarcarán cuatro
dimensiones: Hábitos de higiene, alimentación saludable, ejercicio físico y respeto
a la intimidad (esta última se refiere a la prevención del abuso sexual). Luego se
les entregará una ficha con la figura de un cuerpo humano, alrededor de la que
deberán escribir (o dibujar) diferentes actos de cuidado personal considerando las
cuatro dimensiones anteriormente mencionadas. Al interior del cuerpo humano
deberán escribir los beneficios de estos cuidados para ellos mismos.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 7
Tema
Objetivo específico

Actividad
Materiales
Descripción de la actividad

Encargado/a

Igualdad de género
 Que los estudiantes conozcan las diferencias entre sexo biológico y
género.
 Propiciar una mirada crítica en los estudiantes sobre los roles de género y
su impacto en la vida de todas las personas.
“Erase
una vez un cuento al revés”
 Cuento “El príncipe Ceniciento”
Se leerá al grupo curso un cuento en el que los roles de género estén invertidos.
Luego se realizará una reflexión grupal con las siguientes preguntas:
¿Normalmente leemos cuentos como este?, ¿Cómo son los cuentos
tradicionales? Posteriormente se realizará una charla explicativa sobre la
diferencia entre el sexo biológico y los roles de género, los que son patrones
socialmente adquiridos que se replican y que pueden conformar estereotipos de
género. Para finalizar, se les pedirá a los estudiantes que elaboren un pequeño
cuento en el que se rompan los estereotipos de género. Podrán compartirlo con el
curso de forma voluntaria.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

SEGUNDO CICLO

Sesión 1
Tema
Objetivo específico

Materiales

Actividad
Descripción de la actividad

Encargado/a

Amistad, amor y relaciones humanas
 Que los participantes reconozcan la importancia de su familia y amigos en
el desarrollo afectivo de cada uno.
 Que los participantes identifiquen a sus seres más significativos,
identificando las razones que conformaron esos vínculos.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
 Fichas con preguntas para orientar la carta.
“Carta para alguien especial”.
Para comenzar, se realizará una presentación en la que se muestren los
diferentes espacios de socialización por los que han pasado, comenzando con la
familia para terminar con los amigos y amigas. Se conversará sobre las funciones
que cumplen en la vida de las personas y lo influyentes que son en el
comportamiento, sobre todo cuando se llega a la adolescencia. Luego, se les
pedirá que piensen en una persona de su familia y en un amigo o amiga que sean
especialmente importantes para ellos. Se les hará entrega de una hoja en la que
escribirán lo que sienten por esa persona, lo más importante que recuerdan de
ella y porqué es tan importante para él o ella. Para facilitar la tarea, las hojas
tendrán las preguntas. Finalmente, se realizará un plenario y se dará oportunidad
a que compartan voluntariamente lo que escribieron.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 2
Tema
Objetivo específico

Materiales

Actividad
Descripción de la actividad

Normas e influencia del grupo de pares
 Que los estudiantes identifiquen la presión que puede ejercer el grupo de
pares, motivándolos a tomar decisiones con las que no están de acuerdo.
 Ejercitar el pensamiento crítico de los estudiantes, orientado al
autocuidado.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
“No me presiones”.
Al inicio de la actividad se realizará una presentación en la que se informe a los
estudiantes sobre cómo funcionan los grupos humanos y cómo pueden influir en
el comportamiento de las personas. Posteriormente se situará dicha información
a la realidad de ellos mismos, tomando en cuenta la etapa del desarrollo en la
que se encuentran. Se analizará una situación ficticia en la que vea representada
la presión del grupo en la toma de decisiones equivocada. El ejercicio consiste en

Encargado/a

realizar un análisis grupal de dicha situación, luego se les preguntará a ellos
mismos si se han sentido presionados, dando espacio para que cuenten su
experiencia, la que será analizada por el grupo nuevamente. Al finalizar se
recogerán las impresiones generales del taller y se aclararán preguntas si es que
hubiera.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 3
Tema
Objetivo específico
Materiales

