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I. ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

Ψ NOMBRE Instituto Inglés Antuquenu 

Ψ RBD 22499-5 

Ψ DIRECCIÓN Av. Transversal S/N Alerce Sur 

Ψ COMUNA Puerto Montt 

Ψ DEPENDENCIA Particular Subvencionado 

Ψ REGIÓN Los Lagos 

Ψ FONO 65 2 971691 / 65 2 970624 

Ψ CORREO colegioantuquenu@gmail.com 

 

Ψ DIRECTORA Sra. Lorena Fernández del Río Donoso 

Ψ ENCARGADA PLAN DE 

SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO 

Srta. Celeste Godoy Mancilla 

Psicóloga.  

Ψ NIVELES EDUCATIVOS Pre básica - Básica – Media – Técnico Profesional - 

Nocturna  
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II. FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco de la Ley núm. 20.418, el Ministerio de Salud fija las normas sobre 

información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, la cual 

obliga a los establecimientos educacionales, desde el año 2010, a abordar la formación en 

Sexualidad, Afectividad y Género con sus estudiantes. De este modo se asegura, por medio 

de la enseñanza – aprendizaje, los estudiantes puedan recibir información clara  y pertinente 

a su etapa de ciclo vital de manera oportuna (BCN, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, es fundamental incorporar la Educación Sexual en el PEI del 

establecimiento y materializarla por medio de un plan de acción que permita abordar dichas 

temáticas acorde a las necesidades observadas y a la etapa de desarrollo de los estudiantes 

(MINEDUC, 2015).   

Por otro lado, es importante potenciar el rol activo de la Familia pues su competencia en 

este ámbito es prioritaria y fundamental, en tanto tienen el derecho y el deber, tal como 

reconoce la Ley General de la Educación, de educar a sus hijos siendo responsables en la 

crianza y el desarrollo teniendo como preocupación el bienestar superior del niño/a, 

adolescentes y jóvenes (MINEDUC, 2015).   

Tal como indica la legislación, y considerando las necesidades de formación actual en 

materia de educación, se debe propiciar espacios que contribuyan al aprendizaje y a la 

formación en Sexualidad, Afectividad y Género dentro de un contexto educativo integral 

que esté en coherencia con la etapa evolutiva de los estudiantes. Esto permitirá de forma 

gradual generar conductas de autocuidado, concientizar respecto de la etapa evolutiva en la 

que se encuentran los estudiantes,  valorar la afectividad en las relaciones interpersonales y 

el reconocimiento de la emocionalidad propia y la del otro en un marco de respeto 

(MINEDUC, 2015).  
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III. PROPUESTA DE TRABAJO  

AÑO ACADÉMICO 2022 

 

La  implementación del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género (Plan SAGE) del 

establecimiento intenta dar respuesta a las necesidades que van presentando los alumnos, 

los  padres y profesores, con acciones orientadas a Educar en conocimiento actualizado y 

formal, resolver inquietudes, desmitificar y fortalecer el conocimiento de sexualidad desde 

la mirada del desarrollo humano, más allá del sentido reproductivo.  

De acuerdo a los resultados de intervención del año 2021, es necesario realizar 

adecuaciones respecto a la eficacia y pertinencia de las actividades, fechas de ejecución y 

grupo meta a los que se destinada cada acción planteada.  

En virtud del escenario de emergencia sanitaria actual, y con el objetivo de resguardar la 

calidad de acciones y el cumplimiento de los objetivos establecidos, se realizarán 

adecuaciones en la metodología e implementación de algunas acciones. Estas 

modificaciones se irán evaluando de acuerdo a las fases en al cual se encuentre nuestra 

ciudad.  

Se fortalece la alianza de trabajo colaborativo con la Escuela de Obstetricia de la 

Universidad San Sebastián, Sede de la Patagonia, en el marco del Proyecto de Vinculación 

con el Medio con la que cuenta dicha institución a fin de renovar la Carta Compromiso que 

establece por sexto año consecutivo la intervención con los estudiantes y apoderados del 

establecimiento. Recordar que la postulación y renovación de este trabajo colaborativo se 

realiza de forma anual. Las intervenciones realizadas por el equipo de salud USS, han 

garantizado la calidad en la entrega y manejo de información responsable hacia los 

estudiantes y sus padres y apoderados 
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Para este año académico 2022 se propone continuar fortaleciendo la triada, alumnos – 

padres – profesores, que son los ejes de trabajo para este plan y que representan una 

necesidad de intervención permanente. Dichas áreas se expresan de la siguiente manera:  

 

1. Desconocimiento, inquietudes y dudas que presentan los profesores del 

establecimiento ante temáticas de Salud y Educación sexual en su alumnado.  

2. Desconocimiento, inquietudes e inseguridad que muestran los padres a la hora de 

abordar temas de sexualidad con sus hijos.  

3. Preguntas y dudas manifestadas por el alumnado hacia sus profesores (en ocasiones 

también consultadas a sus padres y entre compañeros de curso) en relación a temas 

de educación sexual.  

 

En base a lo señalado se describe una propuesta de mejoramiento por área de intervención, 

en relación a las necesidades descritas:  

 

1. Capacitación a Docentes, Instituto Inglés Antuquenu. 

Se propone realizar una capacitación, dictada por profesional Matrona, quién desarrollará 

un total de 8 talleres formativos con los profesores nuevos contratados el año 2021/2022 en 

los niveles básica /media. Es importante recordar, que el año 2018 ya se realizó una 

capacitación similar, por lo que la mayoría de los docentes del establecimiento ya cuentan 

con el conocimiento en la temática, faltando cubrir por lo tanto a los docentes que se 

incorporan el año 2021/2022. Mencionar que el año pasado se gestionó este apoyo de 

capacitación, sin embargo dada la carga horario que enfrentaron los docentes no se logró 

coordinar los tiempos que requería esta capacitación que fue propuesta de forma online.  

