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I. INTRODUCCIÓN 

 

VISIÓN  

 

El colegio de música Juan Sebastián Bach relaciona el mundo de las artes musicales y del conocimiento. El trabajo conjunto de los 

profesionales y la comunidad educativa, permitirá formar estudiantes intelectualmente capaces e inclusivos, que trabajen en forma 

colaborativa y diversificada para el logro de los objetivos de aprendizaje construyendo sus proyectos de vida aportando al desarrollo familiar, 

social, cultural y hábitos de vida sustentables. 

MISIÓN  

Brindar a todos los alumnos y alumnas una Educación Científico Humanista y valórica de calidad, con énfasis en las artes musicales, 

promoviendo el desarrollo integral, el pensamiento crítico y creativo. Que utilice estrategias didácticas colaborativas y diversificadas que 

favorezca el crecimiento personal, social, con conciencia medioambiental preparándolos para la educación superior o hacia el mundo de las 

artes musicales.  

 

 

SELLOS EDUCATIVOS  

 

1. Formación inclusiva, académica y valórica de calidad que considere las características propias de todos nuestros estudiantes promoviendo 

el pensamiento crítico y creativo, la participación, el respeto, responsabilidad, integración y formación ciudadana.  

2. Educación artística inclusiva que permita la interpretación musical a través de la práctica de disciplinas instrumentales (instrumentos). 

Transmitiendo a través de la música emociones, expresión y sensibilidad, aportando a la convivencia y el desarrollo cultural.  

3. Educación que fomente y valore en todos nuestros estudiantes la apreciación y respeto por el entorno natural y el desarrollo sustentable.  
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1. Objetivo General:  

 Favorecer el desarrollo físico, personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y del propio cuerpo, mediante 

hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable. 

 Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las y los jóvenes de enseñanza media. 

 

2. Objetivos específicos: 

 Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado en relación al resguardo del cuerpo y la intimidad. 

 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto 

 Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

 Conocer los métodos de regulación de la fertilidad 

 Reforzar diferentes tipos de comunicación (verbal – no verbal) 

 Reducir la violencia en las relaciones de pololeo. 
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Primero básico 

Contenidos: 

Conocimiento de sí mismo y valoración personal 
Desarrollo emocional 
Afectividad y sexualidad 
 
 

Objetivos  Actividades 

Observar, describir y valorar sus características personales, sus 
habilidades e intereses 

1.- Características físicas personales 
En un papelógrafo se dibuja la silueta de un niño (voluntario, se 
pone de espaldas en el papel, con las piernas y brazos separados, 
otro estudiante dibuja su silueta con un plumón).Repiten lo 
mismo con una niña. Luego el profesor o profesora pregunta 
cuáles son las características comunes entre el cuerpo de un niño 
y una niña (cabeza, piernas, brazos, etc.) y hace un listado en el 
pizarrón. Los alumnos completan las siluetas, incluyendo las 
características faciales de una persona. 
A partir de las siluetas dibujadas en la actividad 1, El profesor 
los motiva a pensar y nombrar las características que son 
distintivas de cada uno ejemplo: color de pelo, color de ojos, 
pecas forma de nariz,, boca, sexo) procurando que respeten las 
diferencias. Copian la silueta correspondiente a su género en el 
cuaderno. 
En artes visuales, el profesor entrega una hoja a cada estudiante 
en la que dibujará a si mismo realizando un autorretrato. Se 
sugiere hacer una exposición con los trabajos 
Responsable: Profesor jefe 
Hora: Orientación 
 

Identifica emociones experimentadas por ellos y por los demás Los estudiantes escuchan un breve relato en el que se refleje una 
determinada emoción; por ejemplo: “ Marcela estaba en u pieza 
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haciendo las tareas, cuando de pronto se sintió que llamaban a 
la puerta. Cuál fue su sorpresa, al ver que en la puerta estaba su 
tía Luisa con un gran regalo para ella por el día de su cumpleaños. 
Marcela la abrazó fuertemente mientras sonreía” 
Reflexionan guiados por el profesor/a con preguntas como: 
¿Qué sintió Marcela? 
¿Por qué se produce esta emoción? 
¿Cómo expreso Marcela su emoción? 
¿Alguna vez se han sentido cómo Marcela? 
Luego proponen otras formas de expresión de la emoción de 
Marcela, dramatizando sus ideas? 
Responsable: Profesor Jefe 
Orientación:  
Otro: Profesor de Lenguaje y Comunicación 
Hora Lenguaje y comunicación.  
 
2.- Los estudiantes reciben una hoja en blanco Subdividida en 4 
espacios iguales. En cada recuadro dibujan una situación en la 
que ellos hayan experimentado: miedo, alegría, pena , rabia. 
Pueden escribir una frase que aclare el dibujo, como: estaba 
asustado cuando me persiguió un perro”, “ me sentí feliz cuando 
mi abuela vino a verme “, entre otras. Voluntariamente, algunos 
alumnos pueden comentar y mostrar sus dibujos. Reflexionan 
junto al profesor acerca de que las emociones son parte de la 
vida cotidiana y que es válido sentirse alegre, triste, enojado o 
asustado frente a diferentes situaciones 
 
 

Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, 
que dan y reciben en los ámbitos: familiar, escolar y social 

1.- Los estudiantes escuchan la pregunta:¿saben qué hace un 
detective? Comentan lo que saben y el docente les explica que 
van a jugar a ser detectives durante toda la semana, y que su 
misión será descubrir situaciones en las que reciban cariño y 
cuidado de los miembros de su familia (padres, hermanos, tíos, 
primos,etc) Registrarán las situaciones con ayuda de un familiar. 
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En la clase siguiente, cada alumno elegirá una de las situaciones 
y la dibujará y describirá en una oración. Voluntariamente 
muestran sus trabajos al resto del curso. 
2.-Se divide a los alumnos en grupos y se les pide hagan un afiche 
titulado ”me quieren y me cuidan”. Dibujan o pegan recortes de 
las situaciones en las que observaron que sus familia les 
manifestaron cariño y cuidado. 
Asignatura: Artes Visuales 
Responsable: Profesor de artes visuales 

 

Segundo básico 

Contenidos: 

Conocimiento de sí mismo y valoración personal 
 Conductas protectoras y de autocuidado 

Objetivos Actividades 

Observar, describir y valorar sus características personales, sus 
habilidades e intereses 

1.-  El docente inicia la actividad, invitando a los estudiantes a 
dibujar su fruta favorita en un cuadrado de papel. Luego 
completa un gráfico pictórico con las preferencias de los 
estudiantes. Después de comentar los datos obtenidos sobre las 
preferencias del curso cierra la actividad reforzando la idea de 
que todos somos distintos y podemos tener distintos gustos. 
2.- 
Con revistas y recortes traídos de su casa, los estudiantes 
elaboran un collage-retrato de si mismo. Por el reverso de la 
hoja, escriben cuáles son sus características personales 
preferidas. 
 
 

 Luego de modelar la actividad frente a los estudiantes, el 
profesor entrega a cada alumno el formato de una camiseta de 
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papel de tamaño natural para que la completen en forma 
individual con la siguiente información. 

 Nombre, en la parte superior 

 Una palabra que los describa en el centro 

 Palabras que indiquen sus intereses, en las mangas 

 Algo que probablemente nadie sabe de ellos en la parte 
inferior. 

 Una vez completada la información y decorada la 
camiseta, los alumnos la pegan sobre su ropa y juegan a 
las camisetas musicales. El juego consiste en moverse 
según lo que la música les sugiere alrededor de la sala. 
Cuando la música se detiene, los estudiantes se toman de 
la mano y comparten un aspecto que llamó su atención 
de los miembros del curso. Las camisetas son exhibidas 
en la pared de la sala de clases. 

Responsable de la actividad: Profesor de artes visuales 
Asignatura: artes visuales. 
 
Alternativas: remítase a Programa de Orientación del nivel 
OA-1. 
 
 

Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a resguardo del cuerpo y la 
intimidad, la entrega de información personal 

1.- Los alumnos observan dos siluetas del cuerpo de un nuño y 
una niña dibujados en el pizarrón. Señalan ideas sobre cómo 
cuidar cada una de las partes de su cuerpo y el docente las anota 
en el lugar que corresponde. Por ejemplo uso de protector solar 
para cuidar l a piel, uso de Ropa adecuada, lavarse las manos y 
los dientes, lavarse el pelo, limpiar los oídos 
2.- A partir de las imágenes de la actividad anterior, los 
estudiantes nombran y ubican las partes íntimas del hombre y de 
la mujer respectivamente (pene , testítculos,vagina, pechos) 
Junto al profesor establecen por qué hay partes del cuerpo que 
son privadas y no deben ser tocadas por otras personas de forma 
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que le hagan sentir incomodidad, Registran y dibujan en su 
cuaderno. 
3.- 
Los estudiantes elaboran una lista de de formas en las que 
habitualmente reciben cariño; por ejemplo: abrazos, besos, , 
cariños en la cabeza. Junto al docente comenta que estas 
expresiones de cariño siempre deben ser con el consentimiento 
del alumno y en ningún caso hacerlos sentir incómodos o 
confusos. 
4.- Los estudiantes proponen ideas de acciones que podrían 
tomar en caso de recibir cariños confusos o incómodos; por 
ejemplo: contarle aun adulto, decir “no”, alejarse. El docente 
explica que hay partes privadas del cuerpo que no deben ser 
tocadas por otros excepto en chequeos médicos y rutinas de 
higiene. 

 

Tercero básico  

Contenidos: 

 Qué entendemos por afectividad y sexualidad 

 Reconozco mi cuerpo, cómo funciona 

 ¿Cómo venimos al mundo? 

 Conductas protectoras y de autocuidado 
 

Objetivos Actividades 

Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, 
vínculo e intimidad entre dos personas y como gestora de su 
propia vida 

1.- Los estudiantes completan una ficha anónima sobre 
afectividad y sexualidad , en la cual expliciten qué saben de ella 
y escriban sus dudas. Se pueden utilizar las siguientes preguntas: 
¿Qué sabe acerca de la sexualidad? 
¿Qué relación tiene la sexualidad con el amor? 
¿cómo llegó usted al mundo? 
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¿qué dudas tiene respecto de la sexualidad? 
 
A la sesión siguiente: 
Se propicia una conversación para responder las inquietudes de 
los alumnos. 
 
2.-Los estudiantes observan láminas de un niño y una niña y 
conforme el docente va mostrando las diversas partes del 
cuerpo, van diciendo sus nombres e identificando las partes 
íntimas de cada uno, usando términos apropiados para ello, 
como: pene, testículos, pechos, vagina. Dan razones por las que 
es importante respetar y cuida el propio cuerpo y el de otros. 
3.- 
Los estudiantes piensan sobre como llegaron ellos a este a la vida 
y responden. Luego que todos expresan sus ideas y opiniones, el 
docente les explica que cada uno de ellos es producto de un acto 
de amor entre hombre y mujer. Explica que de  la unión de amor 
entre sus padres a través del acto sexual, surge una nueva vida. 
Explica la interacción que se produce en el acto sexual usando 
los términos apropiados para ello como pene, vagina, 
espermatozoides, óvulo, fecundación. 
 
El docente envía una comunicación a los padres/ madres 
invitándolos a tener una conversación con sus hijos acerca del 
origen de la vida con sus hijos. 
Pueden conversar en torno a las siguientes preguntas: 
¿Por qué celebramos los cumpleaños? 
¿ Qué sintieron cuando me estaban esperando? 
¿Cómo fueron los meses de embarazo? 
¿Qué sintieron cuando yo nací? 
¿Quién me cuidó en los primeros meses? 
 
Responsable: Profesor jefe 
Asignatura: Orientación 



                    

                                                                                                                   “Potenciando las Artes Musicales en un Ambiente Inclusivo y de Excelencia Académica”. 

