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PRESENTACIÓN  

 

La sexualidad y afectividad son una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, 

inherente a nosotros y que nos acompaña, incluso, antes de nacer. Se vive de múltiples 

formas, a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. Este 

ámbito está presente de manera transversal en el currículum, por lo mismo se hace 

imprescindible abordarlo íntegramente en la comunidad educativa. Las características de 

nuestros estudiantes nos empujan a satisfacer sus necesidades y cuestionamientos 

referidos a estas temáticas trascendentales para su desarrollo como personas integrales. 

Entre los contenidos que se llevan a cabo, se contemplan las definiciones de sexualidad, 

afectividad y género, las oportunidades curriculares para su formación, los distintos 

espacios donde se pueden trabajar las temáticas en sexualidad, roles y actitudes que 

deben asumir los docentes frente a esta tarea, promoviendo diversas estrategias 

pedagógicas que sean efectivas y cumplan con el objetivo de orientar y entregar el 

aprendizaje necesario para el desarrollo de nuestros estudiantes. 

Como lo manifiesta la Ley N° 24.418 del año 2010, en la que se obliga a los 

establecimientos educacionales reconocidos por el estado, implementar un programa de 

educación sexual, es un deber de la etapa formativa educacional, instruir acerca de 

sexualidad como dimensión constitutiva del ser humano, garantizando el pleno desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes. 

La Política Nacional de niñez y adolescencia en Chile (2015-2025) define áreas estratégicas 

a desplegar, asegurando las garantías establecidas en la convención de los derechos del 

niño-reconociendo el principio de interés superior, considerándolos como sujetos titulares 

de todos sus derechos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

En la definición de la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad integra elementos 

físicos, emocionales, intelectuales, culturales y sociales, que deben ser desarrollados a 

través de medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien en las personas 

la comunicación y el amor. Señala también que en la sexualidad intervienen las emociones 

y/o sentimientos, la relación con el cuerpo y sus procesos y los conocimientos sobre él. 

Implementar un Programa de Sexualidad, Afectividad y Género requiere que los entes de 

la comunidad educativa no sólo conozcan los contenidos a tratar de manera integral de 

acuerdo a los valores institucionales como el respeto, responsabilidad y compromiso, sino 

que además desarrollar ciertas actitudes que promuevan los aprendizajes en estos 

ámbitos, como lo es la confianza, el saber escuchar, no hacer juicios de valor y ayudar de 

manera abierta para resolver problemas y dudas, en un contexto de igualdad y bienestar. 

Por lo tanto, formar en sexualidad implica la educación de una sexualidad responsable, 

ligada a la dimensión emocional y afectiva, que debe apuntar al desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a niños y jóvenes tomar decisiones 

informadas, autónomas y consecuentes. 

El enfoque formativo aborda la educación integral de niños, niñas y adolescentes como un 

proceso continuo, permanente y participativo, construido en conjunto con otros, con el 

apoyo del grupo familiar, la institución escolar y otros agentes educativos y sociales. La 

formación debe orientarse a desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de 

las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, intelectual, afectiva, estética y física), 

con el fin de lograr su realización plena en la sociedad. Esto significa concebir a la persona 

como un ser individual y social, articulando las experiencias y conocimientos provenientes 

de las diferentes disciplinas de estudio, con las experiencias y conocimientos del ámbito 

personal y social, de modo que se complementen en la experiencia de vida del y la 

estudiante, capacitándolos para conducir sus vidas en forma satisfactoria. 

Formar en sexualidad, afectividad y género, implica, necesariamente, un componente 

preventivo, expresado en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que 

permitan formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de 

anticiparse a las situaciones. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la 

noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que proyecta hacia una 

formación que actúa con anticipación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La sexualidad es definida como la dimensión central de todo ser humano, que está 

presente a lo largo de su vida e integra elementos físicos, emocionales, intelectuales, 

culturales y sociales, los cuales deben ser orientados y desarrollados a través de medios 

enriquecedores y que potencien a la persona en su crecimiento integral. Tal como lo 

menciona la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad viene directamente 

relacionada con los sentimientos, la relación con el cuerpo y el proceso continuo de 

conocimiento durante los años. El paso de las generaciones y la creciente complejidad de 

la sociedad implican una constante actualización en lo referente a temas sexuales y de 

afectividad, la realidad nos empuja a una nueva mirada en el reconocimiento de la 

diversidad y multiculturalidad, que dan paso a múltiples expresiones sociales acerca de 

sexualidad y relaciones afectivas.  