Las temáticas a trabajar deben estar orientadas a:  

 

Ψ Desarrollar conocimientos y competencias en materia de Salud Sexual y 

Reproductiva infanto-juvenil, con énfasis en la promoción de salud y prevención de 

la enfermedad y problemas de salud pública frecuentes en el grupo etáreo. 

 



 

 7 

Instituto Inglés Antuquenu 

Se estima como fecha tentativa de ejecución en los meses de Agosto y Septiembre, con 

sesiones de 60 minutos en los que se contará con la colaboración de la Dupla Psicosocial 

del establecimiento toda vez que sea solicitado por la Matrona a cargo.  Igualmente se 

considerará la modalidad online de acuerdo a la disponibilidad de carga horaria de los 

docentes. Se considerará comprimir sesiones y temáticas de acuerdo a la carga horaria de 

los participantes. 

 

2. Intervención Educativa por Equipo de Obstetras (USS) a estudiantes de enseñanza 

básica. 

Para efectos de las intervenciones educativas, el establecimiento siempre ha considerado 

realizar intervenciones con aquellos cursos donde se observan indicadores de riesgo 

potencial, tales como: embarazos adolescentes, violencia en el pololeo, consumo de 

sustancias, antecedentes de una ITS (información que se maneja de forma confidencial). 

Como también, se seleccionan cursos donde se requiere fortalecer el área preventiva, sin 

existir necesariamente un factor de riesgo latente.  

La propuesta de intervención entregada por la Escuela de Obstetricia de la USS, a cargo del 

Matrón Alejandro Hernández, refiere que la cobertura de este año académico 2022 puede 

abarcar hasta 10 cursos del establecimiento de forma simultánea. Esta propuesta será 

confirmada en el mes de Agosto por dicho profesional. Se considera evaluar si las sesiones 

de trabajo con el equipo de salud se realizará en modalidad hibrida o solo on-line 

Considerando las limitaciones que el formato digital generó en las intervenciones el año 

pasado, se definirá qué modalidad puede ofrecer mayor cobertura e impacto en el trabajo de 

educación que se realiza con los estudiantes y su familias.  

El equipo interventor, será supervisado por el Matrón Alejandro Hernández, quien 

acompañará a los profesionales (en formación) en el desarrollo de las intervenciones en 

cada curso, como también en el trabajo que se realizará con los padres y apoderados. Es 

importante señalar, que las actividades serán organizadas y desarrolladas de manera 

simultánea entre los cursos a intervenir, en horarios por definir. Se espera que el Profesor 

Jefe pueda participar de manera activa en el desarrollo de los talleres de acuerdo a su 

disponibilidad horaria.  
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Asimismo, se espera que las sesiones de intervención sean ejecutadas durante los meses de 

Octubre a  Diciembre del presente año.  Los principales temas a tratar serán:  

1. Anatomía y Sexualidad 

2. Métodos Anticonceptivos 

3. Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual 

4. Prevención del Consumo de Sustancias 

5. Violencia de Género y Violencia en el Pololeo 

6. Grooming y Sexting 

** Las temáticas pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades identificadas en el 

proceso de diagnóstico de cada curso. Asimismo, se evaluará la pertinencia de las temáticas 

respecto del ciclo vital de cada grupo curso.** 

 

Además, se consideran tres sesiones adicionales para realizar: 

1. Levantamiento de necesidades en terreno de cada curso a intervenir (Diagnóstico / Pre-

Test) 

2. Ejecución de un Taller con los Padres e Hijos. 

3. Actividad de cierre con los estudiantes para evaluar los aprendizajes obtenidos. (Post-

Test) 

Al finalizar las intervenciones por curso, el equipo de obstetras presenta al establecimiento 

un detallado informe previa evaluación del docente y Matrón a cargo del grupo de 

profesionales.  

Es importante mencionar que cuando se defina la modalidad de intervención (On-line o 

Híbrida) los profesionales presentarán con anticipación el listado de materiales y recursos a 

necesitar según la fecha de la actividad, los que serán provistos por el establecimiento así 

como también los gastos por traslados del equipo de profesionales, desde la Universidad al 

Colegio (ida y vuelta), esto último en caso de que se realicen intervenciones en modalidad 

presencial.  

Finalmente, señalar que se solicita la autorización a cada apoderado para que su pupilo 

pueda participar del proceso de intervención (en cualquiera de las modalidades), razón por 

la que se les entrega un Consentimiento Informado en reunión de apoderados (en formato 

digital) donde el profesional que supervisará las sesiones de trabajo y la Psicóloga del 
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establecimiento, explican en qué consiste la actividad y el objetivo de la misma. Al término 

de la reunión, cada apoderado recibe el documento en forma digital el que deberá revisar, 

completar con los datos solicitados y re-enviar al profesor jefe. 

A los padres que  no asistan a reunión, se les realizará un llamado telefónico explicando el 

motivo del consentimiento y de la actividad a realizar con sus pupilos, se enviará el 

documento digital esperando recibirlo firmado al día siguiente.  