  Colegio Bicentenario de Música 
  Juan Sebastián Bach 
  VALDIVIA 
 

 
 

Identificar y practicar en forma autónoma conductas protectoras 
y de autocuidado en relación a resguardo del cuerpo y la 
intimidad,, entrega de información personal y situaciones de 
potencial abuso 

1.- Guiados por el docente, piensan en las rutinas o actividades 
diarias en que deben cuidarse de exponer su cuerpo ( por 
ejemplo al ir al baño, cambiarse de ropa), identificar las formas 
adecuadas de cuidar la intimidad (cuidando de cerrar la puerta 
del baño, mantener la puerta cerrada cuando se cambian ropa) 
2.- Elaboran carteles para recordar rutinas de autocuidado de su 
intimidad y los ponen en el lugar que corresponde: el baño, 
dormitorio. 
3.- Elaboran una lista de formas en las que habitualmente 
reciben cariño. Junto al docente comentan que estas expresiones 
de cariño siempre deben ser con el consentimiento del alumno y 
en ningún caso hacerlos sentir incómodos o confusos. 
Enfatizar ideas de acciones que podrían tomar en caso de recibir 
cariños incómodos o confusos; por ejemplo: contarle a un adulto, 
decir “no”, alejarse, pedir ayuda a  .un adulto 
 
Responsable: Profesor Jefe 
Asignatura: Orientación. 
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Cuarto básico 

Contenidos: 

 La sexualidad como expresión de amor: ¿de dónde vienen los niños? 

 Factores protectores y de autocuidado de la intimidad 

 Desarrollo afectivo y sexual en la pubertad 

  

Objetivos Actividades 

Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, 
vínculo e intimidad entre dos personas y como gestora de su 
propia vida. 

1.-Divididos en grupos, hacen un listado de ideas de lo que 
significa para un ser humano estar vivo y por qué la vida es 
valiosa. Ponen en común lo que han reflexionado. Luego el 
docente les pregunta ¿cómo surge la vida en los seres humanos?. 
Guía la discusión para que los estudiantes  comprendan que la 
vida surge de un encuentro entre dos personas que permite la 
unión íntima de ellos, como expresión de su amor.- 
2.-  
Los estudiantes guiados por el profesor siembran semillas en un 
vaso plástico con algodón (porotos, lentejas, garbanzos, etc.) y 
ven como esta se gesta algo nuevo en tanto se dan las 
condiciones adecuadas. El docente explica  que, para gestar la 
vida, deben darse ciertas condiciones para su surgimiento y 
desarrollo. Luego les pide que reconozcan estas condiciones por 
ejemplo: cuidado, respeto y la valoración por el otro, la 
preocupación por las necesidades físicas y afectivas de las 
personas, registra las principales observaciones en el pizarrón. 
Hacen lluvia de ideas respecto de lo que saben  sobre el origen 
de su propia vida y las dudas que tengan. El docente explica que 
la sexualidad se relaciona con la vida de cada uno y cómo 
permite la expresión del amor entre dos personas que se aman. 
 
3.- 
Los estudiantes escriben en un papel que se asocian con la 
gestación de un ser humano y que permiten identificarlos como 
un aspecto valioso en la vida de las personas. Entregan el papel 
al docente, quien va escribiendo en la pizarra las respuestas que 
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resulten más pertinentes. A partir de ellas, los ayuda a sintetizar 
los principales aspectos identificados, como la relación de amor 
entre la pareja, la intimidad, el compromiso, el respeto mutuo, 
su contribución para la formación de la familia, etc.. 
 

Identificar y practicar en forma autónoma conductas protectoras 
y de autocuidado en relación a resguardo del cuerpo y la 
intimidad,, entrega de información personal y situaciones de 
potencial abuso 

1.- Elaboran una lista de acciones para proteger su intimidad en 
distintas situaciones; por ejemplo: cambiarse de ropa con la 
puerta cerrada, ir al baño y cerrar la puerta, conversar con un 
adulto de su confianza en caso de sentirse incómodo en relación 
con otros. Ponen en común  las ideas y llevan la lista a su casa 
para conversarla con sus padres. 

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 su 
pares 

1.- Los estudiantes identifican aspectos físicos que diferencian 
el desarrollo del hombre y la mujer, listándolos por escrito en 
grupos de no más de 4 personas. Cada grupo elige un 
representante que lee en voz alta el trabajo realizado. 
2.- 
Los estudiantes observan varias imágenes de niños de su edad 
que presenten distintos grados de desarrollo prepuberal. El 
docente debe favorecer un clima de respeto y acogida, además 
de guiar hacia la conclusión de que este desarrollo físico sucede 
con distintos ritmos en las personas. Algunos se desarrollan antes 
que otros, independientemente de la edad que se tenga dentro 
de los rangos etarios correspondientes. 
3.- 
Individualmente los alumnos responden a preguntas como: 
¿Cómo ha cambiado su cuerpo? 
¿En qué lo nota? 
¿Cómo ha cambiado su forma de pensar? 
Voluntariamente comentan sus respuestas en voz alta y el 
profesor modera la conversación en torno a aquéllos cambios que 
se dan en distintos tiempos en cada persona. Escriben sus 
conclusiones en el cuaderno. 
4.- 
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Los estudiantes escuchan una explicación sobre los caracteres 
sexuales primarios y secundarios. Luego divididos en grupos, 
elaboran una síntesis de lo aprendido y la copian en su cuaderno. 
 
5.- Sugerencia: Solicitar a los estudiantes conversar con sus 
padres respecto a:  
¿Qué es la pubertad? 
¿Cómo va a cambiar mi cuerpo? 
¿Seguiré siendo niño? 
¿Cómo eras tu a mi edad? 
A partir de esta actividad conversar con los estudiantes de cómo 
les fue con la conversación con sus padres. 
 
Responsable: Profesor jefe 
Asignatura: Orientación - Ciencias 
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Quinto básico 

Contenidos: 

 Cambios físicos, emocionales y sociales 

 Conductas protectoras y de autocuidado - Comunicación efectiva 
 

Objetivos Actividades 

Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual 
que aprecia en si mismo y en los demás, describiendo los cambios 
físicos y afectivos y sociales que ocurren en la pubertad,  
considerando la manifestación de estos en las motivaciones, 
formas de relacionarse y expresar afecto a los demás. 

1.- 
Los estudiantes comparan el ciclo vital de una mariposa con el 
de un ser humano para comprender el concepto de etapas de 
desarrollo y cambios físicos. 
2.- 
 Dibujan una línea de tiempo que represente los cambios físicos, 
emocionales y sociales que han experimentado desde que 
nacieron, indicando algunas características de cada etapa. 
3.- 
Investigan sobre los cambios que se dan en la pubertad, y en 
grupos, preparan una exposición. Presentan sus trabajos al 
curso. 
4.-  
Guiados por el docente, reflexionan sobre los cambios que han 
experimentado en sus intereses, formas de recreación y relación 
con los padres. Registran por escrito algunas conclusiones y las 
discuten entre compañeros. 
Asignatura: ciencias naturales 
Responsable: Profesor de asignatura 

Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de 
autocuidado como: comunicación efectiva con la familia o adulto 
de su confianza, resguardar la intimidad ( Po r ejemplo evitando 
subir fotos íntimas a las redes sociales, seleccionar y acudir a 
fuentes de a información confiables) 

1.- 
Los alumnos reflexionan por escritor en qué forma se comunican 
con sus padres, apoderados o familiares a su cargo. Se pueden 
guiar por las siguientes preguntas: 
¿Cómo creo que es la comunicación en mi familia? 
¿Me siento en confianza en conversar con mis papás? 
¿Sobre qué temas me gustaría preguntarles o conversar? 
¿Me siento escuchado por ellos? 
¿En qué creo que podríamos mejorar y cómo? 
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2.- 
A partir de la actividad anterior redactan una carta a sus padres, 
apoderados o familiares a su cargo, invitándolos a conversar o a  
tener un encuentro familiar, una actividad recreativa, un 
momento para compartir. 
3.- 
En forma individual elaboran una lista de preguntas sobre 
sexualidad y afectividad, las recortan y las ponen en un buzón 
destinado para ello, en forma anónima. El docente responde a 
estas inquietudes en sesiones posteriores. 
Responsable: Profesor jefe 
Asignatura: Orientación. 
 
4.- Los estudiantes reflexionan y determinan quienes son sus 
adultos de confianza a los cuales pueden acudir en caso de tener 
inquietudes en relación a la sexualidad o en caso de verse 
expuestos a situaciones de riesgo. Cada alumno reflexiona y 
anota para sí mismo respuestas a alas siguientes preguntas: 
¿con qué adulto me siento cómodo y seguro? 
¿qué personas adultas de las que conozco me inspiran confianza? 
¿a quiénes podría recurrir si necesito ayuda o tengo dudas? 
 
5.- 
En forma individual, clasifican una serie de conductas, según las 
consideran adecuadas o no para el cuidado de la intimidad de las 
personas. Las afirmaciones pueden ser las siguientes: 
 

Conductas Conducta 
adecuada 

Conducta no 
adecuada 

Fundamente 

Publicar 
fotografías 
íntimas en 
internet 
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Utilizar claves 
de seguridad 
para proteger 
su información 
personal en 
internet 

   

Observar a otra 
persona 
mientras se 
viste sin su 
consentimiento 

   

Conversar 
sobre un 
problema 
personal sobre 
un amigo 

   

Leer diarios de 
vida, cartas, 
correos 
electrónicos o 
mensajes de 
otras personas 
sin su 
consentimiento 

   

Publicar 
fotografías de 
otras personas 
sin su 
consentimiento 

   

Cerrar la 
puerta cuando 
se está en el 
baño 
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Escuchar 
conversaciones 
ajenas 

   

Utilizar 
información 
personal de 
otras personas 

   

Acudir a un 
adulto si otra 
persona la hace 
sentir 
incómodo en 
relación con su 
cuerpo. 

   

 A partir de lo anterior, forman grupos y comentan su trabajo. 
Guiados por el profesor, discuten los resultados, intentando 
explicar razones de la clasificación. S e sugiere concluir que hay 
conductas que nos protegen y otras que nos ponen en riesgo. 
Junto al profesor los estudiantes elaboran una lista de conductas 
protectoras en relación al autocuidado. 
Los estudiantes realizan una encuesta a sus compañeros sobre las 
fuentes de información a las que recurren para informarse sobre 
temas de afectividad y sexualidad. Junto al profesor tabulan y 
analizan los resultados y luego reflexionan acerca de los riesgos 
que tiene el usar fuentes no confiables, como revistas de 
circulación masiva, amigos, foros de internet, entre otras. 
 
Asignatura: Orientación – ciencias naturales 
Responsable: Profesor jefe- Profesor de ciencias. 
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Sexto básico 

Contenidos: 

 Desarrollo físico y emocional 

 Conductas protectoras y de autocuidado 

 Sexualidad y medios de información 

 

Objetivos Actividades 

Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual 
que aprecia en si mismo y en los demás, describiendo los cambios 
físicos y afectivos y sociales que ocurren en la pubertad 

1.- En una lluvia de ideas, señalan los cambios experimentados 
en la pubertad según lo visto el año pasado en Orientación y 
conversan sobre la evolución que han tenido durante el último 
año. Luego, en grupos de cuatro alumnos, agrupan los cambios 
según el ámbito en que se producen, reconociendo los cambios 
fisiológicos (caracteres sexuales secundarios, cambio de 
estatura, fisonomía del cuerpo), los psicológicos (sentimientos, 
emociones, intereses, formas de percibirse a sí mismos) y 
sociales (relaciones entre hombres y mujeres; formas de 
relacionarse con pares y adultos…). 
Después comparten sus trabajos 
2 A partir de la actividad anterior, se dividen en cuatro grupos. 
Cada uno trabajará uno de los siguientes ámbitos: físico, 
psicológico, social y motivacional. Conversan sobre las tareas 
más desafiantes que tiene un joven al experimentar cambios en 
esa área y sobre las dificultades que conllevan esos cambios. › 
Lo más desafiante de los cambios físicos puede ser reconocer la 
nueva imagen corporal que uno tiene y aprender a aceptarse, 
aprender a cuidar el cuerpo para que siga creciendo en forma 
sana, respetar el cuerpo propio y el del otro sexo. › En lo 
psicológico, lo más desafiante puede ser aceptarse como uno es, 
independientemente de los modelos de belleza que nos presenta 
la sociedad. › En lo social, lo más desafiante puede ser aprender 
a ser amigo de otros, mostrarse cómo uno es en los grupos a los 
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que pertenece. › En lo motivacional, el reconocer los nuevos 
intereses propios, lo que a uno lo motiva y lo mueve. Presentan 
en un plenario lo conversado en cada grupo.  
3.- 
Responden individualmente las siguientes preguntas: ¿en qué me 
parezco al resto del curso?, ¿en qué me diferencio?, ¿en qué me 
gustaría parecerme? Luego lo comparten en parejas. Junto al 
profesor, concluyen que todos somos únicos e irrepetibles y, a la 
vez, formamos parte de distintos grupos (familia, curso, 
amigos…) con los que compartimos características comunes y en 
los cuales podemos ser un aporte y aprender de ellos.  
4.- 
 Se prepara un debate sobre los cambios que ocurren en la 
pubertad en la relación con los padres: un grupo del curso busca 
argumentos que sostengan que las relaciones con los padres son 
más cercanas en la adolescencia más fáciles de llevar y que 
pueden conversar más cosas con ellos; otro grupo prepara el 
argumento de que en la adolescencia las relaciones con los 
padres son difíciles, que tienen menos comunicación y que hay 
más conflictos. Hay un grupo de observador. Cada grupo que 
debate expone sus ideas durante cinco minutos. Luego el grupo 
observador hace preguntas que deben contestar en 5 minutos. 
 