Nuestro establecimiento siempre enfocado en el desarrollo integral del estudiante brinda 

todas las herramientas educativas para su bienestar, apoyando y orientando en su 

comportamiento emocional y corporal, lo que nos permite generar una mayor cercanía, 

promoviendo su seguridad, autoestima e identidad. Cada aprendizaje entregado en temas 

de sexualidad, afectividad y género es debidamente instaurado en nuestro proyecto 

educativo, otorgándole el sello humano que nos caracteriza, así lo describe La Ley General 

de Educación (Art. 9°) La comunidad educativa es una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común 

es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son 

miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico. 

Valorando las características de todos nuestros estudiantes, se implementarán acciones 

pedagógicas que los hagan partícipes y protagonistas con la finalidad de que sean capaces 

de dialogar, expresar y fundamentar sus puntos de vista con respecto a la contingencia en 

estas temáticas tan importantes como ser humano. Así lo corrobora la Ley 20.418 (Art. 1°) 

Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de 

regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, 

confidencial. Este derecho comprende el de recibir libremente, de acuerdo a sus creencias 

o formación, orientaciones para la vida afectiva y sexual. Por último destacar que mientras 

nos encontremos en período de pandemia, actuamos con todos los protocolos 

correspondientes para mantener la integridad tanto física como emocional de toda 

nuestra comunidad educativa, rigiéndonos por el protocolo de medidas sanitarias para 

establecimientos educacionales del ministerio de educación y por supuesto nuestro plan 
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de prevención que en uno de sus puntos claramente nos señala que se adoptarán todas 

las estrategias y medidas de autocuidado con la finalidad de proteger la salud y calidad de 

vida en todos los miembros del establecimiento. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Formar personas capaces de vivir integralmente su sexualidad, en armonía afectiva 

consigo mismos(as) y con los demás, en un contexto de respeto por la vida humana, la 

diversidad y la dignidad de la persona, que les permita una vida sana, responsable, feliz y 

libre. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Desarrollar una actitud de naturalidad ante la sexualidad, entendiéndola como una 

forma de comunicación humana y fuente de salud, placer, afectividad y/o de 

reproducción. 

2. Consolidar una identidad sexual libre de elementos de género discriminatorios. 

3. Desarrollar habilidades afectivas y emocionales en las relaciones humanas, de 

manera aprender a establecer relaciones afectivas sanas y formas adecuadas de 

resolución de conflicto. 

4. Adquirir conocimientos básicos acerca del hecho sexual humano (biológicos, 

psicológicos y sociales) y así evitar los riesgos asociados a la actividad sexual 

(embarazo precoz, enfermedades de trasmisión sexual, abuso sexual, violencia 

sexual, entre otros) 

5. Desarrollar una ética social, donde las relaciones entre las personas estén basadas 

en la equidad, el respeto y la responsabilidad. 

6. Facilitar el rol ineludible que tiene la familia en la formación de la sexualidad de sus 

hijos/as. 
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VISION INSTITUCIONAL 

 

 

Visión de Equidad de Género 

 

Por equidad de género entendemos el trato imparcial de mujeres y hombres, según sus 

necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado pero que 

se considera equivalente por lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las 

obligaciones y las oportunidades que el contexto le brinda, ofreciendo el acceso y el 

control de recursos a mujeres y hombres por parte del Estado. 

 

Visión desde el Marco para la Buena Enseñanza 

 

El Marco de la Buena Enseñanza (MBE) establece cuatro dominios en los que se espera 

que la/el docente se desempeñe profesionalmente. Cada dominio se especifica en 

criterios y cada criterio en una serie de descriptores que indican las conductas adecuadas 

para cada dominio. Los dominios son los siguientes: 

 

Dominio A: Preparación para la enseñanza. 

Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.  

Dominio C: Enseñanza para el aprendizaje de todos/as los/as estudiantes.  

Dominio D: Responsabilidades profesionales. 

 

Desde este marco el plan de sexualidad, afectividad y género se vincula con el dominio B, 

en la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, que se refiere al ambiente y 

clima que genera el/la docente, donde las expectativas respecto de sus estudiantes son 

centrales. Destaca el carácter de las interacciones que ocurren en el aula y enfatiza que el 

clima que favorece el aprendizaje es la confianza, aceptación, equidad y respeto entre las 

personas. Así mismo se establece que se espera del/la docente la creación de un ambiente 

estimulante y un profundo compromiso con los aprendizajes y el desarrollo de sus 

estudiantes. 
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Visión del Liceo Técnico Profesional Diego Portales  

acerca del potencial de sus Estudiantes 

 

 

 

1. La estabilidad emocional se ve afectada debido a las diferencias individuales, del 

entorno familiar y social y en el contexto de cuarentena, son finalmente las que 

desarrollan en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, un repertorio de 

respuestas ya sean, de resiliencia o vulnerabilidad, cuando éste se ve enfrentado a 

situaciones de estrés o de adversidad. Por lo tanto, estas respuestas son variadas y no 

dependen del género. 

 

2. El Autoestima es la valoración que cada ser humano posee de sí mismo(a) en el 

desarrollo de una autoestima y autoafirmación positiva como un derecho, una posibilidad 

y un pilar fundamental para que hombres y mujeres puedan lograr la felicidad, 

entendiendo la felicidad como una actitud de vida positiva y optimista independiente de 

las experiencias de vida que se tengan, y no como el estado de satisfacción de logros 

personales, materiales, exitistas y/o de poder. Tanto en estudiantes hombres como 

mujeres, el colegio promueve transversalmente la valoración positiva de sí mismos, a 

través de la generación de instancias educativas formales para el autoconocimiento, la 

aceptación, seguridad de sí, respeto y cariño por las propias fortalezas e imperfecciones. 

 

3. Desde la autonomía tenemos la convicción que tanto hombres como mujeres son seres 

potencialmente autónomos, sin diferenciación de género. Promueve y potencia la 

autonomía responsable desde Séptimo a Cuarto Medio, como una herramienta clave en el 

proceso educativo, proceso que finalmente busca como principal objetivo la 

independencia del individuo para la construcción de su propio camino. Cree en el ser 

humano, tanto hombres como mujeres, como ser para sí y para otros, cuyo proyecto de 

vida se construye en la conciliación de las necesidades individuales y de la sociedad. 

 

4. La sexualidad se construye en hombres y mujeres durante toda la existencia humana. 

Ambos poseen el derecho de manifestar y comunicar libremente su sexo, sentir placer y/o 

amor y vivir integralmente su sexualidad, pero también tienen el deber de 

responsabilizarse frente a su actuar sexual.   Es por esto que para nuestra institución la 

educación sexual integral es un derecho fundamental de nuestros estudiantes, y por lo 

tanto un deber para nosotros como colegio, como familia y como sociedad. 
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5. Respeto por la diversidad en cuanto a Orientación Sexual, el colegio entiende la 

orientación sexual como un proceso que vive cada persona, y consiste en la atracción 

emocional, intelectual, física y sexual que una persona siente por otra. La orientación 

sexual es el resultado de un proceso en el que pueden intervenir múltiples factores, como 

el componente biológico, el género, la familia, la cultura, la personalidad, la capacidad de 

resiliencia, etc. y se desarrolla a lo largo de toda la vida de la persona, es decir, las 

personas se dan cuenta en diferentes momentos de sus vidas si son heterosexuales, 

homosexuales o bisexuales. 

