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I. Identificación y Fundamentación 

a) Identificación de la Escuela 

Escuela Escuela Campos Deportivos 

RBD 5580-8 

Dependencia Municipal 

Nivel Educativo Educación Básica 

Nombre del Director Layo Gómez Acuña  

Comuna - Región Temuco-Araucanía 

Encargado del Plan Ignacio Carrère Psicólogo Convivencia Escolar 

  

b) Fundamentación y Principios del Plan de Sexualidad 

El ser humano nace sexuado. Desde su genética, los seres humanos crecen de acuerdo a un plan que 

no puede evitar ser sexuado. La forma más simple de sexualidad es la biología. Con el tiempo, las personas 

incorporan elementos más complejos como el comportamiento sexual, (2) la comprensión de la 

sexualidad, (3) la identidad sexual, y (4) expectativas de género. Pareciera ser que la sexualidad es una 

condición tan cardinal que no pudiese entenderse la humanidad sin su influencia. 

A medida que una persona crece y se desarrolla, también enfrenta desafíos cada vez más complejos. 

Ejemplo de esta complejidad es la revisión crítica – y a veces dolorosa – de aspectos no cuestionados en 

torno a lo que nuestro género puede/debería hacer, desear o sentir. 

Que estos desafíos se resuelvan dando forma a una persona crítica y consciente de cómo su sexualidad 

facilita o dificulta relaciones sanas consigo misma y con otros, requiere una guía educativa a la cual se 

espera, este plan contribuya. 

i. Género, Poder y Violencia 

Las personas interactúan unas con otras sin poder evitar que otros perciban su pertenencia a un sexo. 

Esto determina de forma importante sus relaciones interpersonales (para revisión consultar Kimble y 

Hernández, 2002)1. La sola apariencia de pertenecer a un sexo u otro genera expectativas culturales 

respecto a qué es esperable hacer, pensar, sentir o expresar como persona (West y Zimmerman, 1987)2. 

                                                 
1 Kimble, C., & Hernández, J. C. P. (2002). Psicología social de las Américas. Pearson Educación. 
2 West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender & society, 1(2), 125-151. 



 
 
La construcción sociocultural de lo que implica ser hombre o mujer se denomina “género”, ya sea 

masculino, femenino u otro (Puleo, 2000)3.  

Si el género se construye como parte de la cultura, entonces otras sexualidades distintas a lo 

masculino/femenino, son posibles de construirse y vivirse (para revisión extensa ver Cole, 2017)4. La 

tendencia desde hace décadas es hacia la liberalización de la sexualidad y el género, es decir, la sociedad 

occidental tiende a dejar en manos de los individuos la determinación de su identidad y conducta sexual, 

mientras no cause daño a otras personas. Desde 1973, la homosexualidad, por ejemplo, ya no forma parte 

de los manuales de psicopatología (Drescher, 2015)5. Esto plantea discusiones necesarias de tener en 

educación para que los niños y niñas sean partícipes, de acuerdo a su edad, de las conversaciones y 

tensiones vigentes respecto a lo sexual. Cómo relacionarse con sexualidades diferentes y los derechos 

asociados a las personas, parecen aspectos críticos a abordar entre los jóvenes de la escuela. 

Una educación sexual explícita y crítica respecto a las relaciones y dinámicas de género es necesaria 

para desmantelar las relaciones viciadas de poder y violencia que pueden construirse de forma 

espontánea entre personas, específicamente en la forma de prevención de comportamientos agresivos, 

deshonestos, o abusivos. Por ejemplo, problematizar el consentimiento sexual y lo que constituye un 

comportamiento violento en el pololeo. 

Los contenidos abordados en este plan, se adscriben en principio a una educación sexual que 

comulgue con el enfoque de derechos humanos y la convivencia sana y armónica entre las personas. En 

términos de UNESCO (2018)6, el sentido es facilitar una “educación sexual de calidad y comprehensiva, 

para promover la salud y el bienestar, respeto por los derechos humanos y la equidad de género, y 

empoderar a los niños y personas jóvenes para llevar vidas sanas, seguras y productivas.” 

 

ii. Afectividad: Sexualidad y la Emoción Humana 

Educar en sexualidad implica ayudar a los estudiantes a comprender las emociones desde su relación 

con el género y la sexualidad. 

                                                 
3 Puleo, A. H. (2000). Filosofía, género y pensamiento crítico. Secretariado de publicaciones e intercambio editorial, 
Universidad de Valladolid. 
4 Cole, M. (2017). Education, equality and human rights: issues of gender,'race', sexuality, disability and social class. 
Routledge. 
5 Drescher, J. (2015). Out of DSM: depathologizing homosexuality. Behavioral Sciences, 5(4), 565-575. 
6 Women, U. N., & UNICEF. (2018). International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed 
approach. UNESCO Publishing. 