 5 .- 
Los estudiantes llevan de tarea conversar con sus padres o 
apoderados con respecto a las siguientes preguntas: ¿cómo eras 
tú a mi edad? ¿Cómo era la relación con tus papás? ¿Qué piensas 
que podríamos mejorar en nuestra relación? A la sesión siguiente, 
los estudiantes comparten voluntariamente su trabajo y 
reflexionan junto al docente en torno a las respuestas de los 
padres o apoderados.  
6.- 
 En forma individual, elaboran una lista de preguntas con 
respecto a la afectividad y la sexualidad, las recortan y las ponen 
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en un buzón destinado para ello, en forma anónima. El docente 
responde a estas inquietudes en sesiones posteriores.  
7.- 
 Los alumnos hacen un collage con recortes de revistas, diarios, 
dibujos u otros materiales, que los representa en esta nueva 
etapa de vida. Los collages se pegan en la pared de la sala. 
8.- 
 Guiados por el profesor, elaboran una lista de las formas en que 
se puede expresar atracción, cariño, enamoramiento o amor por 
personas del sexo opuesto y las anotan en un cuadro en el 
pizarrón. Luego analizan y reflexionan sobre la importancia de 
una adecuada manifestación de los sentimientos. ! 
Observaciones al docente: Se sugiere concluir que existen 
distintas manifestaciones de cariño asociadas a distintas 
intensidades del afecto que se puede sentir por una persona del 
sexo opuesto. Es importante que los alumnos entiendan que 
deben regular sus expresiones de afecto de acuerdo a su edad y 
a la relación que mantengan con la otra persona. Hay 
manifestaciones de amor que son propias de los adultos, dado 
que se necesita una madurez psicológica para ello. Se 
recomienda que conversen con sus padres o apoderados a partir 
de esta actividad.  
9.- 
 Los estudiantes elaboran un cuento en que los personajes estén 
en el proceso de desarrollo de la pubertad, dando cuenta del 
conocimiento y la valoración de este momento de sus vidas y 
reconociendo los cambios físicos y los relativos a sus intereses y 
sus relaciones con sus pares y adultos en general. 
 

Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de 
autocuidado como: comunicación efectiva con la familia o adulto 
de su confianza, resguardar la intimidad ( Po r ejemplo evitando 
subir fotos íntimas a las redes sociales) 

1.- 
 Mediante una lluvia de ideas, comentan las ventajas y 
desventajas de mantener una buena o mala comunicación con su 
familia, estableciendo un paralelo. Proponen formas para 
mejorar la comunicación y acercarse a sus padres y hermanos.  
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2.- 
 Los estudiantes escriben una carta a sus padres o apoderados, 
explicándoles cómo se sienten en esta nueva etapa de desarrollo 
y qué necesitan de ellos.  
3.- 
 Reflexionan y determinan quiénes son los adultos de confianza 
a los cuales pueden acudir en caso de tener inquietudes en 
relación con la sexualidad o en caso de verse expuestos a 
situaciones de riesgo. Cada alumno puede plantearse las 
siguientes preguntas: ¿con qué adulto me siento cómodo y 
seguro?, De las personas adultas que conozco, ¿quiénes me 
inspiran confianza? ¿a quién o quienes podría recurrir si necesito 
ayuda o tengo dudas?  
4.- 
Mediante una lluvia de ideas, señalan qué redes sociales utilizan, 
qué información intercambian y con quiénes se relacionan. A 
partir de la información anterior, trabajan en grupos de cuatro, 
estableciendo beneficios y riesgos del uso de las redes sociales. 
Un representante por grupo comenta las conclusiones de su 
trabajo.  
! Observaciones al docente: Se recomienda conversar sobre los 
riesgos que se corren al exponer fotografías íntimas o 
provocativas, al entregar información personal o conversar con 
extraños a través de las redes sociales. Se sugiere señalar a los 
estudiantes la importancia del uso de claves de seguridad y 
formas de proteger la información personal en internet. 
5.- 
 En relación con la información que los estudiantes manejan 
sobre la sexualidad, responden las siguientes preguntas: Marque 
la o las opciones que concuerdan con su experiencia. 
 a ¿Cómo ha sido la información recibida? Insuficiente Suficiente 
Confusa Clara Antes de lo necesario Oportuna Tardía 
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 b ¿De quién o quiénes la ha recibido? Padres Otros familiares 
Profesores Otros adultos de confianza Médico, enfermera 
Internet, revistas, TV Amigos 
c ¿Con quién o quiénes conversa sobre sexualidad? Padres Otros 
familiares Profesores o adultos de confianza Amigos Otros, 
¿quiénes? 
 ! Observaciones al docente: Se sugiere que respondan esta 
encuesta en forma anónima, ya que lo que interesa es la 
reflexión posterior sobre los resultados en cuanto a la 
confiabilidad de las fuentes de información.  
6 .- A partir de la actividad anterior, el docente tabula los 
resultados y presenta la información al curso para generar una 
reflexión sobre la información y las fuentes. Argumentan por qué 
una fuente de información es confiable o no. 
 
7.- 
 En forma individual, clasifican una serie de conductas de 
acuerdo a si las consideran protectoras en relación con la propia 
intimidad o de otros. Las afirmaciones pueden ser:  
 

Conductas si no fundamente 

    

 
 
Buscar información sobre sexualidad en revistas no 
especializadas de circulación masiva. Compartir claves de 
seguridad con amigos. Reunirse con alguien que se conoció en 
foros o chats de internet. Conversar con los padres o un adulto 
de confianza sobre dudas e inquietudes sobre la sexualidad. 
Aceptar a desconocidos en los grupos de redes sociales para 
conocer más gente. Ser grabado o grabar a otros en situaciones 
personales sin su consentimiento. Decir a otros cuando nos 
sentimos incómodos con sus manifestaciones de cariño. Publicar 
fotografías íntimas, propias o de otras personas. Cerrar las 
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cuentas de internet o sesiones en redes sociales una vez que se 
dejan de utilizar. Avisar al salir de la casa. 
 8.-  A partir de lo anterior, los estudiantes forman grupos, 
comentan su trabajo y discuten los resultados. Se sugiere 
concluir que hay conductas que nos protegen y otras que nos 
ponen en riesgo. 
9.- Los estudiantes se reúnen en grupos según los lugares donde 
viven (barrio, comuna). Escriben una lista de los focos de riesgo 
que existen cerca o en su lugar de residencia (esquinas oscuras, 
pandillas, personas que consumen drogas en la plaza, calles 
peligrosas, entre otras). Analizan qué es lo riesgoso de cada uno 
y proponen una forma de protegerse o evitarlos. Uso seguro de 
redes sociales  
10.- 
 Elaboran un tríptico para entregar a los alumnos del 
establecimiento a partir de la información del siguiente sitio 
web: http:// www.enlaces.cl/index.php?t=67, relacionada con 
el uso seguro de internet. 
11.- 
 Los alumnos, reunidos en grupos, elaboran un “código ciberné- 
tico” que contenga 10 normas básicas para resguardar el buen 
trato en las relaciones interpersonales que se mantienen en las 
redes sociales (por ejemplo: no revelar claves ni datos personales 
de otras personas por internet; no enviar mensajes que puedan 
asustar o incomodar a otros, entre otros). Una vez que los grupos 
han expuesto su trabajo, cada alumno vota por la norma que le 
parece más importante. Las 10 normas más votadas formarán el 
“Código cibernético”, que se escribirá en una cartulina y se 
pondrá en un lugar visible. En sesiones posteriores, se puede 
conversar acerca de cómo se están cumpliendo las normas 
acordadas y si las están poniendo en práctica. ! Observaciones al 
docente: Se recomienda visitar junto a los alumnos el portal 
Internet Segura de la Red Enlaces del Mineduc: 
http://www.enlaces.cl/index.php?t=67  

http://www.enlaces.cl/index.php?t=67
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12.- 
Los estudiantes crean afiches que promuevan el uso responsable 
y seguro de las redes sociales (Facebook, Twitter) y de espacios 
de mensajería instantánea como Messenger, Fotologs, Foros de 
opinión, entre otros, destacando la idea del buen trato y el 
respeto entre los usuarios. (Lenguaje y Comunicación; Artes 
Visuales)  
13.- 
En grupos, investigan sobre el ciberbullying en 
http://www.policia. cl/paginas/brigadas/bg-bricib/bg-
bricib.htm. Preparan una presentación al curso, señalando 
formas de enfrentar la violencia en internet. 
 

 

7°BÁSICO  

Contenidos: 

 Cambios físicos, emocionales y sociales en la adolescencia 

 Valores y actitudes asociados a la sexualidad 

 Primeras relaciones de pareja (pololeo) 
 

Objetivos Actividades 

Construir en forma individual y colectiva , representaciones 
positivas de si mismos, incorporando sus características, 
motivaciones, intereses y capacidades, considerando las 
experiencias de cambio asociadas a la pubertad y adolescencia 

1.- Observaciones al docente: 
Se sugiere al docente realizar una breve introducción en torno a 
los cambios que se asocian al periodo de adolescencia, 
considerando las experiencias de cambio de sus estudiantes, para 
lo cual puede recurrir a la biografía sugerida en anexos o extraer 
ideas del texto que se presenta a continuación: 
La ficha que se presenta en la actividad puede ser multicopiada 
o escrita en la pizarra para que sus estudiantes la escriban en su 
cuaderno. 
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Es posible seguir un orden distinto al expuesto a, si el o la 
docente lo estima conveniente, modificar la actividad de 
acuerdo al contexto 
Texto de introducción: 
La profesora o el profesor jefe explica brevemente a modo de 
introducción, que los cambios durante la adolescencia ocurren 
en diferentes momentos y que cada apersona tiene un ritmo 
propio de desarrollo. 
Luego de la introducción y de acuerdo a las características de sus 
estudiantes, puede generar un espacio de conversación abierta 
basándose en temas que contiene la ficha que se presenta, o 
solicitar que en forma individual copien y completen la ficha que 
la profesora o el profesor puede escribir en la pizarra. En el, , 
las y los estudiantes pueden escribir los cambios que han ido 
incorporando durante este periodo de adolescencia en distintos 
ámbitos, como características físicas, psicológicas y sociales, 
detallando sus interese y hobbies. 
 
FICHA DEL ESTUDIANTE: Bienvenida a mis cambios 
Dibuja una silueta. Luego identifica en ella los cambios que has 
observado en los últimos años en las siguientes áreas: Física, 
psicológica y social. Detalla tus interese y hobbies. Destaca con 
un color aquéllas características que han sido de tu agrado y con 
otro aquéllas que te incomodan. 
 
 

Físicas  

Psicológicas  

Social  

Intereses - hobbies  

 
El o la docente solicita a sus estudiantes que, del listado anterior 
marquen con un lápiz de color el área en que más les costó 
identificar cambios o que han desarrollado cambios que les ha 
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costado asimilar o les han sido incómodos . Posteriormente se 
reúnen en parejas apara compartir y reflexionar sobre su s 
respuestas. La o el docente puede guiarlos resolviendo las dudas 
que les pudieran surgir. Además pueden profundizar la actividad 
formulando las siguientes preguntas u otras que estime 
convenientes:  
¿Existen cambios que no me han gustado? 
¿Qué aspectos de mí me hacen sentir mejor? 
¿Cómo se podrían trabajar mejor aquéllos cambio que no me 
gustan? 
 
