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I   FUNDAMENTACIÓN: 

La  Ley  de Salud N° 20.418 (2010),  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:  “  Toda  

persona tiene  derecho  a  recibir educación,   información  y  orientación den  

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, convicciones  y 

creencias  que  adopte  e  imparta  cada  establecimiento  educacional  en  su  

conjunto  con  los  Centros  de  Padres  y  Apoderados.” 

La  sexualidad es  una  dimensión  central del  ser  humano,  presente  a  lo  largo  

de  su vida. Abarca el  sexo,  las  identidades y  los  papeles d e  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. 

Así  mismo, señala que  para  implementar  dicho  programa, el equipo  técnico ó  

los  docentes a  cargo deben, en primer  lugar,  reflexionar sobre  sus  propios  

sesgos  y  prejuicios,  con  el  fin de  resguardar  la  objetividad  en  la entrega  de  

contenidos  a  los  educandos .  De  este  modo,  “el  contenido  y alcance  de  la  

información deberá  considerar la  edad  y  madurez psicológica de  la  persona  

a quien  se  entrega.” 

 



PRESENTACIÓN 

La  sexualidad es  un tema sobre  el  cual existe diversidad  de  opiniones en 

nuestra  sociedad.  Se  trata  de  una  dimensión  humana  que  involucra 

aprendizajes,  conocimientos,  habilidades destrezas, actitudes, conductas, 

emociones y  sentimientos  profundos;  y  está íntimamente ligada  a los  valores, 

creencias   y  convicciones  de  cada  persona.  El  pluralismo  social  y  cultural 

que  vivimos  hoy,  da  cuenta  de  una  gran  cantidad  de  valoraciones  y  

expresiones  sociales acerca  de  la sexualidad.  Por  tanto,  la  educación  formal   

debe  garantizar esta  dimensión humana  respetando  la  libertad de conciencia, 

resguardando  la  autonomía  de  los establecimientos educacionales, 

afirmando  los  lineamientos  generales que establece  el  marco  curricular 

nacional,  la  normativa  legal  en  materia  de  protección  de  derechos y  la  

normativa  actual  en  materia   de  educación. 

Junto   con  ser  un derecho, la educación  en sexualidad es  un deber  ineludible 

de  la  Familia,  la  Escuela  y  el  Estado.  Por  ello,  cada uno,  desde  la 

responsabilidad  que  le cabe,  ha de  velar  para  que  las  y  los  estudiantes 

cuenten  con  la  oportunidad de desarrollar  esta  dimensión fundamental de  

su ser  persona,  de  una  manera  natural  y  pertinente informándose en  forma  

oportuna y  apropiada respecto de  los  contenidos  relacionados  con  desarrollo  

sexual humano;  aprendiendo a  discernir  y  reflexionar frente  a las  distintas  

situaciones y  desafíos  que  les  plantea  la propia  condición  sexual  incluyendo 

el  concepto  y trascendencia de  género, involucrando  en  ello  los  valores que  

postula  el  PEI, y  los  que  el MINEDUC  propone  para incluir  en  todo  el 

curriculum, tales   como  el respeto, tolerancia, responsabilidad, equidad   y  

compromiso  entre  todos  y  con  todos. 

El presente “Programa de  Sexualidad,  Afectividad  y  Género” es  una propuesta 

que  ha  sido  diseñada para  ordenar  y  dar   respuesta  a la  necesidad de  

orientar,   encauzar y  actualizar  el tema  y  ofrecer a  nuestros  estudiantes  

unos  conocimientos, conceptos,  aclaraciones e informaciones propios  y  

pertinentes del tema y que  a la  vez  sea una respuesta  válida que da 

cumplimiento a la  normativa  vigente que  indica  que  todos los 

establecimientos educacionales  deben incluir en sus  programaciones la  

Formación  en Sexualidad,  Afectividad  y  Género. 



 

En ella  se  incluye  y  promueve  conductas  de  autocuidado, fomentando 

relaciones  en  un marco  de respeto mutuo coherente con las  manifestaciones 

del desarrollo  corporal, con  las  sensaciones, emociones  y  sentimientos que  

viven  y  a  los que se  enfrentan los jóvenes  adolescentes.  

También pretende ser un apoyo  explícito e intencionado, debido a que  las  

características de nuestros estudiantes y de  la  sociedad  del  siglo XXI en este  

aspecto es  también más explícita  y  demandante.  Por  otra  parte,  las  familias  

de nuestros estudiantes, por  lo  general no  cuentan  con los  conocimientos, el  

vocabulario  ni  saben  cómo  hacer para  abordar el  tema, delegando  al  liceo 

gran parte de esta responsabilidad de entregar  respuestas,  informaciones  a  las 

necesidades específicas manifestadas y expresadas  por  ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II   MARCO  TEÓRICO – CONCEPTUAL 

Se  suele reducir la  sexualidad  exclusivamente   al  tema  de las  relaciones  

sexuales,  sin  embargo,  la  sexualidad  humana  trasciende  con creces  esta  

limitante  reducción.  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, 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  nuestros  

jóvenes tomar decisiones informadas, autónomas y  consecuentes.  

