PROGRAMA EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO
LICEO ARTURO PRAT CHACÓN

La Ley 20.418 del Ministerio de Salud, de marzo del 2010, en su artículo 1° establece que “toda persona tiene derecho a recibir
información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso
confidencial”, además, “este derecho comprende el de recibir libremente, de acuerdo a sus creencias o formación, orientaciones
para la vida afectiva y sexual”.
Este mismo artículo en su inciso cuarto establece: “..los establecimientos educacionales reconocidos por el estado deberán incluir
dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que
propendan a una sexualidad responsable e informar de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y
autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopten e imparta cada establecimiento educacional en
conjunto con los centros de padres y apoderados.
Este programa tiene como objetivo abordar las diferentes temáticas que tienen relación con la sexualidad y la vida enpareja.
Ha sido elaborado por un equipo multidisciplinario del Servicio Nacional de Salud del Hospital de Puerto Cisnes, en coordinación con
nuestro establecimiento, de acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Educación,
El desarrollo de los talleres y actividades estará a cargo del equipo de salud, que trabajará en cada curso con la colaboración del
profesor Jefe de Curso, en el horario que corresponde a Asignatura Juvenil y/o Consejo de Curso.
Los alumnos del Liceo Arturo Prat Chacón, incluyen en su plan curricular, Primero y Segundo Medio, una asignatura, Desarrollo
Personal que abarca las temáticas de Sexualidad, Afectividad y Género, por tanto estas dos iniciativas se complementan en la
búsqueda de ofrecer a nuestros alumnos, las herramientas para su crecimiento integral, con énfasis en los problemas que afectan
Profundamente su vida, presente y futura.
Este programa propone actividades relacionadas directamente con el tema, complementadas en la asignatura de Desarrollo
Personal, para tener ambas iniciativas como referentes y permitir una mejor complementación entre ellas.
Objetivos del plan:Favorecerel acceso universal a información, educación, orientación y en cuanto a salud sexual y reproductiva de
los estudiantes del Liceo Arturo Prat Chacón

• Incrementar el nivel de conocimiento de los estudiantes en cuanto a salud sexual y reproductiva.
• Promover conductas de autocuidado que refuercen los factores protectores sobre salud sexual y reproductiva.

Eje de trabajo
SEXO SEGURO –
DERECHOS SEXUALES
(2 sesiones )

PLANIFICACIÓN
REPRODUCTIVA Y
PATERNIDAD
( 2 sesiones )

Curso
1° Medio

2° Medio

Concepto

Áreas temáticas

En cuanto a este eje, se espera que los
estudiantes aprendan y se informen en cuando
al desarrollo de la dimensión biológica de la
sexualidad, dado que es crucial en distintos
ámbitos de la vida sexual, como lo
son: la procreación, el deseo sexual, la
respuesta sexual, etc. Lo cual muchas veces se
torna riesgosos, debido a las conductas de no
cuidado ejercidas por los adolescentes,
lo cual puede terminar en trastornos sexuales
oenfermedades, que afecten a la vida sexual
de la persona.

-¿Qué es sexo? ¿Objetivos del sexo?
¿formas del sexo?

En este eje el propósito es desarrollar la
reflexión y prevención en torno al embarazo
adolescente, haciendo hincapié en el
desarrollo de los roles de parentales y las
relaciones de pareja.

-Roles de pareja

-Violencia Sexual
-Higiene – Autocuidado – ITS
-Métodos de
anticoncepción

sexo

seguro

/

-Foro: “mitos y verdades”

-Roles parentales (responsabilidad
asociadas)
-Foro:
“mitos
y
verdades”
(metodología de caja secreta)

AFECTIVIDAD
( sesiones )

2° y 3°
Medio

IDENTIDAD
DE 1° y 3°
GÉNERO / EQUIDAD Medio
DE
GÉNERO
/
ORIENTACIÓN SEXUAL
( 2 sesiones )

SEXO SEGURO –
DERECHOS SEXUALES

4° Medio

El objetivo al desarrollar este eje va dirigido
conocer y reflexionar en cuanto
a la
afectividad como una dimensión del desarrollo
humano, se refiere a un conjunto de
emociones, estadosde ánimo y sentimientos
que permean los actos de las personas,
incidiendo en el pensamiento, la conducta
y la forma de relacionarse con uno mismo y
con los demás, lo cual al conjugarlo con la
sexualidad permite que existan conceptos
claros en las relaciones que tendrán los
adolescente a futuro
Se desarrollara de forma extensa el concepto
de Género entendiendo que son las
características sociales y culturales que
diferencia a los hombres de las mujeres; es el
conjunto de ideas, creencias y atribuciones que
cada cultura ha construido acerca de las
diferencias sexuales y que le ha asignado a
hombres y mujeres según unmomento
histórico y cultural determinado. Es a través de
ellos y los valores que representan, que se
define y reproduce lo masculino o femenino.

-Concepto de relación de pareja.
-Bases cognitivas / afectivas /
sociales de una relación de pareja.
-Trastornos Sexuales
- Relación sexuales en pareja
-“Mitos y verdades” (metodología de
caja secreta)
-Identidad (concepto transversal)
-Sexualidad como parte de la
identidad / Identidad de género
-Derechos sexuales y reproductivos /
Concepto de Equidad de Género
-Orientación sexual / relación con
Identidad y Equidad de Género
-Foro: “mitos y verdades”

Desarrollar en este ámbito las temáticas que Sexo seguro y anticoncepción
afectan profundamente la vida en pareja en Violencia Sexual
nuestra sociedad, que favorezca una relación
de pareja igualitaria.
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