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FUNDAMENTACIÓN 
A través de la implementación de contenidos en sexualidad, afectividad y género en el 

sistema escolar, el Ministerio de Educación busca relevar el rol de las comunidades 

educativas en la formación integral de niños, niñas y jóvenes. 

Se sabe que la maternidad y paternidad en la edad escolar obstaculizan la continuidad en los 

estudios y reducen las oportunidades de inserción laboral y de aprendizaje continuo, 

reproduciendo las situaciones de pobreza. 

Recibir información en sexualidad, afectividad y género, garantiza la posibilidad de generar 

conductas de auto-cuidado en salud mental y física, de hacerse responsable de las propias 

decisiones en cada etapa vital, relacionarse con otros en un marco de respeto mutuo, y de 

vivir de un modo más cercano con sus emociones y corporalidad. 

Para nuestro colegio formar en sexualidad, afectividad y género supone varios desafíos; 

entre ellos, contar con las competencias necesarias para relacionarse con la juventud y con 

los niños y niñas en un lenguaje significativo, transmitir a las familias la importancia del tema 

y, sobre todo, superar las resistencias personales y sociales que generan estos contenidos. 

Para nuestro colegio llevar a la práctica una formación en sexualidad, afectividad y género se 

relaciona directamente con nuestro Proyecto Educativo Institucional, el cual entre sus sellos 

contempla la “Formación Valórica Consistente” que involucra la vivencia de valores como el 

respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la trascendencia. 

Finalmente, la elaboración de este Plan de Sexualidad, Afectividad y Género se concibe 

como una estrategia fundamental para que nuestros estudiantes adquieran progresivamente 

criterios para conducir su proyecto de vida, cuidar su salud y favorecer el conocimiento de sí 

mismos y, de este modo comprender la etapa de desarrollo que están viviendo integrando 
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afectividad y sexualidad en su desarrollo con responsabilidad, inclusión y respeto a la 

diversidad sexual, social y cultural. Asimismo, el enfoque de género se incluye en este 

instrumento dada la importancia que tiene en las relaciones humanas y por las diversas 

formas de expresar la sexualidad, respetando la identidad de género y de la orientación 

sexual. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las 

relaciones afectivas, el desarrollo físico, la valoración de la vida y el 

propio cuerpo, hábitos de higiene, prevención de riesgos y 

comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones 

afectiva, espiritual, ética y social para un sano desarrollo de su 

sexualidad y afectividad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1.- Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en 

el respeto. 

2.- Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

3.- Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia en las 

relaciones afectivas. 

4.- Conocer métodos de regulación de la fertilidad. 

6.- Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e 

identidad de género. 

7.- Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y 

distinto en las personas. 



 

             Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 
 

ACCIONES 
 

 

ACCIÓN (NOMBRE Y 
DESCRIPCIÓN) 

Inclusión curricular de contenidos relacionados con sexualidad 
afectividad y género 

Descripción 

1.  Inclusión de contenidos de Sexualidad, Afectividad y Género 

desde Prekinder a IV° medios en una unidad de las asignaturas de 

formación en valores, orientación y las distintas asignaturas que en 

sus ejes temáticas se encuentra inmersos temas como crecimiento 

personal, salud y autocuidado y relaciones interpersonales. 

OBJETIVO(S) DE LA LEY 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. LEY NÚM. 20.418 

FECHAS  

INICIO 
 

Marzo de 2021 

 

TÉRMINO 
Diciembre de 2021 

RESPONSABLES  

CARGO 

 

Coordinación académica y Equipo de Orientación y 
Convivencia, profesores jefes y profesores de 
asignaturas respectivamente. 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Data, notebook, equipo de amplificación, multicopiado de material 
didáctico. 

FINANCIANCIAMIENTO  

Recursos del colegio 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Registros de asistencia y contenidos. 

Fotografías 

Presentación en ppt 

Material didáctico utilizado. 
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ACCIÓN (NOMBRE Y 
DESCRIPCIÓN) 

Talleres y charlas de Sexualidad, Afectividad y Genero 

 
Descripción 

Charlas y talleres para apoderados y alumnos desde 

prekínder a IV° medio realizados por profesionales del 

CESFAM, u otros organismos e instituciones, relacionadas 

con Sexualidad, Afectividad y Género. 

OBJETIVO(S) DE LA LEY 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. LEY NÚM. 20.418 

FECHAS  

INICIO 
Marzo de 2021 

 

TÉRMINO 
Diciembre de 2021 

RESPONSABLES  

CARGO 
 

Equipo directivo, Equipo de orientación y Convivencia 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Data, notebook, equipo de amplificación, material multicopiado. 

PROGRAMA QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

 

Recursos del colegio 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Hoja de asistencia 

Fotografías 

Presentación en ppt 
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ACCIÓN (NOMBRE Y 
DESCRIPCIÓN) 

Revisión del reglamento interno y protocolo de actuación en 
situaciones de violencia sexual o de género. 
Descripción 
1.- Revisión y tipificación de faltas, en el Reglamento Interno del 

colegio relacionado con violencia sexual o de género cometida por 

cualquier miembro de comunidad educativa.  

2.- Revisión de Protocolo de actuación frente a situaciones de 

violencia - abuso sexual infantil y juvenil, discriminación a 

estudiantes LGBTQ+ en las que participe  cualquier miembro de 

comunidad educativa. 

OBJETIVO(S) DE LA LEY 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. LEY NÚM. 20.418 

FECHAS  

INICIO 
Diciembre de 2021 

 

TÉRMINO 
Diciembre de 2021 

RESPONSABLES  

CARGO 
 

Equipo de orientación y Convivencia 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Data, notebook, material multicopiado. 

PROGRAMA QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

 

Recursos del colegio 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Hoja de asistencia 

Fotografías 

Presentación en ppt 

 