Actividad
Descripción de la actividad

Encargado/a

Comunicación, habilidades de negociación y rechazo
 Que los estudiantes reconozcan formas correctas de comunicación para
resolver conflictos de forma adecuada.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
 Fichas con preguntas para orientar reflexión.
“Aprendiendo a comunicarnos”
Por medio de una presentación, se informará a los estudiantes sobre los
diferentes tipos de comunicación: pasiva, agresiva y asertiva. Luego se les
entregará una ficha en la que deberán: 1. Describir una situación conflictiva que
haya tenido con otra persona en la que haya actuado de forma pasiva. 2.
Describir una situación conflictiva en la que haya actuado de forma agresiva. 3.
Responder: ¿Cómo podría haber reaccionado de forma asertiva en las dos
situaciones? Para finalizar se realizará un plenario en el que los estudiantes
podrán compartir voluntariamente su trabajo.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 4
Tema
Objetivo específico

Materiales

Actividad
Descripción de la actividad

Cómo encontrar ayuda y apoyo
 Que los estudiantes identifiquen sus principales redes de apoyo.
 Que los estudiantes sean capaces de identificar sus principales
dificultades y buscar ayuda para manejarlo mejor.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
Charla explicativa y de reflexión.
Para comenzar, se retomará el tema tratado la sesión anterior, en la que se
trabajó en torno a los estilos de comunicación. Para introducir, se relevará la
importancia de respetar la propia opinión, así como también los sentimientos que
nos generan las diferentes personas o situaciones en las que nos
desenvolvemos. Luego, se conversará sobre la importancia de pedir ayuda ante
los diferentes problemas que se presentan en el día a día. Para saber reconocer
cuando se está frente a un problema, se enseñará a que lo primero es
escucharse uno mismo, e identificar los sentimientos en torno a la situación que

Encargado/a

se busca analizar. En caso de que los sentimientos identificados no sean buenos,
entonces es cuando hay que pedir ayuda a las redes de apoyo más importantes:
la familia y la escuela. Finalmente, se recogerán las impresiones generales sobre
lo conversado, dando espacios para aclarar dudas y recoger posibles inquietudes
de los estudiantes.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 5
Tema
Objetivo específico

Materiales

Actividad
Descripción de la actividad

Encargado/a

Construcción social de género
 Que los estudiantes identifiquen la conformación de los roles de género y
sus repercusiones en la vida de las personas.
 Estimular en los estudiantes una visión crítica sobre los roles de género,
propiciando el enfoque de equidad.
 Plumón de pizarra.
 Presentación sobre la temática.
 Proyector.
 Computador.
“Masculino y femenino”
La actividad comenzará con una lluvia de ideas: se dibujara en la pizarra una
tabla con dos columnas, en una de ellas los estudiantes pasarán de a uno a
escribir una característica de las mujeres según lo que socialmente se cree y en
la otra columna una característica de los hombres. Con esto se pretende recoger
la percepción sobre los roles de género que tienen los estudiantes. Luego, se
realizará una charla en la que se aclararan conceptos principalmente, tales como
roles de género, sexo biológico, igualdad de género y violencia de género.
Finalmente, se realizará un juego de roles con participantes voluntarios, en donde
tendrán que recrear una escena cotidiana en la que se inviertan los roles de
género.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

Sesión 6
Tema
Objetivo específico

Materiales

Sexualidad responsable
 Que los estudiantes identifiquen la sexualidad como una dimensión del ser
humano, la que debe ser llevada de forma responsable.
 Informar a los estudiantes sobre las posibles consecuencias de una
conducta sexual irresponsable como embarazo adolescente y
enfermedades de transmisión sexual.
 Que los estudiantes reflexionen sobre las consecuencias que puede tener
en su proyecto de vida las conductas de riesgo en el ámbito de la
sexualidad.
 Presentación sobre la temática.

Actividad
Descripción de la actividad

Encargado/a

 Proyector.
 Computador.
 Ficha de trabajo.
“Cómo me proyecto”
Se iniciará la sesión con una presentación en la que se abordará la temática de la
sexualidad asociada a la etapa del desarrollo en la que se encuentran los
estudiantes. En ella se informará sobre la importancia de vivir una sexualidad
responsable, evitando conductas de riesgo que podrían culminar en embarazo
adolescente y enfermedades de transmisión sexual. Se reforzará la importancia
de establecer metas a corto, mediano y largo plazo, y de orientar las decisiones
que se tomen en el cumplimiento de éstas. Para finalizar, se les hará entrega de
una ficha de trabajo en la que deberán elaborar un proyecto de vida, en el que se
propongan metas realistas para diferentes etapas de sus vidas.
Psicóloga – Profesor/a jefe.