 Por  otra  parte,   es  necesario  que  cada  uno de  nuestros  estudiantes  

comprendan  estos  conceptos, conozcan las  etapas de  desarrollo  biosicosocial 

y  sus  características  y  manifestaciones,  de  manera que  puedan  tomar 

decisiones  informadas  y  no  llevados  por  meras   creencias  o  suposiciones  

conversadas entre amigos, sino  que  provenga de  fuentes  de información  

confiables como  deberían  ser  la  Familia  y   la  Escuela. 

ROL  FAMILIAR  PARENTAL Y  SEXUALIDAD. 

El rol de  la  Familia en este ámbito es  prioritario, relevante  e  ineludible: en 

primer  lugar,  es  derecho  y deber de  la  familia  educar a sus  hijos, tal  como lo  

reconoce la Ley General de  Educación (Art. 4°), y  le corresponde la  

responsabilidad  primordial  en  su  crianza y desarrollo. 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. 



Sin embargo, la diversidad  estructural de  las  familias de  nuestros estudiantes,  

su  baja  escolaridad  y  su  precario conocimiento del tema no  les permite contar  

con herramientas apropiadas para  abordar adecuadamente  la  formación en  

sexualidad, afectividad  y  género  de  sus  hijos.  A  esto,  se  suma  que  por 

desconocimiento, temor  o, por  experiencias  dolorosas que  les  han  impedido, 

incluso  a los  adultos,  desarrollar  su  sexualidad de  manera  natural y  

responsable,  así  como poder establecer  vínculos afectivos  sanos, resultándoles  

muy  complejo transmitir  valores  y  sentimientos  positivos  sobre  el tema. Otro  

factor  de  dificultad  es el  bajo  nivel de  comunicación entre  padres  e  hijos, lo 

que  hace  más  difícil  a  las  propias familias  afrontar  esta  temática. 

 

…  De  ahí  la  relevancia que  cobra   la  formación que se brinda desde  a la  

familia  y  la  Escuela, abordando esta  dimensión  de  manera  positiva  y  

entregando  oportunidades  de  aprendizajes  significativos,  con  seriedad,  

responsabilidad  y  pertinencia para  su  vida  cotidiana.    Los  seres  humanos  

somos  seres  sexuados,  y  como  tales  requerimos del  acompañamiento,  

orientación  y apoyo  por  parte  de los adultos  para  descubrir  y  valorar  esa  

dimensión  de su desarrollo  como  sujeto  integral  y  único. 

Entonces,, nuestro  Plan  de Formación  en  Sexualidad, Afectividad  y  Género,  

se  basa  en: 

a).   FUNDAMENTO  BIOSICOSOCIAL DE  LA  SEXUALIDAD:  Es  el  abordaje  de 

contenidos, Conceptos  e  Informaciones  del  desarrollo  biológico  y  los  ciclos  

de  vida  del  ser  humano,  de  las  etapas del desarrollo  psicológico,  

especialmente de  la etapa adolescente  y sus  características,  y,  de  las  actitudes 

y  comportamientos  sociales  enunciados  e  insertos  en  el Plan de  Convivencia  

Escolar. 

b) FUNDAMENTO  VALÓRICO Y  AFECTIVO DE  LA SEXUALIDAD:  Es  implementar 

contenidos sobre  sexualidad  y  afectividad,  de las  relacione  sociales  y  

afectivas, de  comportamientos y  actitudes en  el  contexto de  las  relaciones  

sociales  y  sexo-afectivas  reconociendo en  ellas  la  importancia  del  Respeto,  

Responsabilidad  y  Tolerancia  en  la  convivencia  cotidiana,  en  las  elecciones  

de  amistad,  de  los  afectos  y de  la  pareja,  puesto  que  sobre  ellos  se  sustenta 

la  convivencia  social.  En este  fundamento  de  formación es  necesario   



enfatizar  la  importancia  de  asumir  las  responsabilidades  de  la  propia  

conducta, del  respeto  a  los derechos  de  las  demás  personas,  y de  aprender 

a   vivir  y convivir  respetando  las  diferencias. 

 

c)  FUNDAMENTO  DE LA AUTOVALENCIA  Y  CONVIVENCIA  SOCIAL PARA 

GENERAR FACTORES PROTECTORES:   Es  empoderar  a los  jóvenes de sus  

propios  cuerpos, sentimientos  y emociones para que las manifestaciones  de su 

sexualidad sea  en conciencia, con respeto  de sí mismos y en la aceptación de 

otro/otra como pareja, con la  capacidad  de construir relaciones que  

contribuyan a su  felicidad y al logro de una  vida plena.  Incluye este  aspecto, 

hacer conciencia y tener los conocimientos necesarios en el marco  del derecho 

y de “protección social para resguardarse  de  la  coerción, del  abuso, de la 

explotación, del  embarazo no  planificado,  y de  las  infecciones  de  transmisión 

sexual,  la  violencia en  las  relaciones  de  pareja, y  de  la  violencia  derivada de 

los  prejuicios  de  género.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III   MARCO  INSTITUCIONAL 

Educación  de  la  Sexualidad,  Afectividad  y  Género en  el  Liceo Politécnico Andrés  Bello. 

