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PRESENTACION 

 

El Programa de Sexualidad, Afectividad y Género surge como respuesta a la necesidad de orientar y educar a 

los niños, niñas y adolescentes en la temática, dando cumplimiento a la normativa vigente de salud 20.418 del 

año 2010, que obliga a todos los establecimientos educacionales a instruir a sus estudiantes en; sexualidad, 

afectividad y género. 

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos. Es un componente de nuestra 

personalidad, que se vive a través de lo que pensamos, sentimos y de cómo actuamos formando un todo con 

nosotros mismos. Es una dimensión fundamental del ser humano porque es necesaria para identificar al ser 

humano como tal, ya que está íntimamente relacionada con la afectividad, la capacidad de amar y la aptitud 

para relacionarse con los demás. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad humana se define como: “Un 

aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles 

de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales”. 

Formarse en sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de generar conductas de autocuidado en 

salud mental y física, de hacerse responsable de las propias decisiones en cada etapa de la vida y de relacionarse 

con otros en un marco de respeto mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad. 

El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la autoestima, la comprensión de 

la importancia de la afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo sexual, son conocimientos, 

actitudes y habilidades que conforman los objetivos de aprendizajes expresados transversalmente en el 

Currículum Nacional y que se desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GÉNERO 

 

A través de la implementación de contenidos en Sexualidad, Afectividad y Género en el sistema escolar, el 

Ministerio de Educación busca fomentar el rol de las comunidades educativas en la formación integral de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 

En el año 2010 la Ley de Salud N° 20.418 de nuestro país, en su artículo primero indica la obligatoriedad de 

los establecimientos educacionales subvencionados por el Estado de contar con un programa de educación 

sexual, que establesca normas de información, orientación y prestaciones en materia de regulacion de la 

fertilidad en forma clara, comprensible, completa y en su caso confidencial. 

En el marco de dicha Ley, y del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, es que el Ministerio 

de Educación apoya y orienta a los establecimientos educacionales para que puedan abordar la formación en 

sexualidad, afectividad y género con sus estudiantes, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en las 

diferentes etapas de su desarrollo, asegurando el acceso a una educación oportuna, que les proporcione 

información científica y sin sesgo, que les permita desarrollarse integralmente, favoreciendo la aceptación de 

sí mismo y de los demás, garantizando, a la vez, la autonomía de los establecimientos educacionales y la 

coherencia con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), 

instrumento por el cual, se operacionaliza lo establecido en el marco orientador del PEI (MINEDUC, 2018, 

p.6). 

Por su parte, los diversos estudios e investigaciones demuestran que un programa efectivo, debería tener la 

capacidad de: 1) Reducir la información incorrecta; 2) Aumentar el conocimiento y manejo de información 

correcta; 3) Clarificar y consolidar valores y actitudes positivas; 4) Fortalecer las competencias sociales 

necesarias para tomar decisiones fundamentadas y la capacidad de actuar en función de ellas; 5) Mejorar las 

percepciones acerca de los grupos de pares y las normas sociales; 6) Aumentar y mejorar la comunicación con 

padres, madres y otros adultos de confianza (MINEDUC, 2018).  

Por tanto, con el presente plan se busca promover e instruir a lo largo de los distintos niveles educativos el 

desarrollo de la identidad-género, mundo emocional, afectividad, el crecimiento personal y autocuidado de los 

estudiantes a través de la conformación de una identidad personal, el fortalecimiento de la autoestima, 

reconocimiento de otro, el desarrollo de habilidades sociales y la reflexión sobre el sentido de las acciones de 

su vida. De esta manera, se podrán garantizar espacios que fomenten la buena convivencia escolar y el buen 

trato, en el marco del respeto mutuo, de relaciones equitativas y armónicas, que permitan que los estudiantes 

vivan más de cerca sus emociones, aprendan a manejarlas y comprenderlas de una manera más profunda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La corporacion Educacional Masónica de Concepción, sostenedora de nuestar institución educacional, 

considera la formación integral del ser humano, como una conditiosine qua non a la conciencia del ser humano, 

en efecto, el humanismo y el laicismo son piedras angualres en toda acción educativa de los seis 

establecimientos corporativos. 

