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FUNDAMENTACIÓN 
 
 

En el ámbito escolar al hablar de sexualidad, por años se ha reducido casi 

exclusivamente a lo que respecta a las relaciones sexuales, sin embargo, en la actualidad la 

sexualidad va más allá de esta limitada definición. En la definición de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 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. La sexualidad es una dimensión central del ser 

humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, 

el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa 

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

roles y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales. Esta comprensión integradora de la sexualidad humana adquiere 

pleno sentido al plantearse conjuntamente con el desarrollo afectivo. La afectividad es, 

también, una dimensión del desarrollo humano, se refiere a un conjunto de emociones, 

estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en el 

pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás 

(Ministerio de Educación, 2013). 

De acuerdo a la ley Nº 20.418 en su artículo Nº 1 se establece que: “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”. “Los establecimientos 

educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media 

un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que 

propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos 

métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, 
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convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto 

con los centros de padres y apoderados”. 

Por otro lado, la Ley Nº 20.609 considera que “Se entiende por discriminación arbitraria 

toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por 

agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 

legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República 

o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes, en particular cuando se funda en motivos tales como la raza o la etnia, la 

nacionalidad, la situación socieconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 

creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, 

la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad 

Por lo tanto, formar en sexualidad en el Colegio INITEC de Innovación Tecnológica, 

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 los 

estudiantes tomar decisiones informadas, autónomas, responsables y consecuentes. 

Implementar un Plan de sexualidad, afectividad y género en tiempos de pandemia en 

nuestro colegio INITEC permitirá que nuestros estudiantes puedan contar con oportunidades 

de aprendizaje para reconocer valores y actitudes, estimulará a nuestros estudiantes a que 

puedan asumir responsabilidades de su propio comportamiento, generar factores protectores, 

comprender los procesos afectivos, personales y sociales.  Además favorece que los 

estudiantes puedan tener una apreciación crítica de los modelos y estereotipos de género, 

fijando su postura frente a la diversidad sexual. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL   
 
“Favorecer el aprendizaje de estrategias de autocuidado en tiempos de pandemia, considerando 
el sentido físico - emocional y comprender la importancia de las dimensiones afectiva, espiritual, 
ética y social para un sano desarrollo sexual de los estudiantes de enseñanza media del colegio 
INITEC de Innovación Tecnológica”. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Fortalecer valores, conocimientos, actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad y 
afectividad. 

- Contribuir al desarrollo y concepción de la sexualidad como una dimensión propia de todo 

ser humano compuesta de elementos físicos, emocionales, intelectuales, culturales y 

sociales. 

- Promover el respeto y tolerancia ante la diversidad sexual e identidad de género. 
- Fortalecer la capacidad para decidir con autonomía y responsabilidad ante situaciones 

emergentes propias de la adolescencia en contexto de sexualidad, afectividad y género. 
- Reforzar el desarrollo de las relaciones interpersonales basadas en el respeto. 
- Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia. 
- Informar a los estudiantes sobre métodos anticonceptivos y ETS/ITS, en contexto 

preventivo, asimismo con la temática de abuso sexual. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos, el Programa de Sexualidad, Afectividad y Género abordará 
los siguientes contenidos, que guardan relación con nueve acciones a realizar direccionadas por 
el profesor jefe dentro de los consejos de curso, abarcando las diferentes temáticas que a 
continuación se mencionan: 

 
Enfoque de género, de derechos, de inclusión, de participación y de formación: Los 
adolescentes necesitan comprenderse a sí mismos y reconocerse como personas libres en la 
toma de decisiones sobre su sexualidad. Logrando que estos sean capaces, en el proceso 
formativo de promover una comunicación efectiva y directa, en base a estas temáticas. 

 
Relación entre afectividad, sexualidad y género: Los estudiantes deben comprender que la 
sexualidad es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su vida, que se refiere 
a un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las 
personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y 
con los demás. 

 
Información acerca de la diversidad sexual, tanto de la orientación sexual, como de la identidad 
de género, en el marco de los derechos: Los jóvenes necesitan información oportuna y clara con 
respecto a la diversidad sexual. Entendiendo el marco legal de la ley anti discriminación (ley Nº 
20.609) y considerando el respeto y la no discriminación como pilares fundamentales para 
nuestra sociedad. 

  
Toma de decisiones desde su etapa evolutiva: Todos los jóvenes requieren de una oportuna 
educación en toma de decisiones con respecto a su sexualidad y afectividad. Sobre todo, si se 
considera que en esta etapa los adolescentes son frecuentemente impulsivos y que las 
situaciones que viven a diario ocurren de forma imprevista, lo que facilita una toma de decisiones 
apresurada.  

