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PROYECTO A REALIZAR EL AÑO 2017 
“PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO” 

 
Responsables del Proyecto: 

1. Profesora de Educación Física y Sexualidad 
 Francisca Barrera Meza 

2. Profesores de Biología y Ciencias Naturales 

 Mara Reinoso 

 Diego Iriarte 

 

Finalidad del Proyecto 

PROMOVER LA COMPRENSIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
MADURACIÓN AFECTIVA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, AYUDÁNDOLO 
A FORMAR SU SEXUALIDAD Y PREPARÁNDOLO PARA ENTABLAR 
RELACIONES INTERPERSONALES POSITIVAS. 

 

Objetivos del Proyecto: 

1º a 5º Básico: 

 Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, 

que dan y reciben, en los ámbitos familiar, escolar y social. 

 Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y 

de autocuidado en relación al resguardo del cuerpo y la 

intimidad. 

6º Básico a 4º Medio: 

 Conseguir que adquieran conocimientos adecuados a su edad, 

respetando su proceso madurativo sobre sexualidad y 

afectividad. 

 Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, 

que aprecia en sí mismo y en los demás, describiendo los 

cambios físicos, afectivos y sociales que ocurren en la pubertad 

considerando la manifestación de estos en las motivaciones, 

formas de relacionarse y expresar afecto a los demás. 
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 Informar sobre los riesgos de contagio de ETS y de VIH y las 

medidas de protección que se deben tomar. 

 Informar sobre el Papiloma Humano y cómo actúa la vacuna que 

se inocula a niñas como proyecto del MINSAL. 

 Promover el retraso en el inicio de las relaciones sexuales entre 

los y las jóvenes. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar contacto con equipos del MINSAL del CESFAM 30 

de marzo. 

2. Calendarizar fechas de charlas dirigidas a los alumnos de 

distintos cursos y edades que abarquen los temas 

relacionados con: 

 Autocuidado 

  Sexualidad 

  prevención del embarazo adolescente 

  protección de enfermedades de transmición sexual y 

VIH (SIDA). 

3. Trabajar  encuestas y entrevistas a alumnos adolescentes para 

detectar si existe abuso intrapololeo relacionado con el ámbito 

de la sexualidad. 

4. Realizar mesas de trabajo respecto a las conclusiones sacadas 

de las encuestas y de vivencias que los mismos adolescentes 

tengan o conozcan. 

5. Replicar las charlas a padres y apoderados. 

 

HERRAMIENTAS: 

Existe mucha información acerca del tema que puede ser usada 

para trabajar con los alumnos, se hará uso de todo el material que 

sea seleccionado por la coordinadora del proyecto. 

Entre otros se aplicará a los cursos de 8º Básico a 4º Medio, la 

siguiente encuesta  del SERNAM: 
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