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PRESENTACIÓN 

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos. La sexualidad 

se vive a través de lo pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. 

Recibir formación 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, 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 curriculum nacional y que se 

desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 

El rol de la familia en este ámbito es prioritario, relevante e ineludible: compete a la 

familia, en primer lugar, el derecho y el deber de educar a sus hijos, tal como lo reconoce 

la Ley General de Educación, y le corresponde la responsabilidad primordial en su crianza 

y desarrollo, teniendo como preocupación fundamental el interés superior de niños y 

jóvenes. La familia es la base de la afectividad y es el espacio donde se construyen los 

vínculos primarios, en el que niños y jóvenes comienzan a desarrollar su identidad, 

incorporando nociones acerca de los afectos, el amor, la experiencia de la maternidad y la 

paternidad, lo considerado correcto e incorrecto en relación al cuerpo y la sexualidad. 
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FUNDAMENTCIÓN 

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. 

Una afectividad sana se desarrolla a partir de diversos componentes, entre los cuales 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. Un desarrollo afectivo sano apunta directamente al desarrollo de una sexualidad 

sana y responsable. 

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 

 

El currículum nacional aborda aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que 

favorecen el desarrollo integral de los estudiantes y su desenvolvimiento en distintos 

ámbitos, constituyendo el fin del proceso educativo. En coherencia con ello, a 

continuación se presenta cómo a través del currículum se puede formar en sexualidad, 

afectividad y género. 

Lejos de situar a la educación sexual como una «asignatura más», otorgando una visión 

parcial de ésta a los estudiantes, el curriculum la incorpora y retroalimenta desde los 

distintos enfoques y saberes permitiendo que los y las estudiantes logren una visión 

integrada de ésta, superando el reduccionismo biológico que predominó por años en esta 

materia.  

La formación integral de los y las estudiantes que atañen a su sexualidad, afectividad y 

género, necesariamente lleva a la educación a abordar temáticas y ámbitos del desarrollo 

personal, intelectual, moral y social de éstos, tales como: 

 Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí 

mismo, identidad y sexualidad, proyecto de vida, cuidado y respeto por el cuerpo. 

 Afectividad: la amistad, el atractivo, el enamorarse, la relación de pareja, el 

compromiso, la comunicación en la pareja, la expresión de sentimientos, etc. 

 Habilidades sociales: tolerancia, empatía, afectividad, relaciones interpersonales, 

capacidad para resistir a la presión, resolución de conflictos, pensamiento flexible y 

abierto a cambio, aceptación de la diversidad, etc. 

 Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la institución 

familiar en la sociedad, relaciones familiares, comunicación padres e hijos, etc. 

 Roles y estereotipos sexuales: el rol del hombre y de la mujer en la sociedad, el 

valor de la complementariedad entre los sexos, igualdad de oportunidades, 

derechos y deberes, etc. 

 Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura a 

la vida, compromiso, valoración del otro. 

 Paternidad y maternidad responsable: fertilidad y reproducción humana, derechos 

sexuales y reproductivos, planificación familiar, toma de decisiones responsable, 

educación de los hijos, etc. 
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 Etapas del ciclo vital: desde la concepción hasta la adolescencia, acompañado por 

el desarrollo y valoración de la propia imagen corporal. 

 Desarrollo del juicio moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas morales, 

etc 

 Prevención de situaciones de riesgo: embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS, abuso y 

violencia sexual, violencia de género, violencia en la pareja, etc. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la 

valoración de la vida y el propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, prevención 

de riesgos y hábitos de vida saludable. Así como también comprender y  apreciar la 

importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para un 

sano desarrollo sexual.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Reconocer la familia como principalmente fuente de aprendizaje de valores y 

actitudes que influyen en el desarrollo de la sexualidad, afectividad y género. 

 Fortalecer el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto. 

 Valorar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y 

social, para un sano desarrollo sexual.  

 Fortalecer estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas. 

