
 

 
 

 
 
Kit de juegos de sexualidad, afectividad y género 
Atrévete a educar los afectos. 
 
El objetivo de este innovador kit es fomentar y reconocer la importancia del desarrollo emocional para 
potenciar la inteligencia emocional y potenciar la empatía, logrando así mejorar las relaciones interpersonales 
de los estudiantes  
 
Existen dos sets destinado a:  

- Un kit para estudiantes de 3 a 6 básico.  
- Un kit para estudiantes de 7 a IV medio.  

 
 
Contenido kit juego de enseñanza básica:  

• 7 juegos “¿Cuánto te conoces?”: tiene por objetivo que los estudiantes puedan reflexionar sus 
intereses, gustos y preferencias propios del periodo evolutivo en el que se encuentran.  

• 5 juegos ¿Qué siento?: busca que los estudiantes puedan reconocer e identificar las emociones 
básicas que podemos sentir frente a distintas situaciones, para así tomar conciencia de nuestro 
actuar.  

• 7 juegos: “Cuenta tu historia”: este juego busca generar mayores estrategias de afrontamiento para 
las diversas situaciones, generando reflexión y desarrollo de la simbolización.  

• 7 juegos “Empátizando”: conocer los estados emocionales propios o ajenos frente a distintas 
situaciones con el fin de aumentar la empatía frente a las relaciones interpersonales. 

 
 
Contenido kit juego de enseñanza media:  

• 2 Juegos “Situación”: que tiene por objetivo que los estudiantes reflexionen y dialoguen con respecto 
a ciertas situaciones que puedan presentarse durante la adolescencia.  

• 7 juegos “¿Cuánto te conoces?”: tiene por objetivo que los estudiantes puedan conocer sus 
intereses, gustos y preferencias con el fin de reflexionar y poder expresarlos a otros.  

• 5 juegos ¿Qué siento?: busca que los estudiantes puedan reconocer e identificar las emociones 
básicas que podemos sentir frente a distintas situaciones, para así tomar conciencia de nuestro 
actuar.  

• 7 juegos: “Cuenta tu historia”: este juego busca generar mayores estrategias de afrontamiento para 
las diversas situaciones, generando reflexión y desarrollo de la simbolización.  

 
  



 

 
 

 
 
Objetivos generales de los kits para juegos de Educación Básica 
 
Art. 29. La educación básica tendrá como objetivos generales, sin que esto implique que cada 
objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los conocimientos, 
habilidades y actitudes que les permitan: 
 
En el ámbito personal y social  
a. Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad.  
b. Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos.  
c. Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica y pacífica, conocer sus derechos y 
responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros.  
d. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, 
así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía 
con los otros.  
e. Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia 
a la frustración.  
f. Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.  
 
 
En el ámbito del conocimiento y la cultura  
a. Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad.  
b. Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de manera 
sistemática y metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas.  
c. Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender diversos tipos de textos 
orales y escritos adecuados para la edad y expresarse correctamente en forma escrita y oral.  
d. Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la comunicación 
en forma reflexiva y eficaz.  
 i. Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer y comprender 
algunos procesos y fenómenos fundamentales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de 
uso corriente.  
j. Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la música 
y las artes visuales. 
 
 
Dimensión física 
1.favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida 
y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.  
2. practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 
 
Dimensión afectiva 
3. adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo, basada en 
el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. 4. comprender y 



 

 
 

 
 
apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social para un sano 
desarrollo sexual.  
5. apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo integral de cada 
uno de sus miembros y de toda la sociedad. 
 
 
Dimensión cognitiva 
6.identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la información 
relevante acerca de un tópico o problema.  
7. organizar, clasificar, analizar, interpretar y sintetizar la información y establecer relaciones entre 
las distintas asignaturas del aprendizaje.  
8. exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y 
fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.  
9. resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios. 
 
Dimensión moral 
17.ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 
valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, el bien común y la 
generosidad. 
20. reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de 
las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como 
fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad. 
 
 
Proactividad y trabajo 
 
24.practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario.  
25. trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza 
mutua. 
26. comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, 
la originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos 
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos.  
27. reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desarrollo personal, 
familiar, social y de contribución al bien común, valorando la dignidad esencial de todo trabajo y el 
valor eminente de la persona que lo realiza. 

 
 
 
 