 
 

Las diferencias entre hombres y mujeres no son suficientemente amplias como para apoyar la 

presunción de cerebros diferentes, sin embargo, muchas características cerebrales y cognitivas de 

hombres y mujeres sí están moduladas por el ambiente, la cultura y el entrenamiento, creando claras 

tendencias de género en una forma no totalmente comprendida (Jäncke, 2018)7. Que los hombres tiendan 

a reprimir la tristeza y el miedo (Delgado y colaboradores, 1998)8  y que las mujeres se inclinen a demostrar 

mayor satisfacción personal y habilidades interpersonales, pero menor autocontrol que los hombres 

(Toribio et al, 2018)9, son propiedades de lo sexual y la educación tiene un rol que cumplir para ayudar a 

los niños a encontrar su forma de ser auténtica, más allá de las presiones culturales de su entorno. 

El presente plan incluye contenidos que faciliten la problematización de tales diferencias orgánicas y 

culturales entre géneros, con el objetivo de promover estrategias efectivas para comunicar las propias 

emociones y responder a las necesidades subyacentes (e.g., necesidad de protección, de apoyo, de 

soledad) sin comportamientos reñidos con la coexistencia pacífica o con la salud mental. 

iii. Asertividad Sexual en el Núcleo del Plan 

A medida que los niños y niñas crezcan, junto al incremento de sus capacidades intelectuales y 

comprensión del mundo social, también aumentará la dificultad de los desafíos que tienen un núcleo en 

la sexualidad. El fácil acceso a material pornográfico, masificación de sexualidad explícita en contenidos 

multimedia masivos y una baja supervisión y vínculo paterno, pueden desembocar en el desarrollo de una 

sexualidad no sana. 

El rol de la educación aquí propuesto apunta a facilitar que los niños y niñas cuenten con herramientas 

cognitivas y sociales para expresar sus necesidades, tanto emocionales como de comportamiento sexual, 

en un marco de seguridad personal y responsabilidad hacia otros. En este sentido y siguiendo a Morokoff 

y colaboradores (1997)10, se describe la asertividad sexual como la “…capacidad para iniciar la actividad 

sexual, rechazar la actividad sexual no deseada, así como negociar las conductas sexuales deseadas, el 

empleo de métodos anticonceptivos y los comportamientos sexuales más saludables”. 

                                                 
7 Jäncke, L. (2018). Sex/gender differences in cognition, neurophysiology, and neuroanatomy. F1000Research, 7. 
8 Delgado, G., Novoa, R., & Bustos, O. (1998). Ni tan fuertes ni tan frágiles. Resultados de un estudio sobre 
estereotipos y sexismo en mensajes publicitarios de televisión y educación a distancia. Pronam, México. 
9 Toribio Pérez, L., González Arratia López Fuentes, N. I., Oudhof Van Barneveld, H., & Gil Lacruz, M. (2018). Salud 
mental positiva en adolescentes mexicanos: diferencias por sexo. 
10 Morokoff, P.J., Quina, K., Harlow, L.L., Whitmire, L., Grimley, D.M., Gibson, P.R. et al. (1997). Sexual 
Assertiveness Scale (SAS) for women: Development and validation. Journal of Personality and Social Psychology, 
73, 790-804. 



 
 

La asertividad sexual es el marco utilizado en el presente documento para incluir contenidos en niveles 

de sexto básico hacia adelante, involucrando potentemente aspectos de afectividad e intimidad como 

elementos insoslayables de toda conducta sexual activa. 

En los siguientes apartados se describen los objetivos a considerar por docentes para trabajar 

contenidos de sexualidad en las diferentes etapas del desarrollo de los estudiantes. 

La primera etapa contempla los cursos de nivel de transición dos y primer año básico. En este nivel, 

los niños son capaces de trabajar mediante actividades que enfaticen lo concreto y lo lúdico. 

La segunda etapa aglomera los cursos desde segundo, hasta quinto año básico. Este estadio se 

caracteriza por probar los límites de las habilidades asociadas a lo físico y lo social, por incorporar las 

normas de comportamiento e interiorizar los roles de género. 

 La tercera etapa describe contenidos pertinentes a los cursos de sexto a octavo año básico. Aquí el 

desarrollo hormonal asociado a la pubertad y comienzos de adolescencia enfrenta a los estudiantes con 

importantes desafíos físicos, emocionales y sociales. El interés de los estudiantes respecto a la sexualidad, 

así como un mayor desarrollo cognitivo, facilitan el desarrollar contenidos más complejos mediante 

estrategias más abstractas que en estadios anteriores. 