VII- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:
La evaluación del Programa de Sexualidad se llevara a cabo mediante la aplicación de
diversas encuestas:


Encuesta a Alumnos: En torno a temas relacionados con sexualidad, afectividad
y género, de manera de observar y verificar si ha existido algún tipo de
modificación en su pensar y actuar frente a posibles conductas de riesgo. Esta se
realizará durante el primer semestre.



Encuesta a Profesores jefes: Sobre la visión que poseen en cuanto a la
aplicación (metodología, temas) y utilidad del programa.



Encuesta a Padres y Apoderados: Como una manera de evaluar el impacto del
programa en las familias y hogares de nuestros estudiantes, si se habla más del
tema (con más naturalidad y responsabilidad), si los alumnos comentan las
actividades realizadas, o sobre las reflexiones que se han hecho al interior del
curso.

Actividad en conmemoración del Día mundial de la prevención del abuso sexual
infantil

 Objetivo general:
Propiciar en los estudiantes la conformación de herramientas personales que les
permita prevenir el abuso sexual infantil.
 Objetivos específicos:
Dar a conocer a los participantes las principales características del abuso sexual
infantil.
Que los estudiantes sepan reconocer tempranamente el abuso sexual infantil, a fin
de que puedan prevenir su aparición y/o continuidad.
Que los estudiantes sepan cómo actuar ante la detección de abuso sexual infantil
tanto a ellos mismos como a sus cercanos.
Fecha de aplicación:
Lugar

: Sala de clases

Grupo objetivo

: Todos los cursos

Encargado

: Profesores jefes

Número de sesiones: 1
Tiempo de ejecución: 45 minutos aproximadamente
Actividad

Objetivo

Video explicativo: Se les mostrará un video en el - Que los
que se explican las principales características del conozcan
abuso sexual infantil.
características
sexual.

Materiales

estudiantes Proyector
las Computador
del abuso

Duración
10 min.

“Saber decir NO”: Se plantearán a nivel general
diversas preguntas, algunas de ellas incluirán
conductas de riesgo como: ¿Puedo dejar que
toquen partes de mi cuerpo si no quiero? El grupo
curso deberá identificar estas conductas de riesgo y
contestar con un rotundo NO ante estas preguntas.
Al finalizar, se realizará una reflexión en la que se
enfatice el derecho que tienen de negarse a
situaciones que les incomode y de comentarlo con
personas de su confianza.
“Identificando a alguien de confianza”: Se darán
unos minutos para que en parejas, con el
compañero de al lado, conversen sobre sus seres
cercanos e identifiquen a quién le tienen mayor
confianza y que creen los ayudaría en caso de vivir
una situación de abuso.

- Que los participantes Hoja
con 20 min.
identifiquen situaciones de preguntas
riesgo
y
aprendan
a
rechazar
lo
que
les
incomode, a fin de cuidarse
a sí mismos.

- Que los estudiantes
identifiquen a alguien de
confianza con quien contar
en caso de que sean
víctimas
de
alguna
situación de abuso.
Reflexión final: Se dará un espacio para que los - Que los participantes
estudiantes comenten su opinión sobre el tema evalúen la sesión.
- Aclarar posibles dudas de
trabajado y realicen preguntas si lo necesitan.
los estudiantes.
- Realizar el cierre de la
sesión.

Sin
materiales

10 min.

Sin
materiales

5 min.

 INTERVENCIÓN CON APODERADOS:


Se realizará una charla informativa con los apoderados del establecimiento, sobre
los principales hitos del desarrollo afectivo – sexual de sus hijos e hijas. Se
realizará al inicio del segundo semestre.



Consistirá en una presentación en la que se definirán los conceptos de afectividad
y sexualidad, posteriormente se contextualizará sobre los hitos del desarrollo en
dichas dimensiones, abarcando desde la temprana infancia hasta la adolescencia
tardía.



Al finalizar, se darán recomendaciones a la familia para abordar los cambios y
necesidades emocionales de sus hijos e hijas en las diferentes etapas.