En esta oportunidad, con el objetivo de fortalecer factores protectores y preventivos se 

plantea trabajar con cursos de enseñanza básica, que en años anteriores no han tenido 

cobertura de intervenciones externas en materia de salud y educación sexual. Por lo que se 

sugiere considerar  a los siguientes cursos: 4°Báscio A/B, 5° Básico A/B, 6° Básico A/B, 7° 

Básico A/B, 8° Básico A/B. Estos cursos serán confirmados en el mes de Agosto, cuando la 

Universidad defina con certeza la disponibilidad de obstetras para este proceso de 

intervención. 

 

2.1 Charlas Violencia de Género y Violencia en el Pololeo 

En el marco del trabajo colaborativo establecido con el equipo de obstetras de la USS, Sede 

de la Patagonia, se espera organizar un ciclo de charlas orientadas a las temáticas de 

Violencia de Género y Violencia en el Pololeo. Se designan a aquellos cursos donde se 

requiere promover y fortalecer factores protectores en estas áreas: 7° Básicos A/B y 8° 

Básicos A/B.  

Con los siguientes objetivos: 

Ψ Desarrollar conocimiento en torno a la Violencia de Género y Violencia en el 

Pololeo. 

Ψ Identificar qué relaciones son sanas y cuales no son sanas. 

Ψ Identificar los principales indicadores de riesgo en los actos de violencia. 

Ψ Promover las redes de apoyo frente a actos de violencia en caso de ser víctima o 

testigo. 

 

Los talleres se realizarán en forma presencial en el establecimiento. Las autorizaciones a los 

padres serán enviadas a cada profesor jefe para que a su vez éste sea re-enviado a cada 

apoderado.  



 

 10 

Instituto Inglés Antuquenu 

 

 

3. Talleres Educativos a Padres y Apoderados, Instituto Inglés Antuquenu. 

El trabajo con los Padres y Apoderados está orientado al segmento del curso intervenido 

por el equipo de salud, cuyos participantes en años anteriores han valorado la experiencia 

como enriquecedora manifestando el interés de que se mantenga en el tiempo.  

Con el objetivo de extender esta oportunidad de aprendizaje a los padres y apoderados de 

todos los cursos del establecimiento, se propone realizar talleres educativos también para 

este sector con los objetivos de:  

 

Ψ Fomentar en los padres el conocimiento respecto a la etapa de ciclo vital de sus hijos.  

Ψ Fomentar estrategias de autocuidado en sus hijos. 

Ψ Valorar la importancia de comunicarse de manera directa y clara con sus hijos.  

 

Se espera realizar esta actividad durante el tercer trimestre académico, idealmente desde el 

mes de Octubre, en horario y formato de trabajo a definir según la evolución de la 

emergencia sanitaria actual.  

La ejecución de los talleres para Padres, que no formen parte de la intervención realizada 

por los obstetras de la USS,  considera los siguientes niveles: 1° Básico A/B, 2° Básico 

A/B, 3° Básico A/B. 

Cada taller considera una duración de 90 minutos, siendo facilitados por la profesional 

responsable del programa, la Matrona Sra. Mariela Varas, y a su vez acompañada por la 

Psicóloga del establecimiento., Miss Celeste Godoy.  Modalidad por definir (On-line o 

Híbrida). 

La profesional a cargo de dichos talleres abordará un programa educativo desde una 

metodología progresiva, integrando la teoría con la práctica participativa, multisensorial y 

con activación emotiva del aprendizaje.  

Los contenidos y los objetivos de cada encuentro están planteados desde la perspectiva del 

facilitador, adaptándose posteriormente a la dinámica del grupo, para constituir una 

vivencia e integración del aprendizaje. 
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De acuerdo al programa educativo para padres, diseñado por la Matrona a cargo, se 

plantean los siguientes ejes temáticos y contenidos a abordar:  

 

 

ENCUENTROS CONTENIDOS 

 

1. ¿Por qué educación sexual para los 

niños y niñas? 

Objetivos:  

Ψ Identificar aspectos que generan 

interés en el grupo participante 

Ψ Reconocernos como adultos responsables 

de educar en la capacidad más que en el 

contenido. 

Ψ Crear vínculo de confianza en el 

grupo. 

 

- Definiciones conceptuales: sexualidad, 

educación sexual, salud sexual y 

reproductiva, marco de Derechos. 

- Motivos para hablar de sexualidad con los 

niños y niñas. 

- ¿Cómo y cuándo educo en sexualidad a mis 

hijos e hijas? 

- Breve repaso de anatomía y fisiología 

reproductiva humana. 

2. : Desarrollo sexual en la infancia. 

Objetivos: 

Ψ Identificar aspectos críticos del 

desarrollo sexual. 

Ψ Favorecer respuestas adecuadas para 

niños niñas y apoderados. 

Ψ Reconocer situaciones de riesgo de 

abuso sexual. 

  

- Importancia de la sexualidad infantil en 

el desarrollo psicológico. 

- Conductas sexuales esperadas según el 

desarrollo psicosexual de niños(as). 

- Prevención del abuso sexual, desde la 

víctima. 

- ¿Cómo responder preguntas que nos 

incomodan? 

 

3. Niños, niñas, niñes : los conceptos de 

género que queremos transmitir. 

Objetivos: 

Ψ Comprender definiciones 

 

- Definiciones conceptuales: género, 

identidad sexual, de género y orientación 

sexual. 
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conceptuales. 

Ψ Reconocer nuestro estilo parental en 

los roles de género 

 

 

 

 

- Roles de género que aceptamos y 

transmitimos. 

- Fortalecer habilidades de negociación entre 

pares. 

- Prevención del abuso sexual, desde quien 

agrede. 