Se sugiere cerrar la sesión dando la opción de manera voluntaria 
de que las parejas comenten sobre lo conversado y relaten 
aquéllas experiencias de cambio que les son comunes y les han 
resultado complejas así como las que les han sido agradables. 
El o la docente comenta que los cambios son parte de lo 
construye la propia identidad, aquéllos que nos son graos es 
importante desarrollarlos, y los que hacen sentir incómodos 
debemos trabajarlos y tratar de encontrar el aporte a nuestra 
vida. 
Las y los estudiantes pueden entregar la ficha elaborada y el o la 
docente puede ofrecer la posibilidad de entrevistarse con 
quienes voluntariamente lo deseen, o bien con aquéllos que 
observe que presentan alguna dificultad en algún área en 
particular. Además se sugiere evaluar las distintas posibilidades 
dentro fuera del establecimiento para ayudar l estudiante en 
este proceso, en caso necesario. 
 
2.-Reconociéndome: 
El o la docente solicita  sus estudiantes que, en forma individual, 
en más de 5 minutos, escriban un breve texto sobre sí mismos en 
tercera persona, como si alguien los estuviera observando y 
describiera sus características positivas y en que acciones o 
conductas s observa. Una vez terminado este trabajo, se reúnen 
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en parejas e intercambian el texto elaborado. El compañero o 
compañera lee el texto y agrega aquellos aspectos positivos que 
observa en su dupla y los describe, con el objetivo de 
complementar la descripción. 
 
Ejemplo 1. 
Texto de Gabriel: Este es Gabriel, tiene 13 años, es callado, muy 
buen migo, pues esta´ en las buenas y en las malas con ellos y 
siempre está dispuesto a dar ayuda si se la piden. Siempre presta 
sus materiales. 
 
Ejemplo 2: 
 
Texto de ANA: A Ana le encanta la música y practicar skate. Es 
muy simpática, chistosa y sociable. No tiene problemas para 
trabajar con cualquier compañero o compañera. 
Luego la o el docente invita al curso a reflexionar sobre las 
siguientes preguntas sugeridas o alguna otra que considere 
relevante de acuerdo a como se desarrolló la actividad. 
 

 ¿cuánto nos costó identificar nuestras propias 
características positivas? 

 Coincide  lo que los demás ven en mí con lo que yo creo 
que proyecto  los demás? ¿a qué se debe esto? 
Posteriormente, la o el docente solicita que la dupla que 
desee comparta con el curso lo que más les llamó la 
atención del trabajo desarrollado. 
 
Se sugiere realizar autoevaluación. (en anexo) 
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Analizar , considerando sus experiencias e inquietudes, la 
importancia que tiene para el desarrollo personal la integración 
de las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado del 
cuerpo y la intimidad, discriminando formas de relacionarse en 
un marco de respeto y el uso de fuentes de información 
apropiadas para su desarrollo personal. 

Actividad 1. 
Se divide al curso en grupos de 6 personas, procurando que en 
todos haya hombres y mujeres. Allí comparten de manera 
espontánea respecto de sus principales preguntas o inquietudes 
relacionadas con la afectividad y sexualidad. El o la docente 
circula por los grupos, observando y escuchando lo que en ellos 
se comparte, pero sin intervenir. Un miembro de cada grupo 
anota las principales ideas y preguntas que surgen de la 
conversación para presentarlas a continuación en un plenario. 
Con la información recogida, el profesor o profesora puede 
organizar una serie de actividades sucesivas que permitan 
responder a las inquietudes de sus alumnos y alumnas: 
coordinarse con docentes de otras asignaturas para abordar las 
inquietudes interdisciplinariamente. 
 
Actividad 2. 
Reflexionar en torno al concepto de sexualidad. 
En forma personal realizan un listado de valores y actitudes que 
a su juicio se relacionan con la sexualidad. Luego en grupos de 4 
alumnos/alumnas, comparten su listado y eligen 3 valores 
fundamentales que están relacionados con esta dimensión de la 
persona. Realizan un plenario en el que cada grupo comparte se 
elección y fundamenta ante el resto del curso. El o la docente 
concluye la actividad realizando una reflexión que relacione la 
sexualidad con la capacidad de salir de si mismos y establecer un 
encuentro  profundo y significativo con otra persona, en el cual 
se ponen en juego una serie de valores como el amor, el respeto, 
la responsabilidad, la fidelidad, la confianza, la intimidad. A su 
vez, de ellos se desprenden una serie de actitudes y 
comportamientos que se orientan por dichos valores: el respeto, 
y cuidado del cuerpo, el compromiso, la generosidad, la 
capacidad de dialogar, etc 
 
Actividad 3.- 
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Conversar y compartir criterios en torno a las razones por las 
cuales no se deben tener relaciones sexuales en esta etapa. 
El o la docente inicia una conversación sobre las relaciones 
sexuales ´preguntando a sus alumnos y alumnas ¿cuál creen 
ustedes que es el sentido y el valor de las relaciones sexuales en 
la pareja? A partir de sus respuestas inicia una reflexión 
entregando criterios y orientaciones al respecto. 
Algunas orientaciones pueden ser: 
Para poder vivir en plenitud la relación sexual, la pareja debe 
haber desarrollado la capacidad de entregarse y recibirse 
mutuamente, de hacerse cargo de las responsabilidades que 
implica la relación, de comprometerse frente a la sociedad 
frente a la sociedad con un proyecto de vida estable en el 
tiempo, haber adquirido la capacidad para dar la vida a otro ser 
y hacerse cargo de su educación y protección. 
La experiencia de la relación sexual en la pareja pone de 
manifiesto por una parte la capacidad de entregarse al otro y, 
por otra la capacidad de dar vida aun nuevo ser. En este sentido 
es un experiencia que se debe vivir en un marco de libertad, 
respeto y responsabilidad compartida. 
Por ello antes de vivir la experiencia de la relación sexual, la 
pareja requiere haber vivido un proceso de conocimiento de si 
mismo y del otro, en el cual se han ido profundizando grados de 
intimidad y compromiso en la relación. En este proceso, la pareja 
va viviendo gradualmente la expresión de cariño y ternura, va 
reconociendo el deseo que se tiene de estar con el otro y 
entregarse mutuamente y valora el atractivo mutuo que existe 
entre ambos, en el contexto de un amor maduro y responsable 
 
Actividad 4 
Reflexionan sobre lo que esperan de una relación de pololeo y 
sus principales inquietudes sobre este tema. 
Análisis de casos. 
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Caso 1: Un grupo de amigas se han juntado en a casa de María 
José. Como estaban en confianza. Una de ellas le comentó que 
en la última fiesta del curso un compañero a sacó  bailar y la 
comenzó a abrazar más de la cuenta; ella dejó que la acariciarla 
sin decirle nada. En el  grupo había distintas opiniones. Una de 
ellas opinaba que estuvo bien no haberle dicho nada, porque sino 
después se iba a reir de ti y quizás nunca más te sacaría a bailar 
“. Otras opinaban que “una debe hacerse respetar y si te hizo 
sentir ml deberías haber dejado de bailar con él”; otra decía “es 
rico que te hagan cariño, te hace sentir bien, pero ‘hasta donde 
se puede llegar”? 
Caso 2: Juan Carlos se siente muy enamorado de Patricia.  La slid 
de la escuela la invita a dar u paseo por la plaza cercana. Allí se 
sientan en el pasto y se comienzan a abrazar y besar. Juan Carlos 
piensa “¿hasta dónde puedo llegar? Y recuerda que sus amigos 
siempre andan diciéndole “¡si tienes la oportunidad debes 
aprovecharte no más y puro pasarlo bien!” Juan Carlos está 
confundido. 
Analizan en grupo los distintos casos y responde las preguntas 
¿qué harían ustedes? ¿Qué le recomendarían al o a la 
protagonista? Durante el plenario comparten las respuestas del 
grupo y con la ayuda del profesor o profesora reflexionan de 
cómo enfrentar las relaciones de pareja a esa edad. 
A raíz de las situaciones planteadas  se espera poner en el tapete 
situaciones reales que viven los púberes respecto de sentirse 
atraídos por el otro(a), cómo manejar los impulsos, qué hacer 
frente a lo que los otros dicen, etc, El sentir deseos de estar con 
la persona que les gusta es algo natural y se relaciona con la 
capacidad de amar al otro. 
Es fundamental entregar a los estudiantes orientaciones respecto 
de la importancia de evitar el inicio de relaciones sexuales a esta 
edad, para lo cual deben poner atención a los niveles de 
intimidad sexual que se da en la relación de pareja. 
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Introducir alguna pregunta que permita visualizar que 
situaciones de este tipo muestran que se puede ir instalando en 
la relación una actitud de acoso o violencia sexual hacia las niñas 
y de qué manera mensajes cómo “si no lo aceptas ya no te va a 
sacar a bailar” o “si tienes una oportunidad, tienes que 
aprovecharla y puro pasarlo bien” promueven actitudes pasivas 
y sumisas en las mujeres y, en el caso de los hombres los empujan 
a tener actitudes de violencia y acoso sexual con ellas.  
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  Octavo Básico 

  Contenidos: 

 Equidad de género 

 Enfermedades de transmisión sexual – medias preventivas 

 Objetivos Actividades 

Analizar , considerando sus experiencias e inquietudes, la 
importancia que tiene para el desarrollo personal la integración de 
las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado del cuerpo y 
la intimidad, discriminando formas de relacionarse en un marco de 
respeto y el uso de fuentes de información apropiadas para su 
desarrollo personal. 

1. Buzón 
Observaciones a la o el docente Se sugiere esta actividad a 
modo de diagnóstico para identificar dudas y consultas que 
sus estudiantes tengan en torno a la sexualidad e iniciar 
desde ahí el desarrollo de las actividades. Esto facilitará ir 
abordando cada una de las consultas en las actividades 
sugeridas o en otras que usted estime realizar de acuerdo al 
contexto de sus estudiantes. Es importante revisar cada una 
de las preguntas del buzón para organizar y preparar muy 
bien las respuestas. 
El o la docente pide a sus estudiantes que de manera 
individual o grupal, y en forma anónima, escriban las 
preguntas que quieran resolver sobre los aspectos que 
involucra la sexualidad. Una vez leídas y revisadas las 
preguntas, el o la docente ofrece a los estudiantes 
aclaraciones al respecto. Al momento de escoger las 
preguntas que abordará, puede decidir focalizarse 
principalmente en aquellas que guardan relación directa con 
el OA de esta unidad, y que apunta al reconocimiento de las 
dimensiones de la sexualidad, así como al cuidado del cuerpo 
e intimidad. 
Actividad 2. 

2. Editor por un día El o la docente explica al curso que en 
forma imaginaria se transformarán en editores de un diario 
y estarán encargados de la sección que debe responder las 
cartas de los suscriptores. Para ello, les solicita que se 
organicen en grupos de cinco integrantes y a cada grupo les 
entrega un caso de los que se sugieren más adelante para 
que elaboren en conjunto una respuesta. Posteriormente, se 
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realiza un plenario con las respuestas que deben escribir y 
leer al resto del curso. 
Caso 1 Don Buzón: Hola, soy Ariel y quiero decirle que lo paso 
bien. Tengo un montón de amigos y amigas e incluso una 
polola que me quiere mucho; yo también la quiero n, pero 
mi problema es que no puedo serle fiel. No sé qué me pasa, 
mis amigas saben que estoy pololeando, pero igual me 
buscan y me dicen cosas... al principio pensé que eran rollos 
míos, pero cuando les voy siguiendo el juego siempre 
termina en algo más. No sé qué hacer, “no puedo evitarlo”. 
Quiero mucho a mi polola, pero no puedo serle fiel. Espero 
su respuesta. 
 
 Caso 2 
 Don Buzón: Señor Buzón, recurro a Ud. pues soy mamá de 
un hijo de 13 y de una niña de 14, y la verdad es que estoy 
muy angustiada, ya que en el colegio de mis hijos están 
pasando cosas que no logro comprender. La profesora dice 
que muchas niñas están pololeando con niños mayores, y que 
entre los compañeros tienen juegos en los que se besan, se 
tocan, se manosean y ellos lo consideran solo un juego. No 
sé si yo seré de otra época o qué, pero estoy muy 
preocupada. ¿Qué debo hacer? Espero su respuesta.  
 