I-ANEXOS:
Ficha Nº 1
“Identifico y valoro a mi familia”
Sesión
1

Cursos
Prebásica y primer ciclo

Nombre:
Curso:

Fecha:

Instrucciones:
1. Mira los diferentes tipos de familia que existen.
2. Colorea la imagen que más se parece a tu familia.

Tema
Familia

Ficha Nº 2
“Éstos son mis amigos”
Sesión
2

Cursos
Prebásica y primer ciclo

Tema
Amistad, amor y relaciones
humanas

Nombre:
Curso:

Fecha:

Instrucciones:
1. Piensa en los amigos que has hecho en los diferentes lugares en los que
participas.
2. Dibújalos en las nubes e acuerdo al lugar en el que compartes con ellos.

En tu vecindario.

En el vecindario de tus
familiares.

En la escuela y/o
el furgón.

Otros (Scout, iglesia, grupo
deportivo, etc.)

Ficha Nº 3
“Aprendamos a comunicarnos”
Sesión
Cursos
4
Prebásica y primer ciclo
Nombre:
Curso:

Tema
Comunicación, habilidades de negociación y rechazo.

Fecha:

Instrucciones:
1. Lee las historias que están a continuación.
2. Marca el estilo de comunicación que creas correspondiente.
Historia 1
La mamá de Jorge está enojada porque no ha ordenado su pieza a pesar de que se lo ha
pedido varias veces, por lo que le dice que si no ordena ahora no podrá ver televisión más
tarde. Muy molesto por el castigo de su madre, Jorge se va de la habitación dando un
portazo.
Estilo de comunicación
Dragón (agresiva)
Tortuga (pasiva)
Persona (asertiva)
Historia 2
Paula está sentada en clases y necesita ir al baño, por lo que le pide permiso a la
profesora. Cuando regresa, se da cuenta de que hay un compañero en su puesto usando
sus cosas. Ante esto, Paula se molesta y va a llamarle la atención, sin embargo en el
camino intenta calmarse para evitar pelear con su compañero. Al llegar, le pode que por
favor vuelva a su puesto, dado que ella necesita continuar haciendo su tarea.
Estilo de comunicación
Dragón (agresiva)
Tortuga (pasiva)
Persona (asertiva)
Historia 3
El colegio va a estar de aniversario, por lo que Sofía, Renata y Camila están trabajando
en una coreografía para su alianza. Sofía se siente mal porque sus amigas nunca la dejan
dar su opinión sobre los pasos. Camila se da cuenta de que algo le pasa por lo que le
pregunta si está bien. Sofía decide guardar sus sentimientos y le dice que no le pasa
nada, para evitar tener un problema con sus amigas.
Estilo de comunicación
Dragón (agresiva)
Tortuga (pasiva)
Persona (asertiva)

Ficha Nº 4
“Yo me quiero y me cuido”
Sesión
6
Nombre:

Cursos
Prebásica y primer ciclo

Curso:

Tema
Cuidado del cuerpo

Fecha:

Instrucciones:
1. Escribe en los recuadros de afuera los actos de cuidado que debes tener con tu
cuerpo humano de acuerdo a las dimensiones que allí aparecen.
2. Escribe dentro del cuerpo humano los beneficios que tienen estos actos de
cuidado para ti y para tu cuerpo.
Ejercicio físico