- ¿Cómo es nuestro testimonio diario? 

Necesidades para implementar el 

encuentro, solicitados a la institución: 

• Lugar físico adecuado: espacio de al 

menos 36m2, iluminado, 

calefaccionado. Mesas (2 grandes), 

sillas para cada participante. 

Deseable: 

Ψ Proyector y telón (no 

imprescindible) 

Ψ Insumos para compartir un café. 

Ψ Termo con agua caliente. 

Materiales (de responsabilidad de 

facilitadora) 

• Computador y recursos audiovisuales 

• Materiales de escritorio suficientes 

para el grupo. 

• Materiales didácticos 

• Formularios de diagnóstico y/o 

evaluación de las actividades 

 

 

** Es importante señalar, que esta programación puede sufrir cambios en su metodología 

en cuanto a la contingencia de Salud Nacional actual.** 
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IV. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

Área 1: Propuesta de Capacitación a Docentes (durante los meses Agosto- Septiembre / a 

confirmar) 

 

 

N° Nombre del 

taller 

Objetivos 

específicos  

Actividades Requerimiento 

profesional de 

apoyo en el área 

psicosocial 

1 Desarrollo 

normal de la 

sexualidad 

infanto-juvenil 

▪ Distinguir los 

conceptos de 

sexualidad, 

salud sexual y 

reproductiva y 

Derechos 

Sexuales y 

Reproductivos. 

▪ Diferenciar las 

características 

esperables y no 

esperables del 

desarrollo 

psicosexual 

según la etapa 

evolutiva de 

los(as) niños, 

niñas y 

adolescentes 

(NNA). 

▪ Describir 

conducta a 

seguir ante 

sospecha de 

agresión sexual 

en un(a) 

estudiante según 

el protocolo 

▪ Presentación de la 

profesional a cargo 

y de los objetivos 

del Programa de 

educación sexual (2 

minutos). 

▪ Presentación de 

los(as) integrantes 

del taller (8 

minutos). 

▪ Reflexión acerca de 

lo que se  entiende 

como sexualidad 

(10 minutos). 

▪ Puesta al día de los 

conceptos de 

sexualidad, salud 

sexual y 

reproductiva y 

Derechos Sexuales 

y Reproductivos, 

con énfasis en el 

derecho a la 

información. 

▪ Descripción de las 

etapas del desarrollo 

psicosexual NNA 

junto a las 

▪ Psicóloga. 
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vigente en el 

Instituto. 

▪ Establecer la 

importancia del 

desarrollo 

psicosexual en 

la salud física, 

mental, sexual y 

reproductiva en 

las etapas del 

ciclo vital de los 

seres humanos. 

conductas 

esperables. 

▪ Cierre. La Psicóloga 

describe la conducta 

a seguir por el(la) 

docente en caso de 

sospecha de 

agresión sexual a 

un(a) estudiante. 

2 Anatomía y 

fisiología de la 

sexualidad 

humana 

▪ Distinguir la 

función y las 

partes de los 

sistemas 

reproductores 

femenino y 

masculino. 

▪ Presentación de un 

esquema del sistema 

reproductor 

femenino y un 

esquema del sistema 

reproductor 

masculino, donde 

los participantes 

irán reconociendo 

las partes y la 

función de cada 

órgano. La 

participación de los 

docentes es 

reforzada por la 

monitora. 

▪ Durante el 

desarrollo de la 

presentación 

anterior se repasarán 

los conceptos de 

espermiogénesis, 

ovogénesis, 

telarquia, menarquia 

y eyaculación. 

▪ Presentación de la 

Respuesta sexual 

humana femenina y 

masculina en dos 
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ilustraciones, donde 

se podrá identificar 

cada etapa junto a 

los cambios físicos 

y anatómicos que se 

producen en 

mujeres y hombres. 

▪ Cierre. 

3 Conceptos de 

Género y 

diversidad 

sexual 

▪ Distinguir los 

conceptos de 

identidad 

sexual, sexo, 

intersexualidad, 

identidad de 

género, 

identidades 

trans, 

orientación 

sexual y 

conducta sexual. 

▪ Establecer la 

diferencia de 

género y sexo. 

▪ Diferenciar los 

roles de género 

como una 

concepción de la 

construcción 

sociocultural del 

género y no del 

sexo biológico. 

▪ Apreciar la 

posición del 

MINEDUC y la 

importancia del 

uso del nombre 

social en 

estudiantes con 

identidades 

trans.  

▪ Actividad 1. Se 

repartirán cartillas 

con las definiciones 

que componen la 

identidad sexual sin 

mencionar el 

nombre. Cada 

integrante leerá en 

voz alta la 

definición y dirá el 

nombre del 

concepto; los demás 

integrantes podrán 

manifestarse a favor 

o mencionar otro 

concepto si así lo 

creen. 

▪ Puesta al día de los 

conceptos por parte 

de la monitora al 

final de cada 

lectura, donde cada 

concepto se irá 

fijando a una 

imagen de 

Genderbread 

Person. 

▪ Actividad 2. Se 

discute la definición 

de género. Se 

enlistan 

características y 

actividades propias 

▪ Dupla psico-

social. 
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de cada género y 

luego se analiza si 

alguna de ella está 

determinada 

biológicamente.  

▪ Cierre. Dupla psico-

social presentan los 

lineamientos del 

MINEDUC frente al 

uso del nombre 

social en estudiantes 

con identidades 

trans. 

4 Prevención del 

embarazo 

adolescente 

▪ Establecer el 

acceso a la 

anticoncepción 

como un 

derecho sexual. 