Caso 3  
Don Buzón: Soy madre de Flavio y me tiene muy preocupada 
su actuar. Desde hace algún tiempo lo veo retraído, ya no 
me habla como antes, no quiere salir de su pieza, en fin… lo 
único que he logrado sacarle es que la persona que le gusta 
no le corresponde. ¿Qué le estará pasando? ¿Cómo puedo 
ayudarlo? Espero su respuesta. 
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 Posteriormente, el o la docente solicita que en forma 
voluntaria algún representante de cada grupo lea alguna de 
las respuestas elaboradas. 
 
 Se sugiere que el o la docente cierre la actividad 
comentando las respuestas que dieron los distintos grupos. 
Es recomendable resaltar algunas ideas como las que se 
presentan a continuación. Caso 1: La fidelidad es parte 
fundamental de un pololeo sano, quien quiere de verdad 
evita dañar al otro; la infidelidad se puede evitar, ya sea 
hombre o mujer. 70 Orientación | Programa de Estudio | 8° 
básico Caso 2: Que respetemos y nos hagamos respetar es 
muy importante. No debemos prestarnos para juegos que 
involucren exponer nuestro cuerpo a situaciones que nos 
hagan sentir mal o incómodos, o situaciones que no 
corresponden (golpes, manoseos, tocaciones, entre otros), y 
que consentimos solo por pertenecer a un grupo o para 
sentirnos populares. Caso 3: Es importante que usted lo 
acoja y le haga ver que en los sentimientos uno no puede ni 
debe obligar a nadie. También se recomienda estar muy 
atenta a cualquier otro cambio que se sume o si permanece 
en ese estado por mucho tiempo. De ser así, se sugiere 
buscar ayuda de un especialista. ® Lengua y Literatura (ver 
Anexo 1). 3. Movilizándonos por la equidad Observaciones a 
la o el docente Para la siguiente actividad se recomienda 
leer el texto 
 
 

3. Movilizándonos por la equidad 
 
Observaciones a la o el docente Para la siguiente actividad se 
recomienda leer el texto Formación en sexualidad, afectividad y 
género (Mineduc, 2013) u otro referido a la formación en equidad 
de género y afectividad que considere pertinente. Se sugiere que el 
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o la docente elabore en hojas de bloc cuatro carteles con los 
siguientes mensajes: Totalmente de acuerdo, Parcialmente de 
acuerdo, Estoy confuso al respecto, En total desacuerdo, y los pegue 
en cada esquina de la sala o de un espacio mayor que pueda 
acondicionar para la actividad. El o la docente explica a las y los 
estudiantes que leerá diversas oraciones y que cada quien deberá 
ubicarse en la esquina de la sala que represente su pensamiento. A 
continuación se ejemplifican algunas oraciones. Se espera que el o 
la docente las adapte o incorpore otras que considere pertinentes: 
“los hombres no se deben meter en la cocina”; “las mujeres pierden 
su femineidad jugando al fútbol”; “los hombres valientes no lloran”; 
“las mujeres son menos racionales que los hombres”; “las mujeres 
son más sensibles que los hombres”; “hombres y mujeres se 
complementan en sus formas de ser”. Al terminar la actividad, se 
evalúa cómo en la sociedad están instalados los estereotipos 
femeninos y masculinos asociados a ciertas características. Se 
recomienda establecer elementos que permitan reflexionar sobre el 
respeto y la equidad de género, y profundizar los aspectos que 
muestra el video publicitario “corre como un niña” 
 

4. Pololeo... ¿Más que amigos? El o la docente solicita a sus 
estudiantes que en una lluvia de ideas respondan la 
pregunta: ¿Qué es el pololeo? y luego de sus respuestas dé la 
siguiente definición: “expresión chilena para indicar una 
relación sentimental estable y comprometida con otra 
persona”. Posteriormente, el o la docente expone imágenes 
de parejas en diversas situaciones; por ejemplo, 
compartiendo un atardecer, discutiendo, en una actitud de 
intimidad en público, compartiendo alguna actividad común, 
etc. Por cada imagen mostrada plantea las siguientes 
preguntas abiertas para invitar a reflexionar a sus 
estudiantes sobre sí mismos y sus experiencias reales: ¿Qué 
imágenes reflejan el cuidado del cuerpo y del espacio de 
intimidad?, ¿Qué pienso sobre las imágenes en relación a las 
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formas de relacionarse dentro de un marco de respeto en 
una relación de pareja? y ¿Qué es un buen pololeo para mí? 
Para terminar esta parte de la actividad, el o la docente 
dibuja en la pizarra un cuadro comparativo ¿QUÉ ES UN 
POLOLEO SANO? v/s ¿QUÉ ES UN POLOLEO TÓXICO?, y pide a 
sus estudiantes que den algunas características de cada uno 
de ellos, para completar la tabla, como se muestra a 
continuación a modo de ejemplo.  

Pololeo sano Pololeo tóxico 

Se respeta al otro en todas sus 
dimensiones 

Se sobrevaloran las cualidades 
del otro 

Se es fiel Se hace oídos sordos a los 
consejos de padres y amigas o 
amigos, que nos señalan 
conductas inmaduras o 
inapropiadas del otro u otra 

Existe confianza Existe desconfianza 

Se potencian aspectos positivos Se potencian aspectos 
negativos 

Se comparte con amigas, 
amigos y la familia 

Es escondido, no se comparte 
con las amigas, amigos y familia 

Son sinceros con lo que sienten 
y dejan de sentir 

Se genera una doble 
dependencia 

 Existe violencia física o 
psicológica 

Se sugiere que el o la docente cierre la actividad mencionando 
situaciones que permitan reconocer que se está en un pololeo 
tóxico, por ejemplo: no estamos a gusto en la relación; daña nuestra 
autoestima; después de una situación difícil se piden disculpas, pero 
se vuelve a repetir la situación que nos hace sentir mal; justifica 
alguna mala acción con la historia de vida que le ha tocado vivir; se 
hacen cosas que sabemos que están mal o que no queremos hacer; 
nos alejamos de nuestra familia y amigos y amigas, entre otras. 
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Finalmente, el o la docente hace hincapié en que lo importante es 
que cada estudiante debe estar pendiente y reconocer cualquier 
anomalía en una relación de pololeo para poder salir de ella y no 
“normalizar” situaciones que les puedan hacer daño.  
 

5. ¿Es tiempo? 
 
Observaciones a la o el docente El o la docente puede llevar a cabo 
esta actividad en más de una clase si lo considera pertinente y 
relevante para sus estudiantes. También puede profundizar o 
complementar esta actividad con datos información estadística 
disponible para potenciar la reflexión, por ejemplo, datos del 
establecimiento, de la encuesta INJUV u otras estadísticas actuales 
acerca de los riesgos asociados a la iniciación de la actividad sexual 
y el embarazo adolescente. En la eventualidad de que durante la 
actividad surjan preguntas muy específicas, se sugiere responderlas 
en una clase posterior o solicitar la colaboración de un especialista 
del establecimiento, docente de ciencias naturales, orientadores, 
psicólogos, entre otros profesionales disponibles. Se sugiere a la o 
el docente hacer una breve introducción al tema del embarazo 
adolescente, comentando que en esta etapa de la vida se van 
descubriendo muchas y nuevas sensaciones relacionadas con el 
despertar sexual, las que van desde la simple atracción hasta el 
deseo y excitación sexual. Posteriormente, se debe resaltar la 
importancia de analizar los diversos escenarios en los cuales tener 
relaciones sexuales les puede llevar a ser padres o madres a una 
temprana edad, exponer las complejidades que esta situación 
conlleva en distintos ámbitos, subrayar que es fundamental que 
cada una de las decisiones que se tomen estén bien informadas y 
recordar que finalmente la decisión pertenece a cada persona. 
 
Luego de esta introducción, el o la docente solicita a sus estudiantes 
que formen grupos de cuatro o cinco personas (los grupos pueden 
ser mixtos o diferenciados, según sea más provechoso en su 
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opinión), y, una vez que estén conformados, les pide que se pongan 
imaginaria e indistintamente en el lugar de cada uno de los 
integrantes de una pareja de jóvenes, Leo y Amanda, quienes se 
acaban de enterar de que serán papás. En este escenario, les pide 
que respondan la siguiente pregunta: > ¿Qué cosas pensarías si 
supieras que estás esperando un bebé a esta edad? El o la docente 
cierra esta parte solicitando a representantes de cada grupo que en 
forma voluntaria expongan sus comentarios.  
 
¿Qué cosas pensarías al saber que estás esperando un bebé a esta 
edad? 
 

Leo Amanda 

  

 
Considerando los comentarios de todos los grupos, el o la docente 
los invita a analizar lo que piensan o preocupa a hombres y mujeres, 
reconociendo elementos comunes o distintivos frente a la situación. 
Se sugiere cerrar la actividad consultando a los estudiantes las 
diversas maneras que conocen de prevenir el embarazo 
adolescente, considerando que lo trataron en la asignatura de 
Ciencias Naturales en 7° básico. El o la docente comenta formas 
seguras para informarse al respecto, como con un psicólogo o 
psicóloga, orientador u orientadora, enfermero o enfermera del 
colegio, Cesfam (centro de salud familiar), hospital o consultorio, 
municipalidad, ONG de ayuda, entre otros. 
 

6. ¿A quién no-da sida?  
 
Observaciones a la o el docente El o la docente puede llevar 
a cabo esta actividad en más de una clase si lo considera 
pertinente y relevante para sus estudiantes. También puede 
profundizar o complementar esta actividad con datos 
información estadística disponible para potenciar la 
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reflexión, por ejemplo, datos del establecimiento, de la 
encuesta INJUV u otras estadísticas nacionales, regionales o 
comunales actualizadas acerca de los riesgos asociados a la 
iniciación de la actividad sexual y el embarazo adolescente 
que se encuentren disponibles.  
En la eventualidad de que durante la actividad surjan 
preguntas muy específicas, se sugiere responderlas en una 
clase posterior o solicitar la colaboración de un especialista 
del establecimiento, docente de ciencias naturales, 
orientadores, psicólogos, entre otras profesionales 
disponibles. El o la docente inicia la actividad escribiendo en 
la pizarra y leyendo en voz alta el siguiente enunciado: 
“Existiendo tanta información disponible en internet, redes 
u otros, para prevenir el VIH sida…”, el que completa 
exponiendo alguna o todas las preguntas que se sugieren a 
continuación: > 

 ¿Por qué sigue siendo un problema en Chile? > 

 ¿Qué medidas se pueden adoptar para prevenir esta 
situación? >  

 ¿Qué dificultades puede traer esta situación a mi 
proyecto de vida? 

 La idea es provocar un espacio de conversación abierto, 
sincero, respetuoso y confidencial respecto del tema. Se 
sugiere cerrar la actividad consultando a las y los estudiantes 
si conocen centros o lugares donde se realiza el examen para 
saber si se es portador o portadora de la enfermedad, y 
dónde acuden, las ayudas u orientaciones disponibles en su 
entorno más cercano, aquellas personas a quienes se les ha 
confirmado la enfermedad, instalando como centro la 
responsabilidad que les cabe a cada una y uno de ellos de 
informarse respecto del tema. También el o la docente 
puede considerar cerrar la actividad consultando a sus 
estudiantes sobre personas o lugares seguros para poder 
informarse, como con un psicólogo o psicóloga, orientador u 
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orientadora, enfermero o enfermera del colegio, Cesfam 
(centro de salud familiar), hospital o consultorio, 
municipalidad, ONG de ayuda, entre otros. 
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Objetivos Específicos de la Enseñanza Media: 

 Comprender que la sexualidad y la reproducción constituyen una de las dimensiones más relevantes de la vida humana. 

 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto. 

 Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

 Conocer los métodos de regulación de la fertilidad. 

 Identifican y analizan situaciones y creencias culturales que dificultan una relación equitativa entre los sexos. 

 Desarrollan capacidades que les orientan hacia una toma de decisiones responsables en relación a la propia sexualidad (capacidad de 

anticipar y analizar consecuencias, búsqueda de información, identificación de situaciones que pueden influir en la decisión). 