 Conocer  los factores que influyen en la identidad de género, aprendiendo a 

respetarlas y aceptarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 

PLANIFICACIÓN POR CICLO 

“PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO” 
 

 

 
 

CURSOS 

 
 Pre – básica a 2º básico 

 

 
IMPLEMENTACIÓN 

 
 

 
 Taller en clases de Orientación 

 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 
 Marzo a Diciembre  

 
CONCEPTO CLAVE 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Las relaciones 

afectivas 
2. Valores, 

actitudes y 
habilidades 

3. Cultura, 
sociedad y 
derechos 
humanos. 

4. El proceso de 
desarrollo 
humano. 

 

1. Familia 
2. Amistad y amor 
3. Tolerancia y respeto 
4. Valores y actitudes 
5. Sexualidad, cultura y 

legislación 
6. Anatomía y fisiología 

sexual y reproductiva. 
7. Imagen del cuerpo 

1. Identificar diferentes tipos de 
familia. 

2. Identificar diferentes formas 
de expresar amistad y amor 

3. Conocer los deberes y 
derechos de los niños y niñas. 

4. Conocer el valor de la 
tolerancia y respeto, la 
aceptación a uno mismo y la 
no discriminación. 

5. Conocer cómo influyen 
nuestros valores y actitudes 
en las relaciones. 

6. Conocer  los roles que 
asumimos como mujer u 
hombre, en la familia grupos 
de ares y escuela. 

7. Conocer el propio cuerpo 
como hombre y mujer. 

8. Reconocer que todos los 
cuerpos son diferentes y 
merecen respeto. 

9. La importancia de valorar  y 
sentirse cómodo con su 
cuerpo. 
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CURSOS 

  
 3º a 5º año básico 

 

 
IMPLEMENTACIÓN 

 
 

 
 Taller en clases de Orientación 

 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 
 Marzo a Diciembre  

 
CONCEPTO CLAVE 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Las relaciones 

afectivas. 
2. Valores, 

actitudes y 
habilidades. 

3. Cultura, 
sociedad y 
derechos 
humanos. 

4. El proceso de 
desarrollo 
humano. 

5.  

 
1. Familia 
2. Amistad y amor 
3. Tolerancia y 

respeto 
4. Valores y 

actitudes 
5. Norma e 

influencia del 
grupo de pares 

6. Comunicación y 
habilidades de 
negociación y 
rechazo 

7. Sexualidad, 
cultura y 
legislación 

8. La construcción 
social del género. 

9. Anatomía y 
fisiología sexual y 
reproductiva. 

10. Imagen del 
cuerpo 

 
1. Identificar diferentes formas de familias y a 

la familia como primer espacio para 
aprender a relacionarse con otros. 

2. Conocer que significa e implica  la amistad y 
el amor e identificar diferentes formas de 
expresar amistad y amor 

3. Conocer los derechos y deberes de los niños 
y niña 

4. Conocer cómo influyen nuestros valores en 
las relaciones. 

5. Identificar la influencia del grupo de pares 
en mi comportamiento 

6. Identificar la importancia de la 
comunicación, la habilidad de comunicar 
sentimientos y emociones en los conflictos, 
la habilidad de negociación y el rechazo. 

7. Diferencias entre sexo, sexualidad y género 
y los roles que asumimos como mujer u 
hombre en la familia, amigos y escuela. 

8. El género y estereotipos de género y la 
importancia de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

9. Conocimiento del propio cuerpo como 
hombre y mujer y la intimidad de la persona 
y su integridad corporal. 

10. Reconocer que todos los cuerpos son 
diferentes y la  importancia de valorar  y 
sentirse cómodo con su cuerpo. 
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CURSOS 

  
 6º a 8º año básico 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 
 Taller en clases de Orientación 

 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 
 Marzo a Diciembre  

 
CONCEPTO CLAVE 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Las relaciones 

afectivas 
2. Valores, 

actitudes y 
fuentes de 
aprendizaje 
sexual. 

3. Cultura, 
sociedad y 
derechos 
humanos. 

4. El proceso de 
desarrollo 
humano 

 
 

 
1. Amistad, amor y relaciones 
2. Tolerancia y respeto 
3. Normas e influencias del 

grupo de pares en el 
comportamiento sexual. 

4. Toma de decisiones 
5. Cómo encontrar ayuda y 

apoyo 
6. La construcción social del 

genero 
7. Anatomía y fisiología 

sexual y reproductiva 
 

 
1. Diferentes tipos  de relaciones que se 

establecen en la vida. 
2. Las relaciones basadas en el respeto 

mutuo. 
3. Derechos y deberes de los niños y 

niñas y jóvenes. 
4. El valor de la tolerancia y respeto, la 

aceptación a uno mismo y la no 
discriminación. 