▪ Identificar los 

métodos 

anticonceptivos 

recomendados 

para las y los 

adolescentes. 

▪ Identificar el 

mecanismo de 

acceso a la 

anticoncepción 

en adolescentes 

beneficiarios de 

FONASA y 

PRAIS. 

▪ Se realiza una breve 

reseña de la Ley N° 

20.418, en que el 

Ministerio de Salud 

fija las normas sobre 

información, 

orientación y 

prestaciones en 

materia de 

regulación de la 

fertilidad, 

destacando la edad 

legal de acceso de 

las y los 

adolescentes a 

métodos 

anticonceptivos. 

▪ Se presentan los 

métodos 

anticonceptivos 

recomendados para 

las y los 

adolescentes. 

▪ Puesta al día de las 

cifras del embarazo 

adolescente en Chile 

que lo evidencian 

como un grave 

problema de salud 
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pública. 

▪ Se describe el 

mecanismo de 

acceso a la 

anticoncepción en 

adolescentes 

beneficiarios de 

FONASA y PRAIS, 

incluyendo la 

anticoncepción de 

emergencia. 

5 Prevención de 

Infecciones de 

Transmisión 

Sexual (ITS) 

▪ Distinguir el 

concepto de 

Infección de 

transmisión 

sexual (ITS). 

▪ Distinguir las 

medidas para la 

prevención de 

ITS. 

▪ Identificar el 

mecanismo de 

acceso a la 

atención gratuita 

y universal de 

las ITS en la red 

de salud pública. 

▪ Los integrantes 

realizan una puesta 

al día de lo que 

consideran como 

una ITS. Al final de 

las opiniones la 

monitora describe la 

definición actual de 

ITS. 

▪ La monitora expone 

las ITS más 

frecuentes entre 

adolescentes 

chilenos junto a sus 

signos y síntomas 

comunes. 

▪ Se presenta el uso 

correcto del 

preservativo como 

medida eficaz de la 

prevención de ITS. 

Se realiza una 

demostración de los 

pasos en el uso 

correcto del método. 

▪ Se describe la forma 

de acceso al 

diagnóstico y 

tratamiento gratuito 

de las ITS en la red 
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de salud pública, 

independiente de la 

previsión de salud y 

condición 

migratoria de las 

personas. 

6 Negociación y 

asertividad en 

prevención de 

ITS,  embarazo 

adolescente y 

consumo de 

drogas y 

alcohol 

 

▪ Describir las 

técnicas de 

negociación y 

sus elementos 

centrales: 

comunicación, 

asertividad y 

destrezas de 

negociación. 

▪ Valorar la 

autoestima y su 

desarrollo 

óptimo desde el 

aporte de la 

familia y del 

entorno 

educacional. 

▪ Se presenta la 

relevancia de la 

negociación y 

autoestima como 

componentes 

fundamentales en 

las relaciones para 

prevenir la 

incidencia de ITS,  

embarazo 

adolescente y 

consumo de drogas 

y alcohol. 

▪ Elementos a abordar 

en clases para 

favorecer el 

desarrollo de la 

autoestima y las 

técnicas de 

negociación en 

NNA. 

▪ Psicóloga. 

7 Prevención del 

consumo de 

drogas y 

alcohol 

 

▪ Identificar los 

tipos de drogas 

frecuentemente 

consumidas por 

adolescentes y 

las conductas 

asociadas a su 

uso. 

▪ Establecer la 

relación entre el 

consumo de 

drogas y riesgo 

de embarazo, 

contagio de ITS 

▪ Se describen los 

tipos de drogas 

frecuentemente 

consumidas por 

adolescentes. 

▪ Se presenta la droga 

de sumisión como 

un medio 

frecuentemente 

utilizado para 

agredir sexualmente 

y/o asaltar a las 

personas. 

▪ Se describe la 

▪ Psicóloga. 
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y violencia 

sexual. 

▪ Valorar el poder 

de decisión 

como paso 

inicial en la 

prevención del 

consumo de 

drogas y alcohol 

en adolescentes. 

relación entre el 

consumo de drogas 

y riesgo de 

embarazo, contagio 

de ITS y violencia 

sexual. 

▪ Se destaca el poder 

de decisión como 

primer paso efectivo 

para prevenir el 

consumo de 

sustancias. 

▪ Cierre. La Psicóloga 

describe la conducta 

a seguir por el(la) 

docente en caso de 

sospecha de 

consumo perjudicial 

de alcohol y/o 

drogas en un(a) 

estudiante. 

8 Adolescencia y 

violencia 

▪ Identificar los 

tipos y 

naturaleza de los 

actos de 

violencia. 

▪ Distinguir a 

los(as) 

adolescentes 

como un grupo 

vulnerable a 

experimentar 

violencia. 

▪ Establecer la 

violencia en el 

pololeo y el 

Bullying como 

fenómenos de 

prevalencia 

emergente en la 

actualidad. 

▪ Se describe la 

violencia en sus 

diferentes 

expresiones como 

un grave problema 

de salud pública y 

un extendido flagelo 

contra los Derechos 

Humanos. 

▪ Reconocimiento de 

los (as) adolescentes 

como grupo 

vulnerable a la 

violencia. 

▪ Se presenta la 

campaña de 

prevención de 

violencia en el 

pololeo del 

MINMUJERYEG. 

▪ Dupla psico-

social. 
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▪ Se abordan los 

conceptos de 

Bullying y 

Cyberbullying y se 

destacan la campaña 

preventiva  “Elijo 

ser testigo” y el 

Método KIVA. 