Higiene personal

Alimentación saludable

Respeto por la intimidad

Ficha Nº 5
“Érase una vez un cuento al revés”
Sesión
7

Cursos
Prebásica y primer ciclo

Tema
Igualdad de género
El príncipe Ceniciento

El príncipe Ceniciento no parecía un príncipe, porque era bajito, pecoso, sucio y delgado. Tenía
tres hermanos grandulones y peludos que siempre se burlaban de él. Estaban siempre en la
Disco Palacio con unas princesas que eran sus novias. Y el pobre Príncipe Ceniciento siempre
en casa, limpia que te limpia lo que ellos ensuciaban. - ¡Si pudiera ser fuerte y peludo como
mis hermanos! – pensaba junto al fuego, cansado de trabajar. El sábado por la noche,
mientras lavaba calcetines, un hada cochambrosa cayó por la chimenea. - Se cumplirán todos
tus deseos- dijo el hada. - Zis Zis Bum, Bic, Bac Boche, esta lata vacía será un coche. ¡Bif, baf
bom, bo bo bas, a la discoteca irás! - ¡Esto no marcha! – dijo el hada. Había creado un coche
de juguete diminuto, y el príncipe no se había movido de la cocina… - ¡Dedo de rata y ojo de
tritón salvaje, que tus harapos se conviertan en un traje! –grito el hada, pero solo consiguió un
ridículo bañador de rayas para el príncipe. - Bueno…ahora cumpliré tu deseo más importante.
¡Serás fuerte y peludo a tope! Y vaya si era un Ceniciento grande y peludo: ¡se había
convertido en un mono! - ¡Jolines! – dijo el hada-. Ha vuelto a fallar, pero estoy segura de que
a medianoche se romperá el hechizo… Poco se imaginaba el Príncipe Ceniciento que era un
mono grande y peludo por culpa de aquel error. ¡Él se veía tan guapo! Y así fue corriendo a la
discoteca. El coche era muy pequeño, pero supo sacarle provecho. Pero al llegar a aquella
disco de príncipes, ¡era tan grande que no pasaba por la puerta! Y decidió volver a casa en
autobús. En la parada había una princesa muy guapa. - ¿A qué hora pasa el autobús? – gruñó,
asustando a la princesa. Por suerte, dieron las doce y el Príncipe Ceniciento volvió a ser como
antes. La princesa creyó que la había salvado ahuyentando a aquel mono peludo -¡Espera!gritó ella, pero el Príncipe Ceniciento era tan tímido que ya había echado a correr. ¡Hasta
perdió los pantalones! Aquella Princesa resultó ser la rica y hermosa Princesa Lindapasta.
Dictó una orden para encontrar al propietario de los pantalones. Príncipes de lejanas tierras
intentaron ponérselos, pero los pantalones se retorcían y nadie lo conseguía. Como era de
esperar, los hermanos del Príncipe Ceniciento se peleaban por probárselos Que se los pruebe
él, -ordenó la princesa, señalando al Príncipe Ceniciento - Este mequetrefe no podrá
ponérselos- se burlaron sus hermanos… ¡pero lo consiguió! La Princesa Lindapasta se le
declaró al punto. El Príncipe Ceniciento se casó con la Princesa Lindapasta y fueron ricos y
felices por siempre jamás. La Princesa Lindapasta habló con el hada de los tres peludos… y ésta
los convirtió en hadas domésticas. Y en adelante, les tocó hacer las labores de la casa, por
siempre jamás.
Autora: Babette Cole.

Ficha Nº 6
“Carta para alguien especial”
Sesión
1
Nombre:

Cursos
Segundo ciclo

Curso:

Tema
Amistad, amor y relaciones humanas.
Fecha:

Instrucciones:
1. Piensa en alguien especial de tu familia.
2. Responde las siguientes preguntas, pensando en esa persona.
3. Puedes entregarle esta carta a esa persona si quieres.
¿Quién es el miembro de tu familia con quién sientes mayor cercanía?, ¿Por qué?

¿Cuál es la situación más importante que has vivido con esa persona?

¿Qué es lo que más recuerdas de esa persona?

¿Cuál es el momento más divertido que has pasado con esa persona?

¿Y el momento más triste?

¿Si pudieras agradecerle por algo, por qué sería?

Ficha Nº 7
“Carta para alguien especial”
Sesión
1
Nombre:

Cursos
Segundo ciclo

Curso:

Tema
Amistad, amor y relaciones humanas.
Fecha:

Instrucciones:
1. Piensa en algún amigo que sea especialmente importante para ti.
2. Responde las siguientes preguntas, pensando en esa persona.
3. Puedes entregarle esta carta a esa persona si quieres.
¿Quién es el amigo o amiga más importante para ti?, ¿Por qué?

¿Cuál es la situación más importante que has vivido con esa persona?

¿Qué es lo que siempre recuerdas de esa persona?

¿Cuál es el momento más divertido que has pasado con esa persona?

¿Y el momento más triste?

¿Si pudieras agradecerle por algo, por qué sería?