 
Actitud frente a la Violencia en relaciones de pareja: Emplear en los/as alumnos la capacidad de 
conocer cómo, cuándo y qué hacer ante la violencia en pareja, entendiendo que las relaciones 
deben fundarse en el respeto por el otro, donde no cabe la agresión de ningún tipo. 
Considerando diversos tipos de violencia además de la física, como lo son: simbólica, económica, 
verbal, emocional, etc.  

  
Conciencia del respeto a sí mismo como a los otros: La vida humana comprende el respeto de su 
propio cuerpo, pero también de los valores que le otorgamos al mismo. El aprender a valorarse, 
cuidarse y respetarse como personas autónomas y libres les permite evitar riesgos y enfrentar de 
mejor manera situaciones perjudiciales ya sea de manera física y/o emocional, tanto a sí mismo 
como a los demás. 
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Información objetiva sobre métodos de regulación de la fertilidad; prevención del embarazo, 
métodos anticonceptivos y prevención de ETS / ITS: En muchas ocasiones los jóvenes que no 
reciben orientación desde sus hogares, la información dada por el establecimiento educacional 
toma un rol fundamental ante la orientación que éste pueda otorgar. 

 
Abuso sexual, identificación y activación de protocolos de ayuda: El abuso sexual en niños, niñas 
y adolescentes es uno de los daños más silenciosos, por lo mismo complejo de identificar. Es por 
esto (y muchas otras razones) que se requiere de información precisa para identificar si se está en 
presencia de abuso o riesgo de éste, así como empoderar a las posibles víctimas a denunciar y 
cómo hacerlo. 
 

ACCIONES 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPONSABLES TIEMPO 
DURACIÓN 

MEDIO 
VERIFICACIÓN 

 

1.  Identificar las 
necesidades y carencias 
de los estudiantes con 
respecto a la educación 
en sexualidad, afectividad 
y género. 

-Crear un diagnóstico para 
identificar las necesidades y 
carencias es el aspecto sexual y 
afectivo en los estudiantes. 
-Generar temáticas a 
desarrollar, relacionadas con las 
principales carencias que arroja 
el diagnostico. 

- Profesores Jefes 
-Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 
Social. 
 

Abril -Cuestionario para 
la ejecución del 
diagnóstico dirigido 
a los estudiantes. 
-Tabulación de los 
datos obtenidos en 
los cuestionarios. 
 

2.  Reflexionar sobre la 
forma en que los 
estudiantes establecen 
sus relaciones 
interpersonales, con el 
propósito de detectar los 
obstáculos que dificultan 
sus relaciones con los 
demás y mejorar sus 
vínculos. 

- Identificar que son las 
relaciones interpersonales 
-  Reconocer la forma que 
tienen para relacionarse. 
- Reforzar la comunicación en 
las relaciones interpersonales. 
- Reconocer la importancia de la 
tolerancia, respeto y 
cooperación en las relaciones 
interpersonales. 

1. Profesores Jefes 
2.  Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 
Social. 

Mayo -PPT con material 
para la clase. 
-Actividades 
realizadas. 
 
 

3.  Mejorar la autoestima 
mediante la vivencia de 
experiencias que 
conduzcan al 
autoconocimiento, auto 
aceptación y 
autovaloración positiva, 
que permita un 
crecimiento personal más 
pleno en los estudiantes. 

- Reflexionar sobre la 
autoestima 
-Identificar la asertividad como 
una expresión de la autoestima. 
- Reflexionar acerca de la 
Identidad y sexualidad. 
- Reconocer la importancia de 
tener proyecto de vida. 
-Reforzar el cuidado personal y 
colectivo 

1. Profesores Jefes 
2.  Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 
Social. 
 

Junio -PPT con material 
para la clase. 
-Actividades 
realizadas. 
-Fotografías. 
-Leccionario libro de 
clases. 
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-Reforzar el respeto por el 
cuerpo. 

4. Reconocer el 
fenómeno de la violencia, 
sus causas y cómo 
solucionarlo. Identificar 
relaciones violentas y 
cómo evitarlo, acciones a 
tomar y a dónde acudir. 

-Identificar la forma de 
expresión de sus sentimientos. 
- Reforzar la importancia de la 
comunicación de pareja. 
- Reflexionar acerca del manejo 
de impulsos. 
-Reflexionar sobre los tipos de 
violencia 
-Reconocer los caminos para 
una resolución no violenta de 
conflictos. 
- Conocer la legislación vigente 
en nuestro país frente a 
situaciones de violencia de 
género. 