▪ Cierre: Dupla psico-

social describen la 

conducta a seguir 

por el(la) docente en 

caso de detección o 

sospecha de 

vivencia de 

violencia en un(a) 

estudiante. 

 

 

Área 2: Intervención Educativa en Grupos Focalizados 4°Básico a 8° Básico 

(Octubre a Diciembre) 

 

La intervención se realizará en torno a las siguientes temáticas:  

 

1. Anatomía y Sexualidad 

2. Métodos Anticonceptivos 

3. Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual 

4. Prevención del Consumo de Sustancias 

5. Violencia de Género y Violencia en el Pololeo 

6. Grooming y Sexting 

 

Se espera que en la tercera semana del mes de Octubre sea presentada la planificación de 

actividades tras realizar en terreno el levantamiento de necesidades por cada curso señalado 

(Diagnóstico/ Pre- Test). Las temáticas pueden modificarse o ser comprimidas de acuerdo a 

las necesidades del grupo curso y la etapa de ciclo vital de los estudiantes.  

** Es importante señalar, que esta programación puede sufrir cambios en su metodología 

respecto de la contingencia de Salud Nacional actual** 
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Área 2.1: Charlas Violencia de Género y Violencia en el Pololeo 

Se propone un ciclo de Charlas para los siguientes cursos y horarios:  

- 7°Básico A – Lunes 14.06.22 en horario de 16:30 a 17:30 horas 

- 7°Básico B -  Martes 15.06.22 en horario de 14:30 a 15:30 horas 

- 8°Básico B - Martes 15. 06.22 en horario de 16:30 a 17:30 horas 

- 8°Básico A - Jueves 17.06.22 en horario de 14:30 a 15:30 horas 

Cabe señalar que dichas temáticas serán profundizadas durante el tercer trimestre 

académico cuando se inicie el proceso de intervención educativo que incorpora otras áreas 

de anclaje en las áreas de salud y educación sexual.  

 

Área 3: Propuesta Talleres Educativos a Padres y Apoderados, Instituto Inglés Antuquenu: 

(Octubre / por confirmar) 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDADES 

 

 

PADRES 

“Encuentros” / “Encounters” 

Realizar charlas informativas a modo de clarificar 

principales dudas respecto la etapa de desarrollo de 

sus hijos y cómo abordar los principales riesgos en 

relación a su edad.  

 

  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

SELLOS EDUCATIVOS 

Ψ Fomentar en los padres el conocimiento 

respecto a la etapa de ciclo vital de sus hijos 

Ψ Fomentar estrategias de autocuidado en sus 

hijos.  

Ψ Valorar la importancia de comunicarse de 

manera directa y clara con sus hijos. 

IDIOMA INGLÉS: 

Ψ Incorporar doble idioma en la presentación 

de contenidos entregadas a los Padres y 

Apoderados 

FECHAS INICIO         : Octubre 

TÉRMINO   :  Diciembre 
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RESPONSABLE  CARGO       : Matrona/ Psicóloga  

INVITADOS: Profesionales de la Salud/ Redes 

Salud Primaria. (si fuese necesario). 

RECURSOS NECESARIOS  Material audiovisual en doble idioma. 

Computador y recursos audiovisuales. 

Materiales de escritorio suficientes para el grupo. 

Materiales didácticos. 

Formularios de diagnóstico y/o evaluación de las 

actividades. 

PROGRAMA QUE FINANCIA. SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Fotografías, lista de asistencia de padres y 

apoderados.  

 

 

V. EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO 2021 

 

Se realizará seguimiento y evaluación de las actividades descritas en este plan durante toda 

su aplicación, para ello se realizará:  

Ψ Verificación en terreno del cumplimiento de los Objetivos del Plan.  

Ψ Supervisión de las tareas asignadas a cada uno de los actores del proceso educativo.  

Ψ Aplicación de Encuestas y/o Pautas de Evaluación (individuales y/o grupales con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje mediante los 

siguientes indicadores propuestos:  

 

Se espera que el 80% de los participantes (autorizados) asista a las sesiones (modalidad por 

definir) y el 50% de los grupos meta (estudiantes, profesores, padres) demuestre haber 

adquirido conocimientos en torno a las temáticas propuestas. Esto considerando, que para el 

presente año académico se plantea intervención tanto en profesores, estudiantes y padres-

apoderados. 

Se realizará una evaluación global al término del semestre revisando:  

Ψ El nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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Ψ El nivel de eficacia de las actividades realizadas y sus evidencias. 

Ψ El grado de participación de los miembros de la comunidad.  

Ψ Propuestas de mejoramiento para el siguiente año lectivo.  

Ψ La evaluación debe considerar una crítica constructiva que permita realizar una 

mejora considerable tanto en los objetivos propuestos como en las actividades a 

implementar.  

 

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN 

SAGE 2021 

 

De acuerdo a los ejes de trabajo señalados en el Plan SAGE 2021, se describen tres áreas de 

intervención, y su respectiva evaluación:  

 

1. Capacitación a Asistentes de la Educación del establecimiento:  

De acuerdo al contexto de contingencia sanitaria vivida desde el año pasado, se descartó la 

posibilidad de realizar la capacitación con profesores en tanto se observó una sobrecarga en 

los tiempos y en la modalidad de trabajo que enfrentaban. En su lugar, se capacitó a los 

asistentes de la educación, específicamente profesionales de inspectoría y asistentes de 

aula. Sumándose cuatro profesionales adicionales que cumplen funciones de asistentes de 

educación, pero que no se desempeñaban en inspectoría ni en aula.  