 

 Nuestro establecimiento se basa en el respeto como principio y valor fundamental que 

guía su acción pedagógica en cualquier ámbito. Acepta y respeta por lo tanto la 

orientación sexual que tengan las personas como proceso personal válido de cada cual. En 

coherencia con esto y con nuestra labor educativa, fomenta, promueve y trabaja por que 

entre todos los miembros de su comunidad se logre la sana convivencia y respeto a la 

diversidad de toda índole, cultural, étnica, económica, sexual, etc. Previniendo y 

reprobando cualquier acción discriminatoria. 
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VINCULACIÓN DEL PLAN POR NORMATIVA 

CON LOS SELLOS INSTITUCIONALES CONTENIDOS EN EL PEI 

 

 

1. Desde el sello Acompañamiento personalizado este programa se gestiona desde la 

preocupación de cada uno de nuestros estudiantes, abordando su propia realidad para 

lograr su desarrollo integral. 

 

2. En el sello Aprender haciendo, este programa se vincula desde el desarrollo de la 

sexualidad y afectividad sana en el logro de aprendizajes contenidos en el curriculum 

pedagógico, que les permitan desenvolverse como personas afectivas y como miembros 

activos de una sociedad dinámica de cambios. 

 

3. En relación al sello Autonomía dicho programa se formaliza desde la vinculación con la 

capacidad de adquirir los aprendizajes necesarios para formar su propio criterio en temas 

afectivos y sexuales rescatando el factor valórico como fundamental para su futuro. 

 

 

4. En cuanto al sello Responsabilidad Social  el programa se establece desde la vinculación 

con la diversidad de género y la tolerancia a la diversidad en la orientación sexual, 

abordando las temáticas desde el curriculum pedagógico orientado hacia el fomento del 

respeto como condición básica hacia las personas y la responsabilidad de ejercer una 

sexualidad sana socialmente. 

 
 



              Ilustre Municipalidad de Linares 
                      Liceo Técnico Profesional 
                             Diego Portales 
                                   Linares 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

La sexualidad abarca parte esencial y constitutiva del ser humano, involucrando aspectos 

biológicos, valóricos y emocionales que contribuyen en la búsqueda de la identidad. 

Adentrarnos en las conductas y actitudes que manifiesta una persona, la relación que 

tiene con los demás nos va indicando la forma en que se desenvuelve en el medio, 

reconociendo su propia identidad. Cuando se puede vivir una sexualidad de forma 

satisfactoria, gratificante y en un marco de respeto, responsabilidad y cuidado consigo 

mismo, es probable que sea la culminación de una educación sexual que inició cuando 

pequeño. 

Una afectividad sana se desarrolla a partir de diversos componentes, entre los principales 

se encuentran los vínculos tempranos de apego y cuidado, la conformación de una 

autoestima positiva y la posibilidad de desarrollar relaciones de confianza e intimidad con 

otros. Mientras la persona mantenga un clima afectivo óptimo, sus relaciones 

interpersonales y de autocuidado promoverán su desarrollo integral. 

Nuestro sello educativo como establecimiento implica una formación que apunta 

esencialmente a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que les permita 

a los estudiantes tomar decisiones informadas, autónomas y consecuentes, propiciando la 

apreciación crítica de los modelos y estereotipos de género que ofrece la sociedad en 

estos tiempos de globalización, todo esto con la finalidad de fortalecer actitudes como el 

respeto y la tolerancia consigo mismo y con los demás, evitando situaciones 

comprometedoras que afecten la integridad tanto física como emocional de toda la 

comunidad educativa. 

El rol de la familia en este ámbito resulta prioritario, relevante e ineludible, ya que es 

derecho y deber familiar educar a sus hijos, tal como lo reconoce la Ley General de 

Educación (Art. 4°), donde el entorno familiar es la base de la afectividad, además es el 

espacio en el cual se construyen los vínculos necesarios para desarrollar la identidad, 

incorporando valores y características esenciales en el crecimiento de cada persona. 