1. Profesores Jefes 
2.  Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 
Social. 

Julio -PPT con material 
para la clase. 
-Actividades 
realizadas. 
-Fotografías. 
-Leccionario libro de 
clases. 

5. Promover el desarrollo 
de una sexualidad libre, 
placentera y responsable, 
utilizando las medidas 
necesarias para la 
prevención de un 
embarazo adolescente o 
el contagio de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

- Reflexionar acerca del amor y 
fidelidad en una relación de 
pareja. 
-Reflexionar acerca de una 
paternidad y maternidad 
responsable. 
- Reconocer las diferentes 
orientaciones sexuales. 
-Identificar las enfermedades 
de transmisión sexual  
-Conocer los métodos de 
regulación de la fertilidad. 

1. Profesores Jefes 
2.  Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 
Social. 

Agosto -PPT con material 
para la clase. 
-Actividades 
realizadas. 
-Fotografías. 
-Leccionario libro de 
clases. 

6. Fomentar una 
formación integral de los 
estudiantes en cuanto a 
la sexualidad, afectividad 
y género. 

-Reflexionar acerca de los roles 
y estereotipos sexuales. 
-Reflexionar acerca de 
Sexualidad, cultura y derechos 
humanos. 
- Reflexionar acerca Sexualidad 
y medios de comunicación. 
-Identificar y reflexionar acerca 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de los jóvenes 

1. Profesores Jefes 
2.  Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 
Social. 
 

Septiembre -PPT con material 
para la clase. 
-Actividades 
realizadas. 
-Fotografías. 
-Leccionario libro de 
clases. 

7. Promover y llevar a 
cabo de manera 
autónoma acciones que 
favorezcan la vida 
saludable a nivel personal 
y social, manifestando 

-Reforzar la importancia de 
proyectar sus vidas a futuro. 
-Entender el sentido de 
pertenencia. 
-Identificar los valores y riesgos 
que implica un proyecto de 

1. Profesores Jefes 
2.  Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 

Octubre -PPT con material 
para la clase. 
-Actividades 
realizadas. 
-Fotografías. 
-Leccionario libro de 
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interés y preocupación 
ante problemas y 
situaciones de su entorno 
y de sus vidas. 

vida. 
- Identificar sus deseos y metas: 
personales, escolares y 
laborales. 

Social. 
 

clases. 

8. Evaluar el impacto e 
importancia que tuvieron 
las charlas dictadas por el 
profesor(a) en relación a 
las temáticas 
desarrolladas en consejo 
de curso, las cuales 
estaban direccionadas 
por la Unidad de 
Convivencia Escolar y el 
Departamento de 
Orientación. 

-Realizar un cuestionario 
considerando los aspectos 
individuales de cada curso en 
relación al diagnóstico realizado 
en el mes de marzo. 

1. Profesores Jefes 
2.  Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 
Social. 
 

Noviembre 
 

-Cuestionario para 
la ejecución del 
diagnóstico dirigido 
a los estudiantes. 
-Fotografías. 
-Leccionario libro de 
clases. 

9. Tabular los datos 
obtenidos y realizar un 
informe cualitativo y 
cuantitativo de las 
acciones del año. 

- Recoger información relevante 
del impacto de la ejecución del 
programa en los estudiantes.  
 

1. Profesores Jefes 
2.  Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
Orientación y 
Apoyo Psico 
Social. 
 

Noviembre -Tabulación de los 
datos obtenidos en 
los cuestionarios. 
- Conclusiones de 
los datos obtenidos.  
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CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO INITEC 2021 
 

 
 

ACCIONES/ ACTIVIDADES 

A
B

R
IL

 

M
A

YO
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

1. Identificar las necesidades y carencias de los estudiantes 
con respecto a la educación en sexualidad, afectividad y 
género. 

X 
 

       

2.  Reflexionar sobre la forma en que los estudiantes 
establecen sus relaciones interpersonales, con el propósito 
de detectar los obstáculos que dificultan sus relaciones con 
los demás y mejorar sus vínculos. 

 X 
 

 
 

 
 

    

3.  Mejorar la autoestima mediante la vivencia de 

experiencias que conduzcan al autoconocimiento, auto 

aceptación y autovaloración positiva, que permita un 

crecimiento personal más pleno en los estudiantes. 

  X  
 

 
 

   

4. Reconocer el fenómeno de la violencia, sus causas y 
cómo solucionarlo. Identificar relaciones violentas y cómo 
evitarlo, acciones a tomar y a dónde acudir. 