Nuestro colegio se basa en la libertad de conciencia, como principio y valor fundamental que guía su acción 

pedagógica en cualquier ámbito. Por lo tanto, acepta y respeta la orientación sexual que tengan las personas 

como proceso personal válido de cada cual. En coherencia con esto nuetra labor fomativa y eductiva, basada en 

el respeto a la diversidad de toda índole, cultural, étnica, económica, sexual, etc., previniendo y reprobando 

cualquier acción discriminatoria qe atente contra la libertad de pensamiento y conciencia del ser humano. 

Dentro de nuestros principios declaramos promover la educación integral de nuestros estudiantes, fomentando 

los valores de responsabilidad y respeto, a través del actuar diario. Promovemos una pedagogía activa que 

permita estar en contacto con todas las áreas de experiencia y con los elementos de aprendizaje asociados a ella, 

de acuerdo a las exigencias y desafíos que nos presenta la sociedad actual.  

Nadie duda, que la educación sexual y género debe ser parte de la educación general de niños y jóvenes. Es 

necesario entregarles herramientas para que sepan afrontar con inteligencia, voluntad y libertad responsable su 

sexualidad y las relaciones de pareja, en un mundo altamente permisivo y cambiante. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

ESTABLECIMIENTO: 

 

 

Colegio Alonso de Ercilla, Hualqui. 

 

RBD: 

 

 

4922-0 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

Particular, Subvencionado. 

 

NIVELES DE EDUCACION: 

 

 

Pre kínder a 4 Enseñanza Media. 

 

NOMBRE RECTORA: 

 

 

Maria Graciela Escárate Silva 

 

COMUNA: 

 

 

Hualqui. 

 

REGION: 

 

 

Octava Región 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Estratégicos: 

Potenciar las habilidades comunicacionales y de pensamiento lógico a través de medios físicos y virtuales, que 

permitan consolidar un proceso de desarrollo sostenido, procurando revelar estrategias de autocuidado en las 

relciones afectivas de las y los jovenes de enseñanza básica y enseñanza media. 

 

Objetivo Anual: 

Desarrollar un plan de trabajo orientado en reconocer las bases de las relaciones interpersonales en virtud de la 

afectividad y sexualidad, y los distintos ámbitos del desarrollo humano, integrando los valores institucionales 

de nuestro establecimieto para alcanzar una sana convivencia escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

• Promover el desarrollo de las relaciones interpersonales basadas en el respeto, amor y tolerancia. 

 

• Reconocer aspectos primordiales sobre anatomia y fisiologia sexual y reproductiva en cada una de las 

edades y etapas de su ciclo de vida. 

 

• Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad.  

•     Identificar y reflexionar sobre los diversos tipos de violencia. 

• Enriquecer el conocimiento de  niños y niñas en relación con su cuerpo, como un factor de autocuidado 

y herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual. 

•     Reforzar diferentes tipos de comunicación (verbal - no verbal).  

•     Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género.  

• Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las personas y la improtancia        

del respeto  a los tipos de orinetacion sexual e identidad de género.               

•     Integrar a la familia como elemento fundamental en la acción formadora de los estudiantes. 

• Conocer los informscion objetiva de métodos de regulación de la fertilidad y mecanismos de 

prevencion de enfermedades como ITS (Infecciones de Transmicion Sexual) y VIH (Virus de 

Inmunodeficiecia Humana). 
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PLANIFICACIÓN DE METAS Y ACCIONES 

ACCIÓN Sana Afectividad 

OBJETIVOS Reconocer el valor de los vínculos y del componente afectivo 

de las relaciones humanas y entablar relaciones 

interpersonales respetuosas con los demás, basadas en un 

marco de valores que promueva las relaciones equitativas, el 

respeto por los derechos, el cumplimiento de 

responsabilidades y el bien común. 

CONTENIDOS ✓ Relaciones interpersonales. 

✓ Relaciones familiares.  

✓ Planificación familiar.  

✓ Proyecto de vida. 

✓  Roles y funciones en la familia de hoy.  