 

La formación en las temáticas de sexualidad, afectividad y género, en nuestro 

establecimiento proponen cimentar las bases valoricas en cada uno de nuestros 

estudiantes sin distinción alguna promoviendo la sana convivencia y otorgandole el 

carácter integrador que nos identifica. Si bien apostamos por la excelencia académica en 



              Ilustre Municipalidad de Linares 
                      Liceo Técnico Profesional 
                             Diego Portales 
                                   Linares 

sus resultados educativos, una de nuestras premisas siempre ha sido formar personas de 

bien, que sean capaces de reflexionar y relacionarse con los demás, preparándolos de 

manera humana para los desafíos que enfrentarán en sus vidas. 

Consideramos el enfoque inclusivo, teniendo la capacidad de aceptación a la diversidad, 

respetando características personales, contextos religiosos, étnicos, sociales, económicos, 

culturales, entre otros, que se manifiestan en la comunidad educativa.  
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COMPONENTES DE LA SEXUALIDAD HUMANA 

 

 

Abordar el tema de la sexualidad humana implica hacerlo desde una perspectiva amplia. A 

diferencia de la experiencia sexual en los animales que está determinada exclusivamente 

por su naturaleza instintiva y filogenética, en el ser humano, la sexualidad no está ya dada 

por el sólo hecho de existir. Para el hombre y la mujer, la sexualidad es producto del 

descubrimiento como proceso que puede durar toda la existencia y donde deberán 

integrarse todos los ámbitos que le vienen dados por su realidad ontogenética. En seguida 

se revisarán los componentes de la sexualidad. (López, F. y Fuertes, A. (1989). Para 

comprender la sexualidad. Estella (Navarra): Verbo Divino.) 

 

Biológico: es quizás el más fácil de definir, caracterizar y diferenciar. A él se refiere todo lo 

directamente relacionado con el sexo desde el punto de vista físico y fisiológico 

propiamente tal. Surge de la constatación del dimorfismo propio de la especie humana en 

hombre y mujer. Su base es de tipo orgánica, genética y se expresa en elementos 

constitutivos y funcionales. Es la base de la reproducción desde la instintiva supervivencia 

de la especie humana. 

 

Psicológico: está conformado por el ámbito de la impulsividad y lo instintivo propiamente 

tal. Nace desde la percepción sensorial de los estímulos propios de la sexualidad. Abarca la 

dimensión del placer, los gustos, el agrado, la compenetración física y el sistema límbico 

desde la capacidad instintiva del ser humano. 

 

Afectivo: comprende toda la gama de emociones y sentimientos que se manifiestan en la 

interioridad de cada persona. La expresión afectividad tiene un componente 

eminentemente interno al sujeto. Afecto procede de "efecto" y dice relación con el 

impacto positivo o negativo que producen en el interior emocional, volitivo e instintivo de 

cada una las personas, situaciones, etapas o hechos. 

 

Social: este componente nos prescribe como parte de un grupo humano determinado: 

familia, grupo de pares, nivel socioeconómico, opciones religiosas, opciones de identidad 

de género. Abarca el nivel de aceptación de identidad, que se tiene de los 

comportamientos y actitudes sexuales. Comprende los roles que se asignan a hombres y 

mujeres, las normas, los vínculos, define lo que es adecuado e inadecuado de los 

diferentes aspectos de la vida sexual. 
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Cultural: se refiere a la forma como cada cultura entiende, expresa, valora y norma los 

comportamientos y actitudes de sus componentes en un momento histórico y en una 

realidad geográfica determinada. La cultura varía y se modifica a lo largo de la historia y 

por ello, cada época define y propone ciertos referentes en adaptación al contexto. Este 

componente abarca la dimensión de la sexualidad humana desde el punto de vista del 

ámbito público. Una manifestación concreta de este componente lo constituye la 

tipificación sexual de hombre y mujer, como arquetipo de la imagen social que proyectan, 

lo que le es atribuido a cada uno y en exclusiva o complementario con el otro. 