Asimismo, dentro de cada etapa, los objetivos a tratar se subdividen por tema para cubrir aspectos 

asociados a la cultura (e.g., estereotipos, roles de género), al desarrollo emocional (e.g., construcción de 

familia mediante la sexualidad), el autocuidado (e.g., abuso sexual, protección de la intimidad) y la biología 

(e.g., funcionamiento orgánico asociado al desarrollo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Contenidos Pedagógicos del Plan de Sexualidad 

Las ideas derivadas de los principios y criterios expuestos en el apartado anterior, se articulan 

congruentemente con los objetivos de aprendizaje y transversales del currículum nacional. Se 

explicitan los contenidos con los que trabajará el plan de sexualidad en las tres etapas mencionadas y 

su vínculo con los objetivos del currículum nacional. 

 

a. Primera Etapa: Transición 1 – Primero Básico 

Contenidos 

Objetivos del Currículum Nacional 

Objetivos de Aprendizaje (OA) o de Aprendizaje 

Transversal (OAT) 

1. Autocuidado sexual 

Reconocer límites, abusos y conductas 

inapropiadas. 

 

 

 

 

Corporalidad y Movimiento OAT 1. Manifestar 

iniciativa para resguardar el autocuidado de su cuerpo 

y su confortabilidad, en función de su propio 

bienestar. 

Convivencia y Ciudadanía OAT 7. Identificar objetos, 

comportamientos y situaciones de riesgo que pueden 

atentar contra su bienestar y seguridad, o la de los 

demás, proponiendo alternativas para enfrentarlas. 

Orientación OA 4. Identificar y practicar, en forma 

guiada, conductas protectoras y de autocuidado en 

relación a:rutinas de higiene; actividades de descanso, 

recreación y actividad física; hábitos de alimentación; 

resguardo del cuerpo y la intimidad; la entrega de 

información personal. 

2. Estereotipos de género.  

Todas las personas pueden ser efectivas 

en diversos roles, profesionales o 

domésticos, sin importar su sexo. 

 

 

Convivencia y Ciudadanía OAT 10. Reconocer 

progresivamente requerimientos esenciales de las 

prácticas de convivencia democrática, tales como: 

escucha de opiniones divergentes, el respeto por los 

demás, de los turnos, de los acuerdos de las mayorías. 



 
 

Convivencia y Ciudadanía OAT 11. Apreciar la 

diversidad de las personas y sus formas de vida, tales 

como: singularidades fisonómicas, lingüísticas, 

religiosas, de género, entre otras. 

3. Reconocimiento de la propia figura 

corporal 

Reconocimiento del sexo biológico 

Conductas de autocuidado: hábitos de 

higiene corporal básicos 

Practicar realizar preguntas de forma 

directa sobre la temática de sexualidad. 

Corporalidad y Movimiento OAT 2. Apreciar sus 

características corporales, manifestando interés y 

cuidado por su bienestar y apariencia personal. 

Corporalidad y Movimiento OAT 3. Tomar conciencia 

de su cuerpo, de algunas de sus características 

internas (tales como: ritmo cardíaco, de respiración), 

de su esquema y progresivamente de su tono corporal 

y lateralidad, por medio de juegos. 

4. Vínculos afectivos y familia. 

Saber lo que es una familia en otras 

especies 

Respetar la vida propia y a los seres vivos 

Reconocer a la familia como una base de 

protección. 

Orientación OA 7. Reconocer, describir y valorar sus 

grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las 

personas que los componen y sus características, y 

participar activamente en ellos (por ejemplo, 

ayudando en el orden de la casa y sala de clases). 

5. Vínculos entre amigos y compañeros 

Distinguir entre desconocido, conocido, 

compañero y amigo. 

Reconocer el significado de amistad. 

Reconocer conductas de ayuda y 

colaboración. 

Aceptar la diversidad de niños y niñas. 

 

Orientación OA 6. Identificar conflictos que surgen 

entre pares y practicar formas de solucionarlos como 

escuchar al otro, ponerse en su lugar, buscar un 

acuerdo, reconciliarse. 

Orientación OA 7. Reconocer, describir y valorar sus 

grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las 

personas que los componen y sus características, y 

participar activamente en ellos (por ejemplo, 

ayudando en el orden de la casa y sala de clases). 

 



 
 

6. Lenguaje 

Conocer y usar un vocabulario adecuado 

para nombrar todas las partes del cuerpo 

(canción). 

Orientación OA 1. Observar, describir y valorar sus 

características personales, sus habilidades e intereses. 

7. Emociones 

Identificar emociones propias y 

nominación verbal de las mismas. 

Comienzo del procesamiento consciente 

de la emoción y los aprendizajes de 

conductas más adaptadas frente a ellas. 