 Adquieren un concepto de paternidad y maternidad responsable y lo vinculan al proyecto de vida. 

 

Inserción en los programas de estudio 

 

            2ºMedio asignatura Biología 

Unidad Nº 2: Hormonas y reproducción humana AE 03 

  

            3º medio Psicología 

Unidad Nº 3: Individuo y Sexualidad. 

1. Sexualidad, identidad y género 

2. La elección de pareja 

3. Sexualidad adolescente responsable 
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PRIMERO MEDIO 

Contenidos: 

 Mitos y creencias referidos a la sexualidad 

 Violencia de género 

Objetivos Actividades 

 
Generar el clima para comenzar a abordar temas 
vinculados con la sexualidad, el género, los derechos y la 
diversidad. 
Conocer algunas características de los/as participantes, así como 
sus creencias, comportamientos y valores con respecto a la 
sexualidad. 

Motivación 
desarrollo: 
1. Se construye un círculo con sillas una al lado de la otra, cada 
participante se ubica en una de ellas y un integrante del grupo 
se coloca en el centro de la ronda. No puede quedar ningún 
asiento vacío. 
2. Consigna: “Vamos a ir dando indicaciones para que Uds. se 
cambien de lugar en función de determinadas características o 
experiencias. 
Quien se encuentra en el centro debe tratar de conseguir una 
silla lo más rápido que pueda. La idea es no quedar en el centro. 
No vale cambiar de lugar con quien tienen sentado/a al lado, 
sino que deben hacerlo corriendo hacia en frente o en diagonal”. 
3. Se propone dar una consigna sencilla a modo de prueba para 
verificar que todos/as hayan entendido. Por ejemplo, “se 
cambian 
de lugar quienes tengan hermanos/as”. Es importante estimular 
que el cambio de lugares sea rápido, corriendo y tratando de 
atravesar el círculo. 
 
Po4. Una vez que el grupo comprendió la consigna se comienza 
a jugar. Ejemplos: 
 
Se cambian de lugar quienes alguna vez encararon a la persona 
que 
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les gustaba. 
Se cambian de lugar quienes navegan por internet sin que les 
vean los padres (especialmente para niños/as o púberes). 
Se cambian de lugar quienes hacen nuevas amistades por 
internet. 
Se cambian de lugar quienes utilizan internet para contactar 
gente para salir o tener relaciones sexuales. 
Se cambian de lugar quienes alguna vez tiraron un penal. 
Se cambian de lugar quienes crean que las mujeres tienen 
menos necesidades sexuales que los hombres 
Se cambian de lugar quienes tienen novio/a. 
Se cambian de lugar quienes alguna vez hayan participado en 
un taller de educación sexual. 
Se cambian de lugar quienes tienen sexo. 
Se cambian de lugar quienes ayudan en las tareas de la casa. 
Se cambian de lugar quienes alguna vez jugaron con muñecas 
 
5. En el trabajo con grupos que cuenten con un conocimiento 
previo, se pueden sacar sillas y proponer que ahora también 
vale sentarse a upa, aunque siempre el último en reaccionar 
quedará en el medio. 
6. Asimismo, se puede dar la palabra para que la persona que 
quede en el centro plantee la consigna. En tal caso, si a la 
persona no le  surge nada vinculado al tema, es importante 
ayudar con consignas. 
7. Al finalizar el juego se agrega una silla más y se comienza a 
trabajar en plenaria para reflexionar en torno al juego, las 
consignas y lo que el grupo realizó. 
 
Preguntas para el diálogo: 
 
¿Cómo se sintieron?, ¿qué ideas se les vienen al pensar en el 
juego y las consignas? ¿mujeres y varones se comportaron 
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diferente durante el juego? ¿unos u otras se cambiaron de lugar 
mayoritariamente en diferentes consignas? ¿por qué? 
Las preguntas a realizar deberán formularse en función de las 
consignas, algunas ideas: 
problematizar la pregunta “se cambian de lugar quienes tienen 
sexo”: en general los/as participantes lo asocian a relaciones 
sexuales y la mayoría no se cambia de lugar, entonces, a partir 
de allí plantear que se deberían cambiar todos ya que todos 
tienen sexo: trabajar conceptos de sexo - sexualidad – género 
 
Ante las preguntas vinculadas a género como “… quienes alguna 
vez jugaron con muñecas”, “patearon un penal”, etc. se puede 
identificar quiénes se cambiaban y quiénes no lo hicieron, en 
general 
condice con los roles sociales de género, allí se puede preguntar 
¿Por qué creen que pasa eso?, ¿los varones pueden jugar con 
muñecas y las mujeres pueden patear penales?, ¿eso es natural 
o aprendido? 
las preguntas vinculadas a internet son importantes para 
abordar el uso seguro de las nuevas tecnologías y evitar 
posibles situaciones de abuso sexual. las preguntas vinculadas 
al enamoramiento, los novios, etc., pueden dar paso a trabajar 
erotismo, afectividad, etc. 
 

 
Generar el clima para comenzar a abordar temas vinculados 
con la sexualidad, el género, los derechos y la diversidad. 
 
Conocer creencias, ideas y opiniones de los/as participantes 
con respecto al tema. 

Identificar mitos y prejuicios en el grupo. 

Comenzando por nuestras creencias 

Procedimiento/descripción 
para su desarrollo: 
1. Se propone al grupo formar una columna en el centro del 
salón. La consigna es: “Iremos leyendo frases afirmativas sobre 
las que Uds. tendrán que expresar si están de acuerdo o no, es 
decir, si es verdadera o falsa. Luego de cada frase, quienes 
piensen que es verdadera deberán ubicarse a la izquierda de la 
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columna, quienes piensen que es una afirmación falsa a la 
derecha, y quienes tengan duda se mantendrán en la columna”. 
2. Posteriormente, quienes tomaron posición y se ubicaron en 
uno de los lados de la columna deben argumentar su postura, 
tratando de hacer que quienes quedaron en el medio tomen 
una posición y se coloquen en alguno de los grupos. 
3. Cuando no queden más personas en la columna, vuelven 
todos a ella para leer otra frase y posicionarse de nuevo. 
4. Se podrán leer cinco o seis consignas, todas pueden referir al 
mismo tema o a diferentes aspectos de la sexualidad y/o 
género, que serán abordados a lo largo de la actividad o las 
actividades con el grupo. 
 
Ejemplos de frases: 
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Aspectos a tener en cuenta: 
Promover la circulación de la palabra y que todos/ as los/as 
participantes expresen y justifiquen su opinión. 
No anticipar conclusiones u opiniones por parte de la 
coordinación, dar tiempo para que todos/as puedan expresarse 
y luego trabajar a punto de partida de las expresiones e ideas 
que surjan. 
Se puede abordar los diferentes conceptos, mitos y prejuicios 
luego de cada frase, o no decir nada y abordarlo en plenaria al 
final. Esta opción es la más recomendable pues no interrumpe 
la dinámica del juego. Para ello es muy importante registrar en 
un papelógrafon o pizarra todo lo que surja para luego 
trabajarlo. o pizarra todo lo que surja para luego trabajarlo. 
 
Preguntas para el diálogo: 
 
Las preguntas deberán realizarse en función de lo expresado en 
cada frase. En todos los casos, lo importante es promover la 
reflexión y la justificación del plateo de verdadero o falso a 
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través de la pregunta ¿Por qué crees que eso es así?, ¿cómo 
sabes que es así?, ¿en que se fundamenta tu opinión? 

Promover que las y los estudiantes expresen al menos dos ideas 
para la acción en respuesta a la violencia contra las mujeres; 
fortalecer sus habilidades de comunicación en público y de 
participación en la solución de problemas. 

INSTRUCCIONES 
1 Separe a los participantes en grupos de cuatro o cinco 
personas. Explique que la mitad de los grupos preparará un 
programa de televisión; y, la otra mitad, preparará una 
presentación al gobierno. 
2 Pregunte: “¿Quién es responsable de poner fin a la violencia 
contra las mujeres ? 
3 Explique: 
• Imaginen algunas estrategias o programas para reducir la 
violencia contra las mujeres. 
• Ustedes tienen 40 minutos para preparar una presentación de 
cinco a diez minutos (un programa de televisión o una 
presentación al gobierno local o nacional, dependiendo del grupo 
al que pertenezcan). 
• Su presentación debe suponer que su audiencia ya tiene 
conocimiento del problema de violencia. Su trabajo es mostrar 
qué acciones positivas están siendo llevadas a cabo para 
responder al problema. 
• Traten de incluir lo que se ha hecho (o que puede hacerse) por 
parte de la gente joven así como de los adultos en la vida 
cotidiana; por 
las organizaciones y comunidades locales; por el gobierno o por 
las agencias de las Naciones Unidas. 
• Ustedes deben considerar también cómo involucrar a hombres 
y mujeres en este esfuerzo. 
unidad 
actividad 
Para presentaciones al gobierno local/nacional, 
explique: Ustedes van a informar a funcionarios del gobierno 
sobre las acciones que algunos grupos y personas han llevado a 
cabo. Aclare la forma en que el gobierno debe responder. 
Algunos participantes 
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pueden desempeñar el rol de funcionarios del gobierno, mientras 
que otros pueden actuar como expertos o sencillamente como 
ciudadanos 
interesados en el tema. 
Para la presentación del programa televisivo de oticias, 
explique: Recuerden que ustedes necesitan captar la atención 
de las personas y ser tan breves y claros como sea posible. 
Utilicen historias de interés 
humano para mostrar el trabajo que se está haciendo para 
responder al problema de violencia en las relaciones personales. 
Mantengan la presentación a un nivel personal y que sea 
interesante. 
4 Asegúrese de que cada uno de los participantes comprende el 
trabajo a realizar. Indique a los grupos que tienen 40 minutos 
para preparar. Circule entre los grupos mientras trabajan, 
ofrézcales apoyo cuando sea necesario. 
5 Antes de que comiencen las presentaciones, señale a los grupos 
que tienen cinco minutos para revisar su presentación y afinar su 
plan. 
6 Invite a todos los grupos a que desarrollen sus presentaciones. 
Tome notas sobre sus ideas relativas a programas de acción. 
7 Después de que todas las presentaciones hayan sido 
escuchadas, pregunte: 
• ¿Qué tan difícil fue pensar en formas de reducir la violencia 
contra las mujeres? 
• ¿Cuáles son algunos de los temas o ideas comunes 
 que los diferentes grupos tuvieron para trabajar con las 
mujeres? 
• ¿Qué se mencionó sobre trabajar con hombres? 
• ¿Cuáles ideas piensan ustedes que son las mejores y por qué? 
• ¿Tiene todo el mundo la responsabilidad de trabajar para 
terminar con la violencia contra las mujeres? 
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• ¿Hay algo que ustedes, como gente joven, puedan hacer ahora 
para poner fin a la violencia contra mujeres de todas las edades 
— en sus familias, escuelas y en la comunidad? 

 

 

SEGUNDO MEDIO 

Contenidos:  

Mensajes múltiples sobre la sexualidad en la adolescencia y la juventud 

Genero 

Objetivos Actividades 

 
Identificar discursos, mensajes y significados sobre la 
sexualidad en la adolescencia y la juventud emitidos desde 
distintos agentes de socialización. 
Analizar su impacto en la vivencia y el ejercicio de la 
sexualidad promoviéndola y restringiéndola. 