 

Moral: se aproxima a la sexualidad desde el punto de vista de los valores y actitudes que 

están implícitos en esta dimensión de la persona humana. Podría presentarse como el 

ámbito espiritual que aporta integración, valor y sentido a la sexualidad humana. Es el 

ámbito de los valores y normas que se postulan en orden a la verdad y el bien de este 

aspecto del ser humano. 
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Prevención y Promoción del Programa de Sexualidad, Afectividad y Género 

 

 

Desde la promoción y la prevención se abarcan tres áreas dentro del plan, a saber, 

sexualidad, afectividad y género. 

  

 

Sexualidad 

 

En el contexto de este plan, se promocionan temáticas relacionadas con el autocuidado y 

cuidado de su cuerpo, se promueve el conocimiento del proceso de regulación de la 

sexualidad y su cientificación, educación sexual para la integración de los afectos positivos 

a la excitación sexual y la construcción de una sexualidad madura. Involucramiento de las 

capacidades mentales (pensamiento, emociones, identidad) y el desarrollo corporal que 

presentan los niños/as y jóvenes desde los 12 a los 18 años, comprensión del proceso de 

sexuación que se da en las distintas edades, conocimiento de los roles. Aprendizaje de 

aspectos centrales de la anatomía y el funcionamiento biológico de los sistemas sexuales y 

reproductivos masculinos y femeninos, la importancia del cuerpo y del autoerotismo, el 

enamoramiento, las motivaciones y dificultades de las primeras relaciones sexuales; los 

distintos niveles de caricias sexuales y los distintos modos de vivir la sexualidad con 

otro/a, como expresión plena y saludable del ser humano, bajo un marco de respeto y 

confianza mutua. Visualizar los riesgos asociados a las relaciones sexuales (nivel 

emocional, infecciones de transmisión sexual, riesgo de embarazo no planificado) y 

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que ayuden a los niños/as y 

adolescentes a minimizar estos riesgos. Vislumbrar las situaciones de riesgo ante un abuso 

sexual y las consecuencias y formas de abordaje ante un caso de abuso sexual, la agresión 

y la adicción como dos conductas de riesgo en la población infanto-juvenil. (Money. J. y 

Ehrhardt, A. (1982). Desarrollo de la sexualidad humana (Diferenciación y dimorfismo de 

la identidad de género). Morata. Madrid.). 

 

 

Afectividad 

 

Este plan aborda la promoción a través de la comprensión e integración de las 

dimensiones afectiva y sexual, mediante el adecuado reconocimiento y expresión de los 

propios sentimientos y emociones, aprendiendo a relacionarse consigo mismo y con los 
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demás (pares, pareja, familia, adultos), a través de promoción de interacciones que 

defiendan los derechos humanos, la igualdad, el respeto a la diversidad y fomentando un 

pensamiento crítico hacia la discriminación y la violencia. En la promoción del desarrollo 

de habilidades emocionales y socioemocionales, como el respeto, la aceptación de las 

diferencias individuales, la escucha empática y las buenas relaciones interpersonales, en el 

establecimiento de relaciones y vínculos constructivos y enriquecedores afectivamente. 

(Barragán, F. (1998). Las razones del corazón. Afectividad, sexualidad y currículo. 

Cuadernos de Pedagogía, 271: 72-76.) 

 

 

Género 

 

Este plan aborda el conocimiento del cuerpo y su desarrollo, a partir del reconocimiento 

de sus partes, sus funciones y sus formas de expresión, como también del entendimiento 

de los cambios futuros propios del desarrollo del ser humano. Además, promueve el 

significado de pertenecer a una familia, los diversos tipos y maneras de ser familia, como 

también los roles, derechos y responsabilidades que hay dentro de un hogar en todos los 

niveles educativos. (Del Valle, T. y Sanz, C. (1991). Género y sexualidad. Universidad  

 

 

 

Nacional de Educación a Distancia. Fundación Universidad Empresa. Madrid.) 

 

A través de la elaboración de charlas, acciones de acompañamiento para jefaturas con 

material audiovisual y concreto, mediante presentación de manera presencial en las 

asignaturas de orientación u otra a fin con la temática o reuniones de apoderados. 
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Acciones del programa de sexualidad afectividad y género 2022 
 
 
Orientaciones a desarrollar durante el Primer Semestre 
 
 

Objetivo: 

 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.  