Ficha Nº 8
“Aprendiendo a comunicarnos”
Sesión
3
Nombre:

Cursos
Segundo ciclo

Curso:

Tema
Comunicación, habilidades de negociación y rechazo
Fecha:

Instrucciones:
1. Escribe en los recuadros una situación que hayas vivido en la que se observen los
estilos de comunicación indicados.
2. Piensa en cómo podrías haber manejado la situación para responder de forma
asertiva.
Describe una situación conflictiva que hayas tenido con alguien en la que te
comunicaste de forma pasiva.

¿Cómo podrías haber reaccionado de forma asertiva?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Describe una situación conflictiva que hayas tenido con alguien en la que te
comunicaste de forma agresiva.

¿Cómo podrías haber reaccionado de forma asertiva?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ficha Nº 9
“Cómo me proyecto”
Sesión
6
Nombre:
Curso:

Cursos
Segundo ciclo

Tema
Sexualidad responsable

Fecha:

Instrucciones:
1. Imagina que el dibujo de más abajo es el camino de tu vida.
2. Piensa en las metas que te gustaría lograr, y escríbelas de acuerdo a los años que
allí se indican.

En 15 años más

En 10 años más

En 5 años ANEXOS:
ENCUESTA PARA LOS
ALUMNOS (Pre-Kínder a 3°
Básico) - Diagnóstico sobre
el conocimiento en
sexualidad, afectividad y

ANEXOS:
ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS
(Pre-Kínder a 3° Básico)
Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género.
-Marca con una “X” la alternativa que consideres adecuada a la pregunta que se realiza:
1- En relación a la familia, me entrega:
a. Mi familia me entrega afectividad protección y cuidados permanentemente.
b. Mi familia me entrega afectividad protección y cuidados ocasionalmente.
c. Mi familia nunca me entrega afectividad y cuidado.

2- ¿Qué es la amistad?
a. Compartir con mis compañeros en el colegio.
b. Estar solo y no jugar con otros niños
c. Golpear a otro compañero constantemente

3- ¿Respeto es un valor que lo vemos cultivar?
a. Solo en la familia.
b. En la familia, escuela y con mis amigos y todas las personas que me rodean.
c. Solo en la escuela

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS
(4° Básico a 8° Básico)
- Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género.
-Marca con una “X” la alternativa que consideres adecuada a la pregunta que se realiza.
1- En relación a la sexualidad y la afectividad, estimas que:
a. Son cosas diferentes: La sexualidad no tiene que ver con la afectividad. Se puede tener
relaciones sexuales ocasionales con personas que no conozco mucho.
b. Es deseable que estén unidos, pero no es necesario.
c. Están muy relacionadas, las relaciones sexuales deben ser con personas a quienes
uno valore y estime.
2- ¿De dónde obtienes, principalmente, información sobre sexualidad?
a. De mis padres
b. De mis profesores
c. De los medios de comunicación
d. De mis amigos e. De Internet
3- Respecto de la información que manejas en relación con la sexualidad,
afectividad y género, la consideras:
a. Suficiente, me informo o pregunto permanentemente.
b. Medianamente suficiente, no me informo sistemáticamente.
c. Medianamente insuficiente, sé poco y me interesa saber más.
d. Insuficiente, pero no necesito más información sobre el tema.
e. No tengo información ni me interesa saber más sobre el tema.

ENCUESTA PARA LOS PADRES O APODERADOS

-Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género.
-Marca con una “X” la alternativa que más lo identifique.

1. De acuerdo con lo que piensa y conoce, usted estima que la sexualidad es algo
que:
a. Corresponde al ámbito privado de las personas, por lo tanto no es para tratarlo en
público ni con personas desconocidas.
b. Corresponde al desarrollo natural del ser humano, donde se integran las emociones, el
cuerpo y las relaciones con otros.
c. Todas las personas saben desde niños, que se aprende con los amigos/as, por eso no
es necesario informarse.
d. Se refiere a los problemas que tienen las personas, sean hombres o mujeres, para
tener relaciones sexuales con su pareja.
Marque V o F según corresponda:
2. El virus del Sida: ___ Es una infección de trasmisión sexual. ___ Se puede contagiar
a través de un beso. ___ Es solo un problema de la población homosexual. ___ Es una
enfermedad incurable que causa la muerte.
3. ¿Crees que el afecto, el amor y el respeto son necesarios para mantener
relaciones sexuales saludables?
a. Si
b. No

¿Por qué?.......................................................................................................................