Hoy  en  día,    nos encontramos  con  la  paradoja  de  vivir  en  una  sociedad  que  

dispone  de  una  alta  gama  de  medios  de  comunicación,  con fácil  y  universal  

acceso  a  la información ,  sin  embargo,  nos  encontramos  con  una  generación  

altamente  desinformados  o  mal  informados  en  muchas áreas  del  

conocimiento  y  de  los  acontecimientos.  Esto,  porque  por  un  lado  NO existe 

una selección en  cuanto a la calidad de la  información, y por otro,  la  

comunicación  con  sus  familias  es  cada  día  más  escasa, no siempre es de  

calidad,  y  en  muchos  es  nula.  En consecuencia, formar  en  sexualidad, 

afectividad  y género, implicará, 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 peligrosas y  que  impacten negativamente su  

proyecto de  vida futuro.  

 Asimismo,  el marco  curricular  vigente señala  que los  “Objetivos 

Fundamentales Transversales (OFT), son  aquellos aprendizajes  que  tienen  

carácter comprensivo  y  general, cuyo  logro se  funda en el trabajo  formativo 

del  conjunto  del  curriculum o de  subconjuntos  de éste que incluyan  más de  

un sector o  especialidad.”  El  carácter  transversal  de  estos  objetivos  señala 

que  el  tema  de la  afectividad, la  sexualidad  y  el  género debe  ser  desarrollado 

en  todos  los  ámbitos  del  aprendizaje de  la  vida  escolar, la  relación  

profesores/estudiantes, el proyecto educativo, etc., son también instancias  

donde  se pone  en  juego la  educación en  SAG. 

 

 

 

 

 

 

 



V      TRANSVERSALIDAD  PARA   LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE  FORMACIÓN DE  SAG: 

Los  OFT propuestos  en  nuestro  PEI,  han de verse  reflejados y relacionados en forma  

explícita en la  propuesta de  desarrollo de   Habilidades  y  Actitudes,  con  la  adquisición de  

conocimientos  y el manejo  de  información que evidencien en  forma clara  y  precisa qué o  

cuál  aprendizaje  ha  de  lograr  el estudiante. 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL,  PEI:  Contiene  los Fundamentos  y    Valores que  

orientan  las  acciones  educativas y  formativas que se  ponen  en  prácticas en  todos  los  

acontecimientos  del quehacer pedagógico que se realizan  en  la  Comunidad Educativa,  y  

ha  de  considerar  a  sus  Estudiantes como  personas sexuadas y procurar,   proveer y promover 

en ellos una  formación valórica-integral que  asuma  la  educación de  la  sexualidad a lo  largo  

de  la  permanencia  de  los  estudiantes en el Liceo y  con la  participación activa de padres, 

madres  y apoderados. 

EL CONSEJO  ESCOLAR:  Es instancia de  consulta a los  actores de la  Comunidad Educativa 

en temas como Reglamento Interno, PEI,  Programación  anual y  Actividades Extracurriculares,  

las metas del establecimiento y  de los  Proyectos  de  Mejoramiento, entre  otros.  Y, aunque  

no siempre  es resolutivo permite el intercambio de inquietudes y necesidades  entre  la  

dirección, sostenedor, docentes, estudiantes y  padres, madres y  apoderados, convirtiéndose 

en una  buena instancia para llegar  también a  consenso  sobre este Plan de  SAG. 

LA  PRÁCTICA DOCENTE EN AULA: Los  profesores son adultos significativos para todos los 

estudiantes, en cuanto a la  formación de  su identidad, el desarrollo de  su  autoestima, la 

formación ciudadana, las  normas  para la convivencia social, etc.  Por  tal,  cada profesor/a  

está llamado a incorporar  contenidos, metodologías, estrategias y  materiales  educativos  que  

pongan  en juego nuevas capacidades y habilidades transversales como  las que se proponen 

en este Plan   de  SAG. 

RR.HH.  AL  INTERIOR  DEL  LICEO: El clima de convivencia escolar al interior del liceo está 

marcado por estilos de relaciones humanas, donde temas como la sexualidad, afectividad y 

género, la convivencia democrática y la resolución de conflictos, cobran especial relevancia.  

En estos espacios conviven  hombres, mujeres, adolescentes varones y damas que  aprenden 

actitudes, habilidades y  formas de relacionarse que estarán presentes a