En lo concreto: 

● Expresan cómo se sienten en 
situaciones que los afectan 
positivamente y situaciones que 
los afectan negativamente. 

● Identifican emociones 
experimentadas por otros. 

● Identifican de qué manera se 
puede sentir alguien ante las 
conductas, expresiones 
corporales y expresiones verbales 
de otras personas. 

● Identifican las expresiones 
faciales que manifiestan 
emociones como pena, alegría, 
miedo y rabia. 

● Representan formas de expresar 
emociones (como pena, rabia, 
alegría y miedo) por medio de la 
postura corporal, la comunicación 
verbal o la expresión facial. 

Orientación OA 2. Identificar emociones 

experimentadas por ellos y por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría) y distinguir 

diversas formas de expresarlas. 

 

 

 

 



 
 

b. Segunda Etapa: Segundo a Quinto Básico 

Contenidos 

Objetivos del Currículum Nacional 

Objetivos de Aprendizaje (OA) o de Aprendizaje 

Transversal (OAT) 

1.    Estereotipos y roles de género 

● Conocer y diferenciar los conceptos 

de sexo y sexualidad. 

● Autocuidado sexual (reconocer 

límites, abusos y conductas 

inapropiadas)  

● Reconocer que tantos niños y niñas 

tienen igualdad de derechos y 

deberes. 

● Reconocer tareas y actividades en 

las que pueden desempeñarse 

hombres y mujeres a lo largo de la 

vida. 

Orientación OA 5. Manifestar actitudes de 

solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, 

como: actuar en forma empática; utilizar un buen 

trato; evitar y rechazar toda forma de violencia y 

discriminación, ya sea por etnia, género, religión, 

nacionalidad. 

Historia y Ciencias Sociales OA-Actitudinal. 

Respetar y defender la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres y apreciar la importancia de 

desarrollar relaciones que potencien su participación 

equitativa en la vida económica, familiar, social y 

cultural. 

2.   Vínculos afectivos y familia  

● Conocer diferentes tipos de familia. 

● Saberse y sentirse miembros de 

una familia. 

● Saber reconocer y manifestar 

afectos. 

Orientación OA 3. Reconocer y valorar la sexualidad 

como expresión de amor, vínculo e intimidad entre 

dos personas y como gestora de su propia vida. 

Orientación OA 7. Reconocer, describir y valorar sus 

grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las 

personas que los componen y sus características, y 

participar activamente en ellos (por ejemplo, 

ayudando en el orden de la casa y sala de clases). 

3. Los amigos y compañeros 

● Distinguir entre desconocido, 

conocido, compañero y amigo. 

Orientación OA 7. Reconocer, describir y valorar sus 

grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las 

personas que los componen y sus características, y 



 
 

● Reconocer y valorar lo que significa 

la amistad. 

participar activamente en ellos (por ejemplo, 

ayudando en el orden de la casa y sala de clases). 

4. Lenguaje 

● Definir conceptos claves de 

afectividad y sexualidad. 

● Asumir una actitud personal y de 

grupo curso de respeto y seriedad 

frente al tema. 

Orientación OA4. Reconocer y valorar el proceso de 

desarrollo afectivo y sexual, describiendo los 

cambios físicos y afectivos que ocurren en la 

pubertad y respetar los diferentes ritmos de 

desarrollo entre sus pares. 

 

 

c. Tercera Etapa: Sexto, Séptimo y Octavo Básico 

Contenidos 

Objetivos del Currículum Nacional 

Objetivos de Aprendizaje (OA) o de Aprendizaje 

Transversal (OAT) 

1. Cuerpo y figura corporal 

● Comprender y diferenciar significado 

de sexo y sexualidad 

● Reconocer las diferencias 

anatómicas y emocionales 

fundamentales, ligadas al proceso de 

la pubertad. 

● Conocer el ciclo femenino, la 

eyaculación y la respuesta sexual y 

emocional humana. 

Ciencias Naturales OA4. Identificar y describir las 

funciones de las principales estructuras del sistema 

reproductor humano femenino y masculino.  

2. Identidad sexual, género y 

autoconcepto. 

● Percepción y autoconcepto, sus 

efectos y la importancia de valorarse. 

● Autocuidado y autoconcepto. 

Orientación OA3. Reconocer y valorar el proceso 

de desarrollo afectivo y sexual, que aprecia en sí 

mismo y en los demás, describiendo los cambios 

físicos, afectivos y sociales que ocurren en la 

pubertad, considerando la manifestación de estos 



 
 

● Aceptar positivamente la propia 

identidad sexual. 

en las motivaciones, formas de relacionarse y 

expresar afecto a los demás. 

3. Vínculos afectivos y familia 

● Sentirse miembro de una familia, 

independiente de los miembros de 

esta. 