 
Procedimiento/descripción 
para su desarrollo: 
1. Se divide al grupo en cuatro subgrupos y a cada uno se le 
asigna 
uno de los siguientes espacios de socialización para analizar: 1) 
medios de comunicación (TV, revistas e Internet); 2) familia; 3) 
grupo de pares (amigos/as) y 4) centros educativos 
(principalmente, aquellos a los que el grupo asiste o ha asistido). 
Cada subgrupo analizará solamente un espacio. 
 2. Se le asigna un papelógrafo a cada subgrupo (para que resulte 
más atractivo, puede tener dibujado el espacio de socialización 
a priori). La consigna es: “Anotar a modo de lluvia de ideas, 
aquellas palabras, mensajes, frases, discursos, significados y 
valoraciones 
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sobre la sexualidad de adolescentes y/o jóvenes  (dependiendo 
de las edades de los/ as participantes) que recuerden haber 
recibido 
desde el espacio específico de socialización”. 
Un complemento a la lluvia de ideas puede ser la utilización de 
imágenes de revistas, fotografías, recortes de diario, etc. Es una 
variante que le aporta una estética más entretenida y didáctica 
a la presentación de los trabajos colectivos. Para orientar mejor 
la 
consigna se puede agregar: “Pueden recordar mensajes emitidos 
sobre el cuerpo de las mujeres y varones, el cuidado, la salud 
sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, 
las prácticas sexuales, las relaciones sexuales, la orientación 
sexual, la diversidad sexual, lo prohibido y permitido, etc.”. 
3. Cada subgrupo debe distinguir los mensajes emitidos por los 
diferentes lugares en función del sexo de los sujetos a quienes 
están dirigidos. Tienen que anotar los mensajes diferenciales que 
se emiten a mujeres y varones así como los comunes a ambos 
sexos. El objetivo de esta diferenciación es visualizar la 
construcción de la sexualidad de . 
4. Una vez finalizado el trabajo en subgrupos, se presentan los 
productos realizados en plenaria. Deben contar al resto de los/as 
participantes cómo fue el proceso de construcción del trabajo, y 
narrar lo que dice el papelógrafo. Quienes coordinen la actividad 
moderan el espacio del plenario y anotan lo sustantivo de cada 
presentación en otro papelógrafo. 
Esta síntesis ordena lo significativo en términos conceptuales 
para trabajar a posteriori. 
5. Quienes coordinan la actividad hacen un abordaje teórico y 
explicativo del concepto de sexualidad ubicado en el cruce de 
las dimensiones de lo público y lo privado. 
6. A modo de cierre de la actividad, se habilita a un intercambio 
de ideas, impresiones y reflexiones sobre la conceptualización 
de 
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sexualidad realizada previamente. Se propone  el ejercicio de 
crear una definición sobre sexualidad en conjunto, que incorpore 
las 
dimensiones y la complejidad planteada en el abordaje 
conceptual. 
 
Aspectos a tener en cuenta: A 
En términos metodológicos, el objetivo es crear un espacio 
participativo, abrir abanicos, puertas, arrojar luz a determinadas 
realidades. 
Pensar en conjunto y generar un intercambio que beneficie  a 
todos. 
Los medios de comunicación son una fuente de información 
desde donde constantemente nos nutrimos sobre la sexualidad. 
Acercar estos insumos al espacio educativo servirá de 
“enganche” y también dará la oportunidad de criticar, 
reflexionar y resignificar algunos aspectos a los que naos 
enfrentamos diariamente, que se han naturalizado por la 
cotidianeidad  y la repetición. 
 
Preguntas para el diálogo: 
 
¿En qué medida inciden en la vivencia de su sexualidad como 
adolescentes o jóvenes estos mensajes y discursos emitidos 
desde 
los medios de comunicación, la familia, los grupos de pares y los 
centros educativos? 
¿Estos mensajes son positivos para la vivencia de nuestra 
sexualidad? 
¿Cuáles son aquellos espacios y lugares que impactan más en su 
aprendizaje sobre la sexualidad?, ¿cuáles son los espacios que 
emiten los mensajes más positivos para la vivencia 
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 Posibilitar que las y los estudiantes definan lo que es el “género” 
y distingan cuáles características atribuidas a hombres y mujeres 
son biológicas y cuáles son determinadas socialmente; 
fortalecer las habilidades de pensamiento crítico y escritura 
creativa 

INSTRUCCIONES 
1 Divida a los participantes en grupos de cuatro o cinco personas 
(ya sea del mismo sexo o no). 
2 Explique: 
• Hoy analizaremos en grupo el tema de género (lo que la 
sociedad establece que significa ser un hombre o ser una mujer). 
Cada grupo creará mapeos de palabras que usualmente se 
asocian con el hecho de ser hombre y ser mujer. 
Para aclarar el concepto de un “mapeo de palabras” usted puede 
dar un ejemplo en el pizarrón de un mapeo de palabras 
relacionadas con otro tema. Ver por ejemplo la palabra 
“Océano” que se muestra a continuación. 
 
Océano 
Aguado 
Enorme 
Divertido 
Peligroso 
Salado 
Azul 
Hondo 
 
3 Asigne a los grupos de jóvenes dos minutos para elaborar un 
mapeo de palabras relacionadas con “hombre” y dos minutos 
para hacer uno con “mujer”. 
4 Escriba “Mujer” y “Hombre” en el pizarrón y haga dos columnas 
bajo cada palabra; una titulada “biológico” y la otra titulada 
“social”. Comience con uno de los grupos de estudiantes y 
pregunte: 
• ¿Cuál es una característica de su mapeo de palabras que está 
asociada con el hecho de ser hombre? 
• ¿Es esa característica determinada biológicamente (columna 
“Biológico”) o determinada socialmente (columna “Social”)? 
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• Si las y los estudiantes asignan una característica “social” a la 
categoría “biológica”, corríjales haciendo la siguiente pregunta: 
¿Si un hombre no posee esa característica, ¿sigue siendo hombre? 
(o mujer según el concepto que estén trabajando). 
5 Añada una nueva característica a la lista de cada grupo de 
participantes, hasta que tenga todas las respuestas relacionadas 
con el hecho de ser hombre. 
unidad 
actividad 
Asegúrese de que los jóvenes tengan varias de las siguientes 
palabras en sus respectivos mapeos. (Podría ser necesario hacer 
preguntas adicionales de exploración para obtener respuestas 
específicas.) 
Algunos ejemplos comunes de lo que la gente asociacon “ser 
hombre” incluyen: 
• Ser fuerte físicamente 
• Ser inexpresivo emocionalmente 
• Predador sexual 
• Ser heterosexual 
• Ser exitoso financieramente 
• Estar a cargo de una familia 
• Ser sereno/atractivo 
• Ser padre 
• Ser orgulloso 
• Ser poderoso 
• Ser atlético 
• Ser valiente 
• No tener miedo de la violencia o de usar la violencia 
• Ser gracioso 
• Ser leal a los amigos 
6 Repita este proceso para las características asociadas con “ser 
mujer”. Algunos ejemplos comunes incluyen: 
• Ser considerada 
• Ser callada / Ser sumisa 
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• Ser conversadora 
• Ser una buena comunicadora 
• Estar bien arreglada 
• Ser fuerte emocionalmente 
• Ser bien organizada / Ser buena para atender variastareas a la 
vez 
• Ser práctica 
• No ser violenta 
• Ser modesta 
• Tener un cuerpo curvilíneo 
• Ser físicamente más débil que un hombre 
• Ser cariñosa 
• Ser madre 
7 Reserve diez minutos para el siguiente análisis colectivo: 
• Algunas características de los hombres y las mujeres son 
biológicas. Por ejemplo, solamente el hombre puede ser padre; 
solamente la mujer puede dar a luz o amamantar. 
• Pero la mayoría de las características asociadas con ser hombre 
o mujer están determinadas socialmente — no con base en la 
biología. 
• Los roles masculinos y femeninos que están determinados 
socialmente se llaman roles de género. 
¿Quién ha escuchado este término antes? 
• ¿Qué sienten ustedes con respecto a los roles de género en 
nuestra sociedad? ¿Están de acuerdo con todos los aspectos de 
cómo se supone que las mujeres deben actuar y vivir? ¿Con la 
forma en que se supone que los hombres deben actuar? 
• ¿Qué piensan que significa igualdad de género? 
• En cada comunidad y sociedad algunas personas mantienen 
actitudes sobre el género y la igualdad que no son las 
convencionales. 
• Conforme cambia la sociedad a través del tiempo o de región 
a región, así cambian las actitudes sobre los roles de género. 



                    

                                                                                                                   “Potenciando las Artes Musicales en un Ambiente Inclusivo y de Excelencia Académica”. 

  Colegio Bicentenario de Música 
  Juan Sebastián Bach 
  VALDIVIA 
 

Tarea: Completen y desarrollen el siguiente enunciado, ya sea 
como lista, carta o como un poema: “No es fácil ser niña/niño 
porque . . .” 

 
 
 
 
TERCERO Y CUARTO MEDIO 
 
Contenidos: 
 

 El amor en pareja. 

 Autocuidado, sexualidad responsable. 

 Derechos sexuales y reproductivos. 
 
 

Objetivos Actividades 

 
Objetivo: Conocer y comprender aspectos necesarios para 
obtener una sexualidad plena y responsable. 
 
 

 
Taller N°1: “Qué necesitas y qué deseas de una pareja”   
 
Objetivo: Lograr que los y las estudiantes identifiquen lo que 
desean o necesitan de una pareja y sean capaces de escuchar 
atentamente las necesidades y deseos de otras personas.   
Contenido: 
Capacidad de introspección 
Empatía 
Tiempo: 60 minutos 
Desarrollo: 
Para desarrollar la actividad, es necesario que el/a profesor lea 
el  
 
Anexo I. 
El/la profesor/a pedirá a las y los estudiantes que cierren sus 
ojos y se relajen, y hará  inducción para llevarles a identificar 
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cómo creen que sería una pareja ideal. Posteriormente, 
solicitará que de manera individual hagan una lista de lo que 
buscan en una pareja, haciendo dos columnas, en la primera 
pondrán todo aquello que necesitan de una pareja y en la 
segunda aquello que desean o les gustaría, finalmente 
contestarán la pregunta ¿qué puedes hacer tu para cubrir estas 
necesidades y deseos encontrados?   
Cuando cada quien tenga su lista, se formarán parejas para 
compartir y comparar sus respuestas, además cada persona 
hablará con su pareja de trabajo acerca de alguna experiencia 
de pareja o amistad en la que no hayan estado cubiertas sus 
necesidades o deseos. La intención en esta parte de la actividad 
es fomentar y practicar la empatía, por lo que se explicará 
brevemente en qué consiste ésta y se pedirá que practiquen la 
escucha activa cuando oigan las experiencias de su compañera o 
compañero, imaginado cómo se hubiera sentido en su lugar. 
Después se reunirá todo el grupo en círculo para la reflexión 
final.   
La reflexión se iniciará preguntando cómo se sintieron durante 
la actividad, si hubo alguna dificultad para detectar lo que 
necesita o desean, ¿cómo saben que necesitan o desean eso?, 
¿son deseos y necesidades propias o las escucharon en algún 
lado?, ¿se parecen a las de sus compañeras y compañeros?, ¿qué 
semejanzas o diferencias encuentran con las respuestas de las y 
los demás?, ¿encuentran diferencias entre las necesidades y 
deseos de las mujeres y las de los hombres?, ¿a qué creen que se 
debe esto?, ¿Cómo creen que afecten estas diferencias en las 
relaciones de pareja?, ¿cómo se sintieron al escuchar la 
experiencia de su compañera o compañero?, ¿fue fácil o difícil 
ponerse en su lugar y por qué?, ¿para qué puede servirles la 
empatía en sus relaciones?.  
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Taller N°2: “Cómo cuidarnos” 
Objetivo: Que los y las estudiantes reconozcan actitudes y 
conductas que les sean útiles para cuidar su cuerpo cuando se 
relacionan sexualmente con otras personas. 
Contenido: 
Conocimiento de si mimo 
Comunicación 
Toma de decisiones 
Tiempo: 40 minutos 
Desarrollo: 
El/a profesor/a le pedirá  las y los estudiantes que en una hoja 
blanca escriban una lista de lo que hacen o deberían hacer para 
cuidarse y cuidar su cuerpo cuando tienen o tuviesen una 
relación sexual. Es importante pensar más allá que el cuidado 
puramente físico, es decir, qué hacen para cuidarse 
emocionalmente también. 
Primero realizarán su lista de forma individual, después se 
juntarán en parejas y compararán sus listas, elegirán las 
conductas que les parezcan más importantes para dejar una sola 
lista, después se repetirá el procedimiento en equipos de cuatro 
personas y finalmente cada equipo expondrá en el grupo su lista 
de conductas de cuidado, de manera que puedan recuperarse 
todas las conductas sugeridas por el grupo.   
En el plenario, se llevara a cabo una reflexión respecto al tema, 
donde es importante revisar cómo se sintieron,  qué dificultades 
tuvieron para identificar las conductas de cuidado y después 
hacer una comparación entre la forma en que se cuidan en 
realidad y esta forma ideal que ha surgido a partir del ejercicio. 
Es importante que las y los estudiantes entiendan la relevancia 
de cuidarse y cuidar su cuerpo cuando tienen una relación 
sexual.  
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Taller N°3: “Conociendo mis derechos sexuales y reproductivos” 
Objetivo: Lograr que las y los estudiantes conozcan y logren 
expresar sus derechos humanos, y sexuales-reproductivos. 
Contenido: 
Conocimiento de sí mismo/a 
Pensamiento critico 
Pensamiento creativo 
Tiempo: 60 minutos 
Materiales: 
Pliegos de papel kraft (Hojas en blanco) 
Lápices de colores 
Tempera 
Recortes de revista 
Tijeras 
Pegamento 
Desarrollo: 
Para realizar esta actividad, es necesario que la o el docente dé 
lectura a la ficha técnica correspondiente y tenga claros los 
conceptos de derechos humanos y derechos sexuales y 
reproductivos. (Anexo II)    
El o la docente preguntará al grupo ¿qué son los derechos?, ¿qué 
son los derechos humanos?, ¿qué y cuáles son los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos?, hará una lluvia de ideas 
que anotará en el pizarrón, después explicará a las y los 
estudiantes los conceptos de derechos humanos y derechos 
sexuales y derechos reproductivos, basándose en la información 
de la ficha técnica.   
Se formarán parejas o equipos pequeños dependiendo del 
número de personas y a cada uno se le entregará un derecho 
sexual o un derecho reproductivo y la definición de los derechos 
humanos; se les repartirá una hoja de papel blanca (papel kraft) 
Posteriormente se les indicará que tienen que hacer un cartel de 
manera creativa en donde quede plasmado el derecho que les 
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tocó.  Cuando hayan terminado, las parejas o grupos presentarán 
su cartel a todo el curso. 
Al finalizar, los carteles serán colocados en un lugar de la sala 
de clases a modo de exposición. 
Para la reflexión Al concluir la actividad, se les preguntará 
¿cómo se sintieron al hacer el cartel?, ¿para qué creen que les 
sirvió hacerlo?, ¿por qué puede servirles conocer sus derechos 
sexuales y reproductivos? ¿de qué manera ejercen sus derechos 
y cómo los exigen? ¿qué puedes hacer de ahora en adelante 
para que no se violenten tus derechos?, entre otros. 
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Anexo I 
Ficha Técnica: El género y su construcción social  