Contempló un total de 21 participantes inscritas, divididas en dos grupos de trabajo (Grupo 

1/ Grupo 2), con seis sesiones de capacitación. El  Grupo 1 conformado por asistentes de 

aula, incluye dos profesionales adicionales (11 participantes), y Grupo 2 conformado por 

inspectoras del establecimiento, incluye 3 profesionales adicionales (10 participantes). 

Capacitación realizada por la Matrona Sra. Mariela Varas. 

 

Las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

Ψ Sesión 1: “Educación Sexual: Reflexiones Iniciales”. 

Ψ Sesión 2: “Respuesta Sexual Humana y Dimensiones de la Sexualidad”. 

Ψ Sesión 3: “Género, Afectividad y Erotismo”.  

Ψ Sesión 4: “Desarrollo Psicosexual Infanto Juvenil”. 
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Ψ Sesión 5: “Prevención del Embarazo Adolescente e ITS”. 

Ψ Sesión 6: “Educación Sexual en el Colegio”.  

 

La metodología inicialmente planteaba encuentros sincrónicos y tareas a realizar de manera 

asincrónica, formato que fue socializado con todas las participantes.  

El plan de actividades requería una hora semanal de trabajo asincrónico, consistente en 

desarrollar breves actividades en la plataforma classroom, que ligaban los contenidos de las 

sesiones grupales.  Esta metodología no entregó los resultados esperados, ya que las 

participantes referían una carga de trabajo excesiva, problemas de conexión a internet, 

desconocimiento de la plataforma, entre otras dificultades. A contar de la tercera sesión  se 

debió reajustar la metodología sólo a las sesiones sincrónicas, que eran para la mayoría de 

las participantes un tiempo protegido para la actividad. Señalar que de 21 participantes 

inscritas, sólo 2 de ellas no se presentaron en el transcurso de las sesiones.  

 

Antes de comenzar las sesiones de capacitación, se realizó una encuesta digital cuyo 

objetivo fue obtener datos generales, conocer la percepción y expectativas de las 

participantes. Destacan los siguientes resultados:  

Ψ  El 91% refiere que debe capacitarse en el tema de Educación Sexual.  

Ψ Respecto al sondeo de contenidos solicitados por el grupo participante, el ítem que 

generó mayor interés fue "¿Cómo responder las preguntas incómodas sobre 

sexualidad?"  

Ψ Dentro de las propuestas generadas por la audiencia sólo quedó pendiente el 

acompañamiento de la transición de género, ya que excedió los objetivos y 

alcance de los encuentros, además de ser una temática que debe revisarse 

necesariamente desde un enfoque multidisciplinario. 

       1.1 Criterio evaluación Plan SAGE 2021:   

Se espera que el 80% de las asistentes de la educación asistan y participen vía meet  de las 

sesiones de capacitación, y a su vez al menos el 50% de las participantes logre adquirir 

conocimiento en torno a las temáticas propuestas.  
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En relación a los resultados entregados por la profesional Matrona es posible señalar lo 

siguiente:  

Asistencia encuentros sincrónicos, Grupo1 registra una asistencia del 30%, mientras que el 

Grupo 2 registra una asistencia del 50%.  

Respecto al desarrollo de actividades  y adquisición de conocimientos es posible señalar 

que sólo 30% de las participantes completó al menos una de las tareas asignadas. Un 

20% de las participantes realizó el 100% de las actividades asignadas dentro de las 

primeras 3 semanas. Un 25% de las participantes no ingresó a classroom durante las 

semanas del programa. 

Frente a lo señalado, es posible indicar que se cumple escasamente el indicador de 

asistencia, no alcanzando los resultados esperados en el cumplimiento de actividades y por 

lo tanto en la adquisición de conocimientos. Se observan diversos factores que influyen en 

la baja adherencia a esta actividad, que fueron detectados por medio de una encuesta final 

(on-line) entre ellas destacan: Carga de trabajo, Motivos personales, Desconocimiento de 

Classroom y Dificultad de conexión de internet.  

2. Intervención de Obstetras USS, Sede Patagonia. 

Respecto de la intervención por el Equipo de Obstetras de la USS, se contó con la 

participación de las matronas/es para evaluación diagnóstica aplicada vía digital el día 12 

de noviembre del 2021. Se inicia con las intervenciones vía plataforma Collaborate, el día 

13 de noviembre hasta el día 10 de diciembre del mismo año. El profesional a cargo de 

supervisar al equipo de profesionales fue el Matrón Alejandro Hernández.  

Se mantiene registro escrito mediante firma de apoderados que toman conocimiento de la 

actividad realizada con sus hijos/as, mediante Consentimiento Informado en formato 

digital, el que fue revisado y autorizado por Coordinación Académica del establecimiento 

para acreditar su validez. Este documento fue presentado en reunión de apoderados, donde 

participaron los profesores jefes de cada curso, Matrón y Psicóloga del establecimiento, los 

días 7 de octubre (1° Medio A/B) y 8 de octubre 2021 (1° Medio C).  

 

  2.2 Criterio evaluación Plan SAGE 2021:  
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Se espera que el 80% de los padres y apoderados autorice la participación de sus hijos/as a 

las sesiones de trabajo, y a su vez al menos el 50% de los estudiantes logren adquirir 

conocimiento en torno a las temáticas propuestas.  