5. Cómo las normas sociales y la 
influencia del grupo de pares afecta en 
las decisiones y el comportamiento 
sexual y  
Habilidades para resistir a la presión 
del grupo de pares. 

6. Las emociones como un factor 
importante en las decisiones sobre el 
comportamiento sexual. 

7. Cómo identificar y denunciar 
relaciones abusivas. 

8. Prejuicios y discriminación basados en 
el género y diferentes factores que 
influyen sobre el comportamiento 
sexual y la identidad de género. 

9. Cambios corporales y sociales a medida 
que la persona crece y características 
de la pubertad. 

10. La intimidad de la persona y su 
integridad corporal (conductas de 
autocuidado). 
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CURSOS 

  
 1º a 4º Enseñanza Media 

 

 
IMPLEMENTACIÓN 

 
 

 
 Taller en clases de Consejo de Curso. 

 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 
 Marzo a Diciembre  

 
CONCEPTO CLAVE 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Las relaciones 

afectivas 
2. Valores, actitudes y 

fuentes de 
aprendizaje sexual. 

3. Cultura, sociedad y 
derechos humanos. 

4. El proceso de 
desarrollo humano 

5. Comportamiento 
sexual 
 

 
 

 
 

 

 
1. Compromiso a largo 

plazo, el matrimonio 
y la crianza de los 
hijos e hijas. 

2. Normas e influencias 
del grupo de pares 
en el 
comportamiento 
sexual 

3. Toma de decisiones. 
4. Comunicación y 

habilidades de 
negociación y 
rechazo. 

5. Cómo encontrar 
ayuda y apoyo 

6. La construcción 
social del genero 

7. Anatomía y fisiología 
sexual y 
reproductiva. 

8. Intimidad, integridad 
del cuerpo y 
comportamiento 
sexual. 

9. Salud sexual y 
reproductiva: 
Factores de riesgo 
 

 
1. El proyecto de vida, las 

expectativas personales 
en la relación de pareja 
y principales 
responsabilidades de los 
compromisos a largo 
plazo. 

2. Cómo las normas 
sociales y la influencia 
del grupo de pares 
afecta en las decisiones 
y el comportamiento 
sexual y habilidades 
para resistir a la presión 
del grupo de pares. 

3. Identificar como las 
emociones como un 
factor importante en las 
decisiones sobre el 
comportamiento sexual. 

4. Identificar los límites 
personales en relación a 
nuestro 
comportamiento sexual. 

5. Cómo identificar y 
denunciar relaciones 
abusivas. 

6. Prejuicios y 
discriminación basados 
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 en el género y 
diferentes factores que 
influyen sobre el 
comportamiento sexual 
y la identidad de género 

7. Estrategias de reducción 
de riesgo destinadas a 
prevenir embarazos no 
planificados y las ITS. 

8. Actitudes acerca de la 
identidad sexual. 

9. La cultura, grupo de 
pares y el género 
pueden afectar en las 
decisiones personales 
en el comportamiento 
sexual. 

10. El embarazo no 
planificado, prevención 
de VIH/SIDA e ITS. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 

  
 ESCUELA PARA PADRES 

 
MODALIDAD 

 

 
 TALLER 

 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 
 JUNIO,  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  

 
OBJETIVO 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Favorecer un 

espacio de 
reflexión, en 
torno a ejercer 
la paternidad de 
manera que  
oriente a 
potenciar 
relaciones  
padre e hijo 
mas afectivas 
que promuevan 
la motivación 
escolar y 
proyecto de 
vida. 

2. Jornadas de 
Salud Mental y 
Socieomemovio
nal en torno a la 
Pandemia de 
Covid - 19 

 
 

 
- Relaciones de afectividad 
- Comunicación y diálogos 

parentales 
- La familia  
- Salud mental y emocional  
- Contención y Salud 

emocional en tiempos de 
Pandemia. 

 

1.  Realización de talleres para 
padres en reuniones de 
apoderados. 

2. Jornada de reflexión con 
temas de acuerdo a la etapa 
del ciclo evolutivo de sus 
hijos.  Día del apoderado/a 

 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO 

 

 Planificación de actividades por mes. 

 Registro en libro de clases. 

 Planificación de Escuela para padres. 

 Panificación taller para padres y/o apoderados. 

 Registro de asistencia. 

 

 

 