● Conocer los diferentes tipos de 

parentesco y sus roles socialmente 

funcionales.  

● Manifestaciones de amor, respeto y 

responsabilidades al interior de la 

familia. 

 

4. La amistad, la cooperación y la 

ayuda. 

● Describir las características 

esenciales de la amistad.  

● Reconocer y valorar de manera 

positiva el trabajo colaborativo. 

● Expresión y manifestación de 

desagrado frente a situaciones que 

puedan vivir en un grupo y cómo 

enfrentarlas, en base al respeto y los 

valores. 

● Promover la participación inclusiva y 

diversa entre compañeros. 

 

5. Sexualidad y preguntas frecuentes 

● Conocer los diferentes métodos 

anticonceptivos y su adecuado uso.  

 



 
 

● Enfermedades de transmisión 

sexual: efectos y formas de contagio. 

● Afectividad y vida sexual. 

● Reconocer la auto estimulación 

como una conducta natural en 

distintas edades y que se debe dar en 

un contexto de intimidad. 

● Intimidad y redes sociales. 

● Cambios en la adolescencia y la 

dificultad del autocuidado 

socioemocional al iniciar la vida 

sexual. 

● Sentido y expectativas del “pololeo” 

durante la adolescencia. 

6. Abusos sexuales 

● Identificar lo que es un abuso sexual. 

● Saber reaccionar adecuadamente en 

caso de intento de abuso sexual a 

uno o a terceros. 

● Reconocer redes de apoyo y saber 

recurrir a estas, siendo 

principalmente familia, escuela y 

autoridades. 

 

7. Lenguaje 

● Tomar conciencia sobre el efecto del 

lenguaje al referirse a otros (e.g., 

amigos, pareja, familia). 

● Asumir una actitud personal y de 

grupo curso, de respeto y seriedad 

frente a la sexualidad. 

 



 
 

III. Metodología 

El plan de sexualidad se diseña con la intención de ser implementado a través de los docentes de la 

escuela, ya sea en horario de orientación o en articulación con asignaturas y programas que de todas 

formas deban cubrir contenidos relacionados. Esto sin desmedro de que puedan ejecutarse algunos 

talleres en casos especiales. En ese sentido, se elabora material de forma que los talleres puedan ser 

aplicables sin una excesiva preparación. 

Se cuenta con dos actividades al año para cada una de las etapas descritas en el apartado anterior. 

Esto es, dos actividades para pre-básica y primero básico, otras dos para los estudiantes de segundo a 

quinto año y, finalmente, otras dos para estudiantes de sexto a octavo básico. 

Para la evaluación del plan se utiliza la estructura test - retest, en donde al desempeño promedio de 

los estudiantes en la evaluación final se le resta el desempeño promedio observado en la evaluación 

diagnóstica. Se espera que la diferencia entre las puntuaciones sea positiva y que se observe un tamaño 

del efecto por lo menos “moderado” o más pronunciado. Para discriminar cuán potente es el tamaño del 

efecto se utilizará el estadístico d de Cohen, medida estandarizada cuya magnitud cuantitativa deberá ser 

0,5 o mayor. Si estos términos se cumplen, podría decirse que el plan tuvo un efecto positivo e importante 

sobre el desempeño de los estudiantes. 

Complementariamente, se propone una capacitación para docentes, así como charlas abiertas a la 

comunidad con expertos invitados. Estas instancias también tendrían una evaluación de satisfacción 

asociada y conforman un aspecto paralelo a la evaluación del plan solamente entendido como el efecto 

sobre los estudiantes. 

Esta metodología se descompone en doce acciones propuestas y descritas a continuación, con sus 

respectivos indicadores de logro y metas asociadas. 

 

 

 

 



 
 

IV. Acciones del Plan 

Acción Cero 

Sensibilización de la comunidad educativa a nivel de profesionales 

de trato directo con estudiantes y de apoderados, para socialización 

del plan de sexualidad. 

Objetivo Dar a conocer  

Descripción 

Se da a conocer el plan en sus fundamentos y objetivos por 

actividad, para disminuir las aprehensiones que pueden emerger en 

la comunidad, por ser un tema clásicamente taboo o íntimo. 

Fechas Mayo 

Recursos (1) TICS para reunión a distancia. 

Medios de Verificación (1) Lista de asistencia a reuniones. 

Indicador de Logro Participación en forma de asistencia a taller. 

Metas 

Objetivo Logrado: 80% de los profesionales de trato directo 

presentes en sensibilización 

Por lo menos 25 representantes de familias de la escuela. Se 

presume las más interesadas o preocupadas por la temática. 

 

Acción Uno Creación y Aplicación de Instrumento de Evaluación Diagnóstica. 