   X 
 

 
 

   

5. Promover el desarrollo de una sexualidad libre, 

placentera y responsable, utilizando las medidas necesarias 

para la prevención de un embarazo adolescente o el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

    X 
 

 
 

 
 

 

6. Fomentar una formación integral de los estudiantes en 

cuanto a la sexualidad, afectividad y género. 
     X   

7. Promover y llevar a cabo de manera autónoma acciones 
que favorezcan la vida saludable a nivel personal y social, 
manifestando interés y preocupación ante problemas y 
situaciones de su entorno y de sus vidas. 

      X  

8. Evaluar el impacto e importancia que tuvieron las charlas 
dictadas por el profesor(a) en relación a las temáticas 
desarrolladas en consejo de curso, las cuales estaban 
direccionadas por la Unidad de Convivencia Escolar y el 
Departamento de Orientación. 

       X 

9. Tabular los datos obtenidos y realizar un informe 
cualitativo y cuantitativo de las acciones del año. 

       X 
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IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 2021 
 

MES TEMA 

DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO 

Abril 1.- Diagnóstico para implementar 

un programa de sexualidad, 

afectividad y género. 

Identificar las necesidades y 

carencias de los estudiantes con 

respecto a la educación en 

sexualidad, afectividad y género. 

 

MES TEMA 

RELACIONES HUMANAS 

OBJETIVO 

Mayo - ¿Qué son las relaciones 

interpersonales? 

- ¿Cómo nos relacionamos? 

- La comunicación en las relaciones 

interpersonales. 

- Tolerancia, respeto y cooperación 

en las relaciones interpersonales. 

Reflexionar sobre la forma en que 

los estudiantes establecen sus 

relaciones interpersonales, con el 

propósito de detectar los obstáculos 

que dificultan sus relaciones con los 

demás y mejorar sus vínculos. 

 

MES TEMA 

AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD 

OBJETIVO 

 Junio - ¿Qué es la autoestima? 

-La asertividad como una expresión 

de la autoestima. 

-Identidad y sexualidad. 

-Proyecto de vida. 

-Cuidado personal y colectivo 

-Respeto por el cuerpo. 

Mejorar la autoestima mediante la 

vivencia de experiencias que 

conduzcan al autoconocimiento, auto 

aceptación y autovaloración positiva, 

que permita un crecimiento personal 

más pleno en los estudiantes. 
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MES TEMA 

AMOR  SIN VIOLENCIA 

OBJETIVO 

Julio -Expresión de 

sentimientos. 

- Comunicación de pareja. 

- Manejo de impulsos 

-Amores sin violencia 

-Resolución no violenta de 

conflictos 

- Legislación y género 

-Violencia de género 

Reconocer el fenómeno de la violencia, sus 

causas y cómo solucionarlo. Identificar relaciones 

violentas y cómo evitarlo, acciones a tomar y a 

dónde acudir. 

 

 

MES TEMA 

VALORES Y SEXUALIDAD 

OBJETIVO 

Agosto -Amor, fidelidad. 
-Paternidad y maternidad 
responsable. 
-Orientación sexual. 
-Enfermedades de 
transmisión sexual 
-Métodos anticonceptivos 
 
 
 

Promover el desarrollo de una sexualidad libre, 

placentera y responsable, utilizando las medidas 

necesarias para la prevención de un embarazo 

adolescente o el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 

MES TEMA 

CULTURA, SOCIEDAD Y 

DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Septiembre -Roles y estereotipos 
sexuales. 
-Sexualidad, cultura y 

derechos humanos. 

-Sexualidad y medios de 

comunicación. 

-Derechos sexuales y 
reproductivos de los 
jóvenes 

Fomentar una formación integral de los 

estudiantes en cuanto a la sexualidad, 

afectividad y género 
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MES TEMA 

PROYECTO DE VIDA 

OBJETIVO 

Octubre -La importancia de 

proyectar. 

-Sentido de pertenencia. 

-Valores y riesgos. 

-Deseos y metas: 

personales, escolares y 

laborales. 

Promover y llevar a cabo de manera autónoma 

acciones que favorezcan la vida saludable a nivel 

personal y social, manifestando interés y 

preocupación ante problemas y situaciones de su 

entorno y de sus vidas. 

 
 

MES TEMA 

EVALUACIÓN 

OBJETIVO 

Noviembre -Realizar un cuestionario 

considerando los aspectos 

individuales de cada curso 

en relación al diagnóstico 

realizado en el mes de 

Abril. 

  

Evaluar el impacto e importancia que tuvieron las 

charlas dictadas por el profesor(a) en relación a 

las temáticas desarrolladas en consejo de curso, 

las cuales estaban direccionadas por la Unidad de 

Convivencia Escolar y el Departamento de 

Orientación. 

Tabular los datos obtenidos y realizar un informe 

cualitativo y cuantitativo de las acciones del año. 
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