 
El género es una construcción social acerca de las características asignadas a las mujeres y a los hombres desde que nacemos, basadas 

en la diferencia sexual. Esta construcción ha inculcado e impuesto determinadas formas de ser, pensar y actuar en mujeres y hombres. Así, 

las mujeres aprenden a cuidar de otras personas y de la casa mientras que los hombres aprenden que deben trabajar para proveer el ingreso 

para la familia. Estos aprendizajes se convierten en desigualdades ya que a los hombres se les otorga el poder de mandar y dirigir mientras 

que a las mujeres se les obliga a ser sumisas y obedecer   

De esta manera, aprendemos a enamorarnos y a relacionarnos dependiendo de nuestro género. La cultura en la que crecimos nos ha enseñado 

a mujeres y hombres cosas distintas sobre el amor, así, a las mujeres se les dice que amar es servir y sacrificarse, por lo que han aprendido 

que enamorarse es perderse en la otra persona, darlo todo por él y darle mayor importancia que a sí mismas. Aprenden que para que las 

quieran tienen que ser bellas físicamente y utilizar su imagen para seducir, ponen mucha energía en lucir atractivas para el otro. Las mujeres 

han sido educadas para sentir que valen más si tienen pareja y sentirse incompletas si no la tienen. Muchas mujeres prefieren sufrir malos 

tratos con tal de no estar “solas”.   

Por otra parte, los hombres aprenden que no deben perder el control en una relación, que enamorarse y entregarse por completo es un 

riesgo, que a ellos les toca sostener económicamente a su pareja y así llevan el rol de proveedores desde el noviazgo. Ellos tienen la libertad 

de elegir a la mujer con la que quieren relacionarse y deben ser quienes tomen la iniciativa para comenzar una relación. Si se relacionan 

con mujeres bellas físicamente ganan mayor prestigio social. También aprenden que el amor no es lo más importante en la vida, sino tener 

éxito en lo que hacen.   

Estos estereotipos marcan un ideal impuesto a los hombres y a las mujeres, por lo que es común que podamos desear para nuestra vida ese 

ideal de pareja, sin embargo, es importante cuestionar estos modelos rígidos y hacer una revisión honesta de lo que cada quien desea y 

necesita para sí mismo o sí misma sin que predomine el abuso del poder y distintas formas de violencia al tratar de cumplir con patrones 

que están lejos de nuestra forma de vivir y pensar dentro del contexto en el que vivimos y nos relacionamos. Aprender a relacionarse en 

forma plena y libre significa que asumamos, desde la perspectiva de género, la autonomía con relación a las personas que amamos, para 

que la vida en pareja sea enriquecida a partir de las experiencias, vivencias y potencialidades individuales, sin menoscabo de la realización 

de deseos y la satisfacción de necesidades. Eliminar la violencia de género al interior de las relaciones de pareja es un factor de terminante 

en la vida de las y los jóvenes que deberá ser tratada como parte de su formación al interior de los planteles de educación media superior.              
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Anexo II 
Ficha Técnica Para hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, es importante que entendamos qué son los 
derechos humanos. 

 
 Los Derechos Humanos fueron producto de largas luchas que se generaron durante el Renacimiento, al surgir las sociedades modernas 

y la creación de los estados democráticos, que demandaron, con una nueva concepción humanista, la libertad y la igualdad de todos los 

seres humanos, primero en Italia durante el siglo XIV y posteriormente en toda Europa en los siglos XV y XVI.  Con las revoluciones liberales 

en Inglaterra, Estados Unidos y Francia se ampliaron y se profundizaron éstas ideas; años más tarde se cristalizaron en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General en París el 10 de diciembre de 1948, en el contexto del fin de la 

Segunda Guerra Mundial. Por lo anterior, se definen a los derechos humanos como: “Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza 

de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 

organizada”  

 El reconocimiento de los derechos sexuales se encuentra en proceso de evolución. Los derechos humanos son aquellos principios que se 

consideran universalmente como protectores de la dignidad humana y promotores de la justicia, la igualdad, la libertad y la vida misma. 

Dado que la protección de la salud  es un derecho fundamental del ser humano, es obvio que la salud sexual conlleva derechos sexuales. 

Derechos sexuales Son aquéllos que defienden la libre expresión de nuestra sexualidad, que nos ayudan a construir relaciones sin violencia, 

de respeto mutuo y equidad entre mujeres y hombres, sin discriminación ni riesgos. Derechos reproductivos Son aquéllos que garantizan 

nuestro bienestar físico y psicológico, con el fin de que gocemos de libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos o las hijas 

que deseamos tener.  

Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con algunos de los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la igualdad, a 

la libertad, a la seguridad, a la privacidad, a la información y la educación, a la salud, entre otros.   

Cartilla por los derechos Sexuales de las y los jóvenes.  

1.- Derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 

Existen diversas formas de vivir la sexualidad. Tengo derecho a que se respeten las decisiones que tomo sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 

Soy responsable de mis decisiones y actos. Nadie debe presionar, condicionar, ni imponer sus valores particulares sobre la forma en que 

decido vivir mi sexualidad.  

2.- Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. 

El disfrute pleno de mi sexualidad es fundamental para mi salud y bienestar físico, mental y social. Tengo derecho a vivir cualquier 

experiencia o expresión sexual o erótica que yo elija, siempre que sea lícita, como práctica de una vida emocional y sexual plena y saludable. 

Nadie puede presionarme, discriminarme, inducirme al remordimiento o castigarme por ejercer o no actividades relacionadas con el disfrute 

de mi cuerpo y de mi vida sexual.  
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3.- Derecho a manifestar públicamente mis afectos. Las expresiones públicas de afecto promueven una cultura armónica 

afectiva y de respeto a la diversidad sexual.  

Tengo derecho a ejercer mis libertades individuales de expresión, manifestación, reunión e identidad sexual y cultural, independientemente 

de cualquier prejuicio. Puedo expresar mis ideas y afectos sin que por ello nadie me discrimine, coarte, cuestione, chantajee, lastime, 

amenace o agreda verbal o físicamente.  

4.- Derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad (Si es menor de edad, consultar el Código Civil del estado).  

Existen varios tipos de familias, uniones y convivencia social. Tengo derecho a decidir libremente con quién compartir mi vida, mi sexualidad, 

mis emociones y afectos. Ninguna de mis garantías individuales debe ser limitada por esta decisión. Nadie debe obligarme a contraer 

matrimonio o a compartir con quien yo no quiera mi vida y mi sexualidad. 5.- Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada Mi 

cuerpo, mis espacios, mis pertenencias y la forma de relacionarme con las y los demás son parte de mi identidad y privacía. Tengo derecho 

al respeto de mis espacios privados y a la confidencialidad en todos los ámbitos de mi vida, incluyendo la sexual. Sin mi consentimiento, 

ninguna persona debe difundir información sobre los aspectos sexuales de mi vida.  

6.- Derechos a vivir libre de violencia sexual Cualquier forma de violencia hacia mi persona afecta el disfrute pleno de mi sexualidad.   

Tengo derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad física y psicológica.  Ninguna persona debe abusar, acosar, hostigar o 

explotarme sexualmente. El estado debe garantizarme el no ser torturada o torturado, ni sometida o sometido al maltrato físico, psicológico, 

abuso o explotación sexual.  

7.- Derecho a la libertad reproductiva (Si es menor de edad, consulta el Código Civil del estado).  

Las decisiones sobre mi vida reproductiva forman parte del ejercicio y goce de mi sexualidad. Como mujer u hombre joven tengo derecho a 

decidir, de acuerdo con mis deseos y necesidades, tener o no hijos, cuántos, cuándo y con quién. El Estado debe respetar y apoyar mis 

decisiones sobre mi vida reproductiva, brindándome la información y los servicios de salud que requiero, haciendo efectivo mi derecho a la 

confidencialidad.  

8.- Derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad Las mujeres y los hombres jóvenes, aunque diferentes, somos iguales ante la ley.  

Como joven, tengo derecho a un trato digno y equitativo y a gozar de las mismas oportunidades de desarrollo personal integral. Nadie, bajo 

ninguna circunstancia, debe limitar, condicionar o restringir el pleno goce de todos mis derechos individuales, colectivos y sociales.  

9.- Derecho a vivir libre de toda discriminación Las y los jóvenes somos diversos y, por tanto, tenemos diferentes formas de expresar nuestras 

identidades.  

Tengo derecho a que no se me discrimine por mi edad, género, sexo, preferencia, estado de salud, religión, origen étnico, forma de vestir, 

apariencia física o por cualquier otra condición personal. Cualquier acto discriminatorio atenta contra mi dignidad humana. El Estado debe 

garantizarme la protección contra cualquier forma de discriminación.  
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10.- Derecho a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad Para decidir libremente sobre mi vida sexual 
necesito información. Tengo derecho a recibir información veraz, no manipulada o sesgada. Los temas relativos a la 

información sobre sexualidad deben incluir todos los componentes de ésta: el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción y 
la diversidad.   
El Estado debe brindar información laica y científica de manera continua de acuerdo con las necesidades particulares de las y los jóvenes.   
 
Derechos reproductivos   

Derechos de mujeres y hombres. 

Gozar de la salud sexual y reproductiva. 

La maternidad o la paternidad libre y elegida. 

Decidir el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. 

Servicios e información sobre métodos seguros y efectivos de planificación familiar. 

Decidir acerca de la vida reproductiva sin violencia, coerción ni discriminación. 

 
 
Derechos sexuales  
 

 Decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 

 Ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. 

 Manifestar públicamente mis afectos. 

 Decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad. 

 Respeto a mi intimidad y mi vida privada.  

 Vivir libre de violencia sexual. 

 Libertad reproductiva.  

 Igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 Vivir libre de toda discriminación. 

 Información completa, científica y laica sobre la sexualidad. 

 Educación sexual.  

 Servicios de calidad en salud sexual y salud reproductiva. Participación en las políticas públicas sobre sexualidad. 
 
 
 
 
 


