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¿Quiénes Somos?
Somos una agrupación sin fines de lucro, conformada por

más de 50 estudiantes y 2 egresad@s de la Escuela de

Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago de

Chile, con el fin de otorgar Educación Sexual Libre, Laica e

Igualitaria a la comunidad universitaria y el público en

general.

Nuestro trabajo se basa en realizar actividades en pro la

equidad y la no discriminación, con perspectivas de

género y enfoque de derechos sexuales y reproductivos,

utilizando la metodología de aprendizaje y servicio.



Metodología A+S y Lelikelen

Asignatura 3° año

“Educación para la salud”

2013

5 estudiantes 

deciden formar 

la agrupación 

LELIKELEN

(Abrir los ojos)

OBJETIVO:

Satisfacer la necesidad de 

educación sexual en 

escolares



Evolución Lelikelen

2015

Nos otorgan el 

Sello De 

Responsabilidad 

Social Universitaria

por dos años.

-2°Encuentro de 

Educación Sexual, 

Libre, Laica e 

Igualitaria.

2013

Nace la agrupación 

con 5 estudiantes y 

se van sumando 

más monitores 

durante el año.

2014

-Se amplía el trabajo 

realizado a la 

comunidad 

universitaria, Centros 

de Salud Familiar y 

ferias libres con 

stands y talleres.

-1°Seminario de 

Educación Sexual 

Libre, Laica e 

Igualitaria.



2018

Intervenciones en la 

Penitenciaría de 

Mujeres de San 

Miguel.

2017

-Nos otorgan el Sello 

de Responsabilidad 

Social Universitaria 

por segunda vez.

-Se realiza II 

Encuentro de Salud 

Sexual y 

Reproductiva: Género 

y Diversidad Sexual.

2016

-Fondo Alquimia

-Se realiza I 

Encuentro de Salud 

Sexual y 

Reproductiva: VIH: 

el desafío de la 

educación y la 

prevención en un 

Chile inclusivo.







¿De qué forma se realizan las 
intervenciones?

Objetivo: 

- Lograr que los adolescentes reflexionen, 
participen y adquieran conocimientos sobre 
su sexualidad. 

- Permitir la interacción con material didáctico 
que apoye las actividades de aprendizaje.

- Generar conocimiento desde la práctica.



¿Cómo organizamos las 
actividades?

1. Entrevista con director/a, Orientador/a o psicólogo/a del 
establecimiento que solicita la intervención.

2. Diagnóstico de la población a intervenir, indagando las 
necesidades  de los escolares según el nivel educacional.

3. Organización de monitores disponibles.
4. Participan en los talleres 4 a 5 monitores por curso  

aproximadamente de 40 alumnos.
5. Cada monitor queda a cargo de un grupo de máximo 10 

estudiantes.





Planificación de 
la sesión

Objetivo: Identificar los diferentes tipos de métodos anticonceptivos y

métodos de barrera para la prevención del embarazo adolescente y las

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.

Desarrollo:

❖ Actividad Rompe Hielo

Para generar confianza y motivar la participación de los estudiantes para

que puedan expresarse libremente, se trabaja de forma transversal,

siendo un participante más del grupo.



❖ Actividad Central:

- Se iniciará la actividad preguntando a los estudiantes qué

entienden por anticoncepción y si conocen algunas

ITS/VIH/SIDA.

- Luego se mostrarán los diferentes tipos de MACs, sus

ventajas y desventajas, para derribar mitos respecto al tema.

- Se usarán imágenes de diferentes ITS, direccionando el

aprendizaje hacia la prevención de éstas.

- Con modelos anatómicos se presentará la forma correcta de

la postura del condón masculino y femenino. Finalizar con los

estudiantes replicando la técnica.

Planificación de la sesión



Materiales:

● Set de Métodos Anticonceptivos (Dispositivo Intrauterino, Anticonceptivos

orales combinados y de progestágeno solo, Inyectables combinados y de

progestágeno solo, Anillo Vaginal, Implante subdérmico),

● Preservativos

● Modelo anatómico de genitales masculinos.

● Modelo anatómico de genitales femeninos.

● Imágenes de ITS más frecuentes (Sífilis, Gonorrea, Chlamydia,

Condilomatosis, Herpes genital, etc).

Durante la sesión





Actividad de Evaluación

- El fin de esta actividad es evaluar si se han interiorizado

sobre el tema durante la sesión y si son capaces de

reconocer errores comunes, derribando mitos.

Actividad de Reflexión

- Conocer las opiniones acerca de la actividad, que es lo

que faltó, que es lo que más les gustó, etc.

Durante y finalizando la 
sesión



Agosto, 2017.

Intervención en Liceo 
Carmela Carvajal de Prat



Nivel a intervenir Nº de estudiantes Temas

Séptimo 

Básico

6 Cursos 

40 estudiantes

240 en total

● Métodos de 
barrera

● Postura 
correcta del 
condón 

● Prevención de 
ITS y 
VIH/SIDA.



Experiencias de 
monitoras

Fue una experiencia muy enriquecedora 

como monitora ya que eran niñas muy 

participativas,entusiastas,se generó una 

muy buena dinámica a la hora de hacer 

el taller.            Carolina Parra  2° año.

Fue muy gratificante ver y sentir que les 

estábamos entregando un nuevo conocimiento 

que les sería útil por el resto de su vida, 

especialmente a esa edad, considerando 

además que la sociedad chilena en sí sigue 

viendo la sexualidad como un tema tabú.

Daniela Garrido 2° año

Fue una experiencia muy grata, se 

dió un ambiente de confianza con 

las estudiantes y estaban muy 

interesadas en aprender y 

participar

Marioly Norambuena 2° año

Fue una experiencia muy linda, destaco 

enormemente la motivación de las 

estudiantes por aprender y la seriedad 

frente a los temas expuestos. 

Antonia García 3º año



Experiencias de 
monitoras

Realizar educación sexual a las 

estudiantes del Carmela carvajal, fue 

diferente en comparación a otros 

establecimientos a los que hemos ido, 

debido a que estaban muy atentas y 

participaban bastante, es difícil en general 

querer que todas y todos estén 

dispuestos/as a poner atención o sentir 

interés, por lo cual esta experiencia fue 

enriquecedora en todos los sentidos 

posibles.

Alejandra Oliver 2°año

Fue una experiencia muy reconfortante 

poder aprender y entregar conocimientos 

en jóvenes que lo necesitan, además de 

generar consciencia y autonomía sobre su 

propia sexualidad. Me siento afortunada 

de poder participar en este tipo de 

instancias en las que podemos cambiar la 

perspectiva social chilena de un modo 

más ameno, dinámico e integral.

Libertad Burgos 2°año









Impacto alcanzado

N° de 

escolares 

N° de estudiantes 

universitarios

15 establecimientos 1800 estudiantes

3 universidades 1500 estudiantes

N° de asistentes a 

encuentros 
2 seminarios y 

2 encuentros
300 personas



Conclusión

Es de vital importancia entregar a los estudiantes un

espacio para compartir saberes, reflexionar sobre

estos y promover sobre la importancia del

autocuidado, guiandolos a vivir de la mejor forma su

propia sexualidad, es por esto que utilizamos la

metodología A+S, ya que consideramos que es la

manera ideal de integrar estos temas y favorecer el

aprendizaje.



¡Muchas Gracias!