FECHAS INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 

RECURSOS PARA 

IMPLEMENTAR 

 

MATERIALES 

Talleres de dialogo 

Presentación PPT 

Desarrollo de guías 

Recursos TIC`S 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGENE 

Sanitización espacios 

dirigidos para estudiantes 

Medidas de tecnología: 

Zoom 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Publicación en página web 

Utilización de google forms ( formularios de google) 

Lista de asistencia 

Retroalimentación ( vía online o presencial) 

 

ACCIÓN Valores y Actitudes 

OBJETIVOS Favorecer el desarrollo físico, psicológico y social como 

estudiantes, desarrollando competencias preventivas en niños 

y jóvenes, alcanzando un pleno desarrollo, de manera 

reflexiva, informada autónoma y responsable, potenciando el 

desarrollo adecuado de la vida sexual y afectiva, enfatizando 

la diferencia de géneros que existen en la sociedad.  

 

CONTENIDOS ✓ Significado de la amistad 

✓ Relaciones interpersonales.  

✓ Valores y actitudes 

✓ Diversidad e inclusión  

✓ Los derechos y de deberes de los niños y jóvenes  

✓  El valor de la tolerancia y el respeto.  

✓  La aceptación de uno mismo y los demás. 

 

FECHAS INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 

RECURSOS PARA 

IMPLEMENTAR 

 

MATERIALES 

Talleres de dialogo en 

grupos 

Presentación de PPT 
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Recursos TIC`S 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGENE 

Sanitización espacios 

dirigidos para estudiantes 

Medidas de tecnología: 

Zoom 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Utilización de google forms ( formularios de google) 

Lista de asistencia 

Retroalimentación ( vía online o presencial) 

 

 

 

ACCIÓN Ciclo de Vida 

OBJETIVOS Reconocer aspectos primordiales sobre anatomia y fisiologia 

sexual y reproductiva en cada una de las edades y etapas de su 

ciclo de vida. 

CONTENIDOS ✓ Reconocimiento de las diferencias anatómicas importantes 

entre el hombre y la mujer, niños y niñas, adultos y niños.  

✓ Parte fundamentales de los órganos genitales internos y 

externos del hombre y la mujer.  

✓ Reconocimiento y valoración de los cambios anatómicos 

más importantes que tienen origen en la pubertad.  

✓ Reconocimiento y aceptación de la identidad sexual.  

FECHAS INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 

RECURSOS PARA 

IMPLEMENTAR 

 

MATERIALES 

Material escolar 

Presentación PPT 

Desarrollo de guías 

Material de oficina 

Recursos TIC`S 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGENE 

Sanitización espacios 

dirigidos para estudiantes 

Medidas de tecnología: 

Zoom 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Planificación de la actividad acorde a la edad. 

Presntación PPT 

Utilización de google forms ( formularios de google) 

Lista de asistencia 

Retroalimentación ( vía online o presencial) 
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ACCIÓN Prevención y Autocuidado 

OBJETIVOS Comprender y asumir que el ejercicio de la sexualidad debe 

ser libre, sin violencia ni coerción en ningún caso ni 

circunstancia. 

CONTENIDOS ✓ Factores de riesgo.  

✓ Prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH 

como se detecta avances de la ciencia.  

✓ Los comportamientos sexuales, sus consecuencias y 

responsabilidades.  

✓ Prevención del abuso sexual y la explotación sexual 

comercial de los jóvenes.  

FECHAS INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 

RECURSOS PARA 

IMPLEMENTAR 

MATERIALES Material escolar 

Charlas de Especialistas  

Videos Educativos 

Medios Audiovisuales 

Recursos TIC`S 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGENE 

Sanitizacion espacios 

dirigidos para estudiantes 

Medidas de tecnología: 

Zoom 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Planificación de la actividad acorde a la edad. 

Utilización de google forms ( formularios de google) 

Lista de asistencia 

Retroalimentación ( vía online o presencial) 
 

ACCIÓN Adecuadas Relaciones Interpersonales  

OBJETIVOS Establecer relaciones interpersonales equitativas, dentro de la 

pareja y la familia, basadas en una adecuada comunicación, 

independientemente del sexo y la edad, traducidas en un 

comportamiento responsable y compartido desde el auto y 

mutuo cuidado entre hombres y mujeres. 

CONTENIDOS ✓ Relaciones interpersonales a nivel familiar y social.  

✓ Relaciones positivas, solución de conflictos.  