Objetivo 
Definir línea-base en cuanto a dominio de contenidos, por etapa, 

para luego contrastar con evaluación final. 

Descripción 

Evaluación diferenciada por etapas, de respuesta cerrada, muy 

acotada y breve, a los cursos completos. Aplicación de instrumento 

online mediante plataforma google forms. En caso de la primera 

etapa, los apoderados responden el instrumento para dar cuenta de 

los comportamientos y creencias de sus hijos e hijas. Desde la 

segunda etapa en adelante, la encuesta la contestan los estudiantes 

de forma directa. 

Fechas Abril y mayo. 



 
 

Recursos 

(1) Acceso a google forms. 

(2) Computador para envío de vínculo a formulario a correos 

institucionales 

Medios de Verificación 
(1) Encuesta contestada. 

(2) Base de datos recopilada. 

Indicador de Logro 
Porcentaje de estudiantes  encuestados o representados por sus 

apoderados. 

Metas 
Se considerará el objetivo logrado cuando se alcance sobre el 80% 

de estudiantes encuestados o representados por sus apoderados. 

 

Acción Dos 
Producción de material para la aplicación de actividades y 

contenidos del plan de sexualidad. 

Objetivo 
Facilitar a profesores jefes y de asignatura, la aplicación del 

programa de sexualidad. 

Descripción 

Los productos considerados son videos, consignas para actividades 

prácticas, presentaciones en formato electrónico y otros materiales, 

así como manuales para la aplicación de talleres de sexualidad por 

parte de profesores. 

Fechas 
Inicio Abril de 2021. 

Término Noviembre de 2021. 

Recursos 

(1) Recurso humano en forma de practicantes de psicología de 

universidad Autónoma de Chile. 

(2) Recursos electrónicos. 

Medios de Verificación Manuales y materiales producidos. 

Indicador de Logro Generación de materiales para cada actividad calendarizada. 

Metas 
100% de presentaciones producidas. 

100% del material asociado a las actividades prácticas producido. 

 



 
 

Acción Tres Primera actividad etapa 1 

Objetivo 
Reconocer zonas íntimas de cada sexo por su nombre, conductas 

inapropiadas y las conductas de autocuidado. 

Descripción 

El taller está dirigido a los estudiantes de la etapa junto a sus 

apoderados, para sostener una conversación familiar respecto a un 

tema que puede complicar a algunos adultos. La idea es identificar 

con el nombre correcto las partes del cuerpo, así como la relación 

de lo corporal con lo interpersonal, vale decir, cómo otros pueden y 

como no pueden, interactuar con nuestro cuerpo. 

Fechas Junio de 2021. 

Recursos 
(1) Presentación. 

(2) Video. 

Medios de Verificación Grabación del taller. 

Indicador de Logro Asistencia al taller. 

Metas 

No logrado: Menos de 7 familias asistentes. 

Mínimamente logrado: Entre 8 y 12 familias asistentes. 

Moderadamente logrado: Entre 13 y 18 familias asistentes. 

Logrado: Más de 18 familias asistentes. 

 

Acción Cuatro Primera actividad etapa 2 

Objetivo 
Reconocer a hombres y mujeres como iguales en valor,  libertad, 

derechos y deberes. 

Descripción 
Taller dirigido a cuestionar críticamente las concepciones de género 

basadas en estereotipos o prejuicios. 

Fechas Julio de 2021. 

Recursos 
(1) Presentación. 

(2) Video. 

Medios de Verificación Grabación de taller online. 



 
 

Indicador de Logro Asistencia al taller. 

Metas 

No logrado: Menos de 7 familias asistentes. 

Mínimamente logrado: Entre 8 y 12 familias asistentes. 

Moderadamente logrado: Entre 13 y 18 familias asistentes. 

Logrado: Más de 18 familias asistentes. 

 

Acción Cinco Primera actividad etapa 3 

Objetivo 
Comprender la Conducta Sexual Segura y Responsable entre pares y 

la Precaución del uso de Redes Sociales. 

Descripción 

Taller orientado a describir las potenciales consecuencias negativas 

tanto para la salud física, afectiva y para el desarrollo social, de las 

conductas sexualmente arriesgadas (por ejemplo, relaciones 

sexuales tempranas e indiscriminadas o sexting). 

Fechas Julio de 2021. 

Recursos 

(1) Presentaciones 

(2) Videos. 

(3) Juego online para evaluar contenido (Kahoot) 

Medios de Verificación Grabación del Taller Online. 

Indicador de Logro Desempeño en juego Kahoot. 

Metas 80% de los estudiantes tiene un 60% o más de respuestas correctas. 

 

 

 

 

 



 
 

Acción Seis Segunda actividad etapa 1 

Objetivo 
Comprender la amistad como una relación valiosa basada en la 

confianza, ayuda y la colaboración. 