 
 

 Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, ética y 
social, para un sano desarrollo sexual. 

 

Temática Acción Responsabl
e 

Fecha Verificador 
o evidencia 

Recursos 

 
 
Biológico 
corporal 
 
 

7° y 8° Básico 
 
-Taller 
Presencial 
Higiene 
Corporal y Vida 
Saludable 
-Taller 
Presencial 
Ciclo Menstrual 
y Características 
sexuales 
secundarias. 
 
1° y 2° Medio 
 
-Charla 
Anticoncepción 
Natural y 
Artificial 
 
 
 
 
 
 

-Docentes 
de 
Especialidad 
Atención de 
Enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Centro de 
Salud 
Familiar 
(CESFAM 
San Juan De 
Dios) 
 
 
 
 
-Centro de 
Salud 

 
-Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Abril-mayo 
 
 
 
 
 
 
 
-
Mayo/Juni
o 
 
 

 
-Encuesta 
de 
Satisfacció
n 
-Lista de 
Asistencia 
-Registro 
Fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-
Presentació
n (ppt) 
-material 
audiovisual. 
.insumos ( 
papel , 
lápices,etc) 
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-Charla 
Prevención del 
Embarazo e ITS 
 
 
 
 
 
3° y 4° Medio 
 
-Taller 
Presencial 
Distinción entre 
los aspectos 
biológicos y el 
género 
 
 
 
 
Espacios 
Amigables 

Familiar 
(CESFAM 
San Juan De 
Dios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Docente de 
Asignatura 
Especialidad 
Atención de 
Enfermería. 
 
-Cesfam San 
Juan de Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-
noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFICHE  

Emociones y  
Sentimiento
s 
 
 

7° y 8° Básico 
- Taller 
Valoración 
personal y 
Autoestima. 
 
1° a 4° Medio 
-Charla 
Identificación y 
expresión de 
emociones y 
sentimientos 
propios de la 
adolescencia: 
curiosidad, 
enamoramiento
, vergüenza, 
miedo, celos. 
 
 

-Unidad 
Orientación 
 
 
 
 
-Dupla 
Psicosocial 

-Mayo 
 
 
 
-Junio 
 

-Pauta de 
cotejo 
-Lista de 
asistencia 
 
 
-Encuesta 
de 
Satisfacció
n 
-Lista de 
Asistencia 
-Registro 
Fotográfico 
 

-
Presentació
n (ppt) 
-Material 
Didáctico. 
 
 
-
Presentació
n 
-Material 
Didáctico 
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Relaciones y 
vínculos 
 
 

7° y 8° Básico 
-Taller 
Amistades sanas 
versus 
amistades 
dañinas 
 
1° a 4° Medio 
-Vínculos de 
intimidad y 
Pareja 

 
-Dupla 
Psicosocial 
 
 
 
-Docente 
Atención de 
Enfermería 

 
-Junio 
 
 
 
 
-Junio 

 
 
-Pauta de 
Evaluación 
-Lista de 
Asistencia 
-Registro 
Fotográfico 

 
 
-
Presentació
n (ppt) 
-Material 
Lúdico. 

 
Cultural 
 
 

7° y 8° Básico 
-Jornada 
Internet y Redes  
sociales (normas 
de uso) 
 
1° a 4° Medio 
-Embarazo no 
planificado 

 
-Unidad de 
Orientación 
 
 
-Docente 
Atención de 
Enfermería 

 
-Abril 
 
 
-Mayo 

 
 
 
-Lista de 
Asistencia 
-Registro 
Fotográfico 

 
 
 
-
Presentació
n (ppt) 
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Orientaciones para desarrollar líneas de acción de acuerdo a los siguientes contenidos 
durante  el segundo  semestre: 
 

Objetivo: 

 Reconocer las diferencias que existen entre género, cómo aprender a respetarla y 
aceptarlas. 

 
Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas. 
 