✓ Empatía, asertividad, afectividad  

FECHAS INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 

RECURSOS PARA 

IMPLEMENTAR 

MATERIALES Talleres de dialogo  

Presentacion de PPT 

Guías de actividades 

Recursos TIC`S 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGENE 

Sanitización espacios 

dirigidos para estudiantes 

Medidas de tecnología: 

Zoom 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Planificación de la actividad  

Utilización de google forms ( formularios de google) 

Lista de asistencia 

Retroalimentación ( vía online o presencial) 
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ACCIÓN Nuestro Cuerpo 

OBJETIVOS Desarrollar un progresivo y adecuado conocimiento en 

relación con su cuerpo, como un factor promotor de una 

adecuada autoestima, el autocuidado y atención a la propia 

salud, y como herramienta de prevención de situaciones de 

abuso y de violencia sexual. 

CONTENIDOS ✓ Concepto de sexo y sexualidad. (sexualidad y genitalidad)  

✓ Reconocimiento de las diferencias anatómicas importantes 

entre el hombre y la mujer, niños y niñas, adultos y niños.  

✓ Parte fundamentales de los órganos genitales internos y 

externos del hombre y la mujer.  

✓  Reconocimiento y valoración de los cambios anatómicos más 

importantes que tienen origen en la pubertad.  

✓  Reconocimiento y aceptación de la identidad sexual.  

✓ Potencial cognitivo, derechos, deberes y desempeño de 

diversos roles que pueden asumir hombres y mujeres y 

complementarse.  

FECHAS INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 

RECURSOS PARA 

IMPLEMENTAR 

MATERIALES Talleres de dialogo    

Presentacion de PPT           

Material Escolar Recursos 

TIC´s 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGENE 

Sanitizacion espacios 

dirigidos para estudiantes 

Medidas de tecnología: 

Zoom 

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación de la actividad  

Utilización de google forms ( formularios de google) 

Lista de asistencia 

Retroalimentación ( vía online o presencial) 

Fotografías 

    

 

ACCION Conceptos claves de desarrollo afectivo, sexual y de género 

OBJETIVOS Desarrollar un pensamiento crítico, conducente al logro de 

actitudes positivas hacia la sexualidad y a un comportamiento 

sexual y afectivo autónomo, de género, responsable y consciente. 

CONTENIDOS ✓ El concepto de género como construcción social y cultural.  

✓  Las diferencias que han estado existentes en cuanto a género 

y roles de género a lo largo de la historia y existentes en distintas 

culturas.  

✓  Las características del estereotipo de género que se dan en 

nuestra sociedad.  

✓  El tratamiento que hacen de la sexualidad los medios de 

comunicación social (TV, prensa escrita, literatura, cine, etc)  

✓  Diferentes orientaciones sexuales (heterosexual, homosexual, 

bisexual, transgéneros) y su significado, LGBT.  

FECHAS INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 
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RECURSOS PARA 

IMPLEMENTAR 

MATERIALES Talleres de dialogo   

Presntacion PPT          

Material de oficina 

Material Escolar Recursos 

TIC´s 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGENE 

Sanitización espacios 

dirigidos para estudiantes 

Medidas de tecnología: Zoom 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Utilización de google forms ( formularios de google) 

Lista de asistencia 

Retroalimentación ( vía online o presencial) 

          

ACCIÓN Autocuidado Personal Responsable 

OBJETIVOS Tomar decisiones responsables asociadas a su proyecto vital, 

para la prevención del embarazo no planificado, de las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH-SIDA, 

conociendo los mecanismos de transmisión y las situaciones de 

riesgo a las que se pueden exponer a sí mismos y a otros y de otro 

tipo de enfermedades. 

 

CONTENIDOS 
✓ Los comportamientos sexuales, sus consecuencias y 

responsabilidades.  

✓  Prevención de VIH y ETS.  

✓  Prevención de abuso sexual y explotación de niños y  

adolescentes.  

✓  Prevención de drogas  

✓  Vida sana  

FECHAS INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 

RECURSOS PARA 

IMPLEMENTAR 

MATERIALES Talleres de dialogo             

Charlas de especialistas 

(Cesfam) 

Material Escolar Recursos 

TIC´s 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGENE 

Sanitización espacios 

dirigidos para estudiantes 

Medidas de tecnología: Zoom 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Utilización de google forms ( formularios de google) 

Lista de asistencia 

Retroalimentación ( vía online o presencial) 
 