Descripción 

Taller dirigido a los niños, niñas junto a sus familias, para explorar 

cómo determinar en quién puede confiarse y porqué, así como los 

beneficios de establecer relaciones nutritivas, de colaboración y de 

confianza con los demás. 

Fechas Agosto de 2021. 

Recursos 
(1) Presentación. 

(2) Video. 

Medios de Verificación Grabación de taller online. 

Indicador de Logro Asistencia al taller. 

Metas 

No logrado: Menos de 7 familias asistentes. 

Mínimamente logrado: Entre 8 y 12 familias asistentes. 

Moderadamente logrado: Entre 13 y 18 familias asistentes. 

Logrado: Más de 18 familias asistentes. 

 

Acción Siete Segunda actividad etapa 2 

Objetivo 

Reconocer a la familia como grupo de confianza y protección, así 

como a la actividad sexual como el método mediante el cual las 

personas no relacionadas por sangre, se unen como familia. 

Descripción 

Mediante diversas actividades, el taller explora la relación de 

confianza que implica el grupo familiar, el valor del cariño, la 

protección y cuidado de otros, así como la forma de generar la 

familia propia mediante la sexualidad y cómo el las relaciones 

sexuales sanes se sostienen intrínsecamente sobre la confianza, al 

identificar que la desnudez y la sexualidad son aspectos de la 



 
 

privacidad. Desde este enfoque se aborda el pololeo como primera 

experiencia. 

Fechas Octubre de 2021. 

Recursos 
(1) Presentación. 

(2) Videos. 

Medios de Verificación Grabación de taller online. 

Indicador de Logro Asistencia al taller. 

Metas 

No logrado: Menos de 7 familias asistentes. 

Mínimamente logrado: Entre 8 y 12 familias asistentes. 

Moderadamente logrado: Entre 13 y 18 familias asistentes. 

Logrado: Más de 18 familias asistentes. 

 

Acción Ocho Segunda actividad etapa 3 

Objetivo 

Problematizar el abuso sexual, el consentimiento entusiasta, y el 

buen trato en las relaciones de pareja y el trato ético en las 

relaciones sexuales. 

Descripción 

El taller se centra en la observación crítica de prejuicios y 

estereotipos de género, mediante análisis de situaciones en donde 

el consentimiento en las relaciones sexuales es dudoso o incierto, 

así como también en circunstancias de violencia naturalizada. 

Fechas Noviembre de 2021. 

Recursos 

(1) Presentaciones 

(2) Videos. 

(3) Juego online para evaluar contenido (Kahoot) 

Medios de Verificación Grabación del Taller Online. 

Indicador de Logro Desempeño en juego Kahoot. 

Metas 80% de los estudiantes tiene un 60% o más de respuestas correctas. 

 



 
 

Acción Nueve Capacitación en Sexualidad para Escenarios Educativos 

Objetivo 
Instalar competencias respecto al abordaje de la sexualidad humana 

en el equipo docente y profesional de la escuela. 

Descripción 

Capacitaciones idealmente ejecutadas al comienzo del plan, que 

apunten a ayudar a profesores y profesionales a guiar efectivamente 

a los estudiantes en temáticas de sexualidad, implementadas por 

medios virtuales. 

Fechas 
Inicio Mayo de 2021. 

Término Diciembre de 2021. 

Recursos Dependiente de disponibilidad en plataforma de compras. 

Financiamiento SEP / PIE 

Medios de Verificación 
(1) Lista de asistencia a capacitación mediante registro de chat. 

(2) Capturas de pantalla de evento online. 

Indicador de Logro 

Después de las capacitaciones, los profesores jefes y profesionales 

evalúan su propia competencia para tratar temas de sexualidad con 

los estudiantes de acuerdo a la siguiente escala de cinco puntos. 

Escala: 

(1) No preparado - (2) Preparación mínima - (3) Competencia Básica 

- (4) Competente - (5) Experto 

Meta 
90% de los profesores jefes y profesionales se califican en la 

categoría “Competencia básica” o superior. 

 

 

 

 

 



 
 

Acción Diez Dos charlas de expertos externos. 

Objetivo 

Vincular a estudiantes con expertos que puedan responder dudas, 

entregar recomendaciones y clarificar situaciones o fenómenos 

puntuales (e.g., sexting, feminismo, relaciones de pareja). 

Descripción 

Se ofrecen las charlas en dos momentos del año, entre mayo y 

noviembre, en un espacio de videoconferencia, a todos los 

estudiantes que deseen participar y a sus familias. 

Fechas 
Inicio Mayo de 2021. 

Término Noviembre de 2021. 