En relación a los resultados entregados por el equipo interventor es posible señalar lo 

siguiente:  

De un total de 216 alumnos totales entre los cinco cursos convocados a participar del 

proceso de intervención educativa, sólo 83 alumnos fueron autorizados por sus 

apoderados a participar de la actividad. Quedando 133 alumnos sin participar de la 

actividad, tanto por no contar con autorización como también algunos casos por no contar 

con los medio digitales para participar de la actividad. Considerando esta posibilidad, se 

destinó la entrega de material impreso a aquellos estudiantes que no contaran con conexión 

digital, siendo el único requisito acercarse al establecimiento a retirar dicho material. No se 

presentaron alumnos para retiro de materiales. 

 

Se desglosa el  detalle de autorizaciones por curso: 

8°A: 15 alumnos / 8°B: 8 alumnos / 1°A: 21 alumnos /1°B: 23 alumnos / 1°C: 16 alumnos. 

 

Pese a tener un total de 83 alumnos autorizados y con conexión a internet para participar de  

las intervenciones en modalidad digital, la participación fue descendiendo 

considerablemente no cumpliéndose los indicadores esperados, como se detalla a 

continuación: 

 

Ψ Sesión 1: “Métodos Anticonceptivos e Infecciones de Transmisión Sexual” 

8°A: 12 alumnos / 8°B: 12 alumnos / 1°A: 8 alumnos /1°B: 10 alumnos / 1°C: 6 

alumnos. 

Ψ Sesión 2: “Violencia en el Pololeo y Violencia de Género” 

8°A: 9 alumnos / 8°B: 2 alumnos / 1°A: 0 alumnos /1°B: 7alumnos / 1°C: 2 

alumnos. 

Ψ Sesión 3: “Grooming y Sexting” 

8°A: 6 alumnos / 8°B: 3 alumnos / 1°A: 0 alumnos /1°B: 9 alumnos / 1°C: 3 

alumnos. 
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Ψ Sesión 4: “Cierre y Evaluación Final” 

8°A: 7 alumnos / 8°B: 5 alumnos / 1°A: 0 alumnos /1°B: 13 alumnos / 1°C: 9 

alumnos. 

 

En cuanto al logro de conocimientos, cada grupo intervenido contestó una evaluación 

diagnóstica para identificar las áreas que abordarían en las sesiones de trabajo. Al cierre 

de estas actividades se aplicó una evaluación de contenidos, las que se encuentran 

descritas en detalle en informe final entregado por la USS.   

Considerando el total de alumnos autorizados por curso y el número de participantes a 

la evaluación aplicada post- intervención, se observan los siguientes resultados de 

desempeño por grupo/curso intervenido: 

 

Ψ 8°A: Participación post intervención 11 alumnos, desempeño aprendizaje 

logrado según contenidos evaluados igual a 55.2%. 

Ψ 8°B: Participación post intervención 1 alumno, cuyo desempeño de aprendizaje 

logrado según contenidos evaluados es igual a 85.7%. 

Ψ 1°A: Participación post intervención 10 alumnos, cuyo desempeño de 

aprendizaje logrado según contenidos evaluados es igual a 77.4%. 

Ψ 1°B: Participación post intervención 13 alumnos, cuyo desempeño de 

aprendizaje logrado según contenidos evaluados es igual a 91.2%. 

Ψ 1°C: Participación post intervención 13 alumnos, cuyo desempeño de 

aprendizaje logrado según contenidos evaluados es igual a 85.9%. 

 

Es importante señalar, que la cantidad de alumnos que participaron por grupo-curso 

proporcionan una muestra poco representativa en relación a la cantidad de alumnos 

autorizados. Pese a no cumplir con el criterio de evaluación, es posible establecer que los 

alumnos que participaron del proceso de evaluación se encuentran en un rango de 

Aprendizaje Básico Aceptable.  

Respecto de los grupos de estudiantes intervenidos,  es posible señalar que se debe 

continuar fortaleciendo las temáticas  de: Métodos Anticonceptivos; Violencia de Género y 

Violencia en el Pololeo e ITS. 
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Mencionar que el equipo interventor estuvo trabajando menos sesiones de lo esperado 

producto de la emergencia sanitaria, lo que obligó el uso de tecnologías y plataformas en 

las que no se tenía experiencia previa para efectos de una intervención en salud con 

adolescentes. Asimismo, se debió comprimir las temáticas de intervención en relación a los 

tiempos del equipo externo y del alumnado  de los cursos a intervenir. 

De acuerdo a los resultados descritos se considera fundamental continuar reforzando el 

compromiso de los alumnos y sus familias para que participen de estos procesos de 

intervención educativa que están diseñados en base a las necesidades que presenta cada 

grupo- curso con profesionales idóneos para abordar estas temáticas. Como también 

considerar la intervención en modalidad híbrida de acuerdo a los avances que se presenten 

en términos de la contingencia sanitaria actual.  

 

3. Capacitación para Padres y Apoderados: 

Se consideró realizar intervenciones educativas a Padres y Apoderados que no fueron parte 

de los cursos intervenidos por los Obstetras de la USS. Se esperaba iniciar a fines del mes 

de Octubre 2021. La matrona a cargo fue la Sra. Mariela Varas, quien elaboró un programa 

educativo especialmente para abordar las necesidades de cuatro cursos divididos en dos 

niveles, 3° y 4° Básicos, y por otro lado 5° y 6° Básicos.  

 

         3.1. Criterio evaluación Plan SAGE 2021: Debido a la emergencia sanitaria esta 

actividad no fue posible de llevarse a cabo, esperando ser considerada de ejecutar durante el 

año académico 2021/2022.  
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