Apoyar y orientar a la familia en esta importante tarea educativa para que pueda 
desempeñar efectivamente su papel y participar activamente en la definición de los 
contenidos valórico de la educación en sexualidad de sus hijos. 
 

Temática Acción Responsable Fecha Verificador 
o evidencia 

Recursos 

 
Biológico 
corporal 
 
 

3° y 4° 
MEDIOS 
-Taller 
Capacidad 
Sexual y 
reproductiva 
de hombres 
y mujeres a 
lo largo del 
ciclo vital  
 
 
-Taller 
Padres y 
Apoderados 
Sexualidad y 
Prevención 

-Docente 
Atención de 
Enfermería 
 
 
 
 
 
-CESFAM San 
Juan de Dios 

-
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
-
Septiembre 

-Lista de 
asistencia 
-Encuesta de 
satisfacción 
-Registro 
Fotográfico 
 
 
 
-Lista de 
asistencia 
-Trípticos 
informativos 
-Encuesta de 
satisfacción 
-Registro 
fotográfico 

-
Presentación 
(ppt) 
-Material 
Didáctico 
 
 
 
 
 
-
Presentación 
(ppt) 
-Material de 
apoyo. 

 
Emociones y 
sentimientos 
 
 

 
1° Y 4° 
MEDIOS 
 
-Taller 
Valoración 
de la imagen 
personal 
 
 
 

 
-Dupla 
Psicosocial 

-Agosto -Trípticos 
informativos 
-Lista de 
asistencia 
-Registro 
Fotográfico 

-
Presentación 
(ppt) 
-Material de 
apoyo 
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Relaciones y 
vínculos 
 
 

7° Y 8°   
 
-Taller 
Privacidad e 
intimidad 

-Dupla 
Psicosocial 

-Octubre -Lista de 
asistencia  
-Encuesta de 
satisfacción 
-Registro 
Fotográfico 

-
Presentación 
(ppt) 
-Material de 
apoyo. 

 
Cultural 
 
 

4° MEDIOS 
 
-Exposición 
Dependencia 
Sexual  
 
 
Feria 
Preventiva 
Estudiantes 
7° a 4° 
medios 

 
 
-Docente 
Atención de 
Enfermería 
 
 
-Cesfam- 
Docentes 
Enfermeria-- 

 
 
-Octubre 
 
 
 
-Agosto 

 
 
-Lista de 
asistencia 
-Encuesta de 
satisfacción 
 
 

 
 
-
Presentación 
(ppt) 
-Material de 
apoyo 
-Recurso 
Humano 
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Evaluación del Programa de Sexualidad, Afectividad y Género 2022 
 
 
Este Programa es por esencia dinámica y perfectible. Cada año será evaluado, actualizado 

y ajustado si fuera necesario, tomando en cuenta las propias experiencias y necesidades 

institucionales, las necesidades sociales, las contingencias sociales y las nuevas normativas 

ministeriales y las condiciones sanitarias. 

Además, insertos dentro del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género durante el año 

lectivo se enviará material descargable desde la página web del colegio BETEL; y en el caso 

que las condiciones sanitarias lo permitan, se dictarán charlas brindadas por organismos 

externos que permanentemente están colaborando con el establecimiento. 

En relación a lo anterior, desde lo curricular se hará un monitoreo de la aplicación de los 

objetivos de aprendizaje contenidos en los planes y programas ministeriales, mediante 

una pauta de cotejo dicotómica de su aplicación por parte de las y los docentes, en las 

asignaturas correspondientes al plan, a saber, Orientación, Ciencias Naturales, Filosofía y 

Biología, Ciencias de la Salud. 

Desde el contexto de aplicación del plan, en el caso de las Charlas, o acciones 

contempladas en el plan, se aplicará una encuesta de satisfacción en relación a la temática 

abordada, por el o la profesor(a) o especialista externo que realizó la charla.   Los 

resultados se presentarán de manera cuantitativa y cualitativa, en formato de informe 

digitalizado a los estamentos correspondientes. Se aplicará una pauta dicotómica 

relacionada con la realización de las actividades del plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Educación es cuestión del corazón 