Medios de Verificación 

(1) Listas de asistencia a las charlas mediante registro de chat. 

(2) Capturas de pantalla del evento online. 

(3) Encuestas de salida en google forms y la respectiva base de datos. 

Indicador de Logro 

(A) Exposición: Número de charlas al año y participantes por charla. 

(B) Claridad: En ambas charlas se aplicará encuesta de satisfacción 

con la siguiente escala de cuatro niveles: 

(1) Insuficiente - (2) Aceptable - (3) Muy Buena - (4) Excelente. 

Metas 

(A) Exposición: Dos charlas durante 2021, con un mínimo de 45 

estudiantes asistentes por charla. 

(B) Claridad: Un 80% de los asistentes que responde la encuesta, 

califica la charla como “Muy buena” o “Excelente”. 

 

Acción Once Evaluación Final del Plan de Sexualidad. 

Objetivo 
Medir el progreso de los estudiantes respecto a la línea base 

definida en el diagnóstico. 

Descripción 

Evaluación diferenciada por niveles, de respuesta cerrada, muy 

acotada y breve, para todos los estudiantes, aplicada mediante 

plataforma google forms, de forma online. 

Fecha Diciembre de 2021. 



 
 

Recursos 

(1) Acceso a google forms. 

(2) Computador para envío de vínculo a formulario a correos 

institucionales 

Medios de Verificación 
(1) Encuesta contestada. 

(2) Base de datos recopilada. 

Indicador de Logro 
Diferencia positiva del desempeño promedio de los estudiantes en 

la prueba, respecto a la primera aplicación. 

Metas 

El plan se considerará logrado si la diferencia entre la evaluación 

diagnóstica y la final, equivale a un estadístico d de Cohen de cero 

coma cinco o superior (d ⋝ 0,5). Este estadístico es una medida 

estandarizada para evaluar el tamaño de un efecto (por ejemplo, 

cuánta es la diferencia entre dos grupos o en un mismo grupo, entre 

una evaluación inicial y una final). Desde 0,5 se considera que la 

diferencia es moderada. 

 

Acción Doce Producción de Informe de Resultados del Plan de Sexualidad 2021 

Objetivo 

Reportar al equipo directivo los efectos del plan sobre los estudiantes, 

así como los facilitadores y obstaculizadores del proceso de ejecución 

del plan, con miras a futuras iteraciones. 

Fecha Lunes 27 de diciembre de 2021 

Medios de Verificación 
El documento en formato pdf, enviado a dirección por medios 

digitales. 

Indicador de Logro 
Producto “Informe de Resultados del Plan de Sexualidad 2020” 

generado. 

Meta Un informe producido. 

 

 



 
 

V. Carta Gantt 

Item M J J A S O N D 

0. Sensibilización a apoderados y 

profesionales de trato directo. 
X X       

1. Diagnóstico y Línea-base X X       

2. Producción de Material X X X X X X X  

3. Primera actividad etapa 1  X       

4. Primera actividad etapa 2   X      

5. Primera actividad etapa 3   X      

6. Segunda actividad etapa 1    X     

7. Segunda actividad etapa 2      X   

8. Segunda actividad etapa 3       X  

9. Una capacitación a funcionarios X X X X X X X  

10. Dos Charlas de Expertos Externos X X X X X X X  

11. Re-Evaluación y Contraste        X 

12. Informe Final        X 

 

 

 

 

 



 
 

VI. Conclusiones 

Los desafíos para cubrir los contenidos de sexualidad no son menores, sin embargo, el desarrollo 

integral de una persona no puede entenderse sin una formación respecto a cómo entender su ser 

sexuado. Sin lineamientos educativos claros, los estudiantes, expuestos a diferentes realidades y 

estímulos, corren el riesgo de quedar a la merced de influencias que los inclinen hacia la expresión violenta 

o desajustada de sus impulsos sexuales. 

El rol de la educación es fundamental. Se vuelve imperativo trabajar con criterios unificados, guiados 

por principios universales como los derechos humanos, centrados en el respeto hacia otros y el 

autocuidado. Trazar el camino hacia un desarrollo integral, efectivo y adaptado del individuo, es el sentido 

del proceso educativo que este documento pretende delimitar.  

Esperamos que tanto adultos como estudiantes puedan, en esta comunidad, abordar el desarrollo 

sexual de nuestros niños de forma explícita, directa, seria y tranquila. Esto es necesario para formar 

personas que involucran la dimensión axiológica en su forma de ser y actuar sexual. Nuestras relaciones 

sexuales, en sentido amplio, son una forma de trato entre las personas y con nosotros mismos. Se invita 

a que, así consideradas, logremos enseñar a los estudiantes una forma buen trato desde sus parcelas de 

lo íntimo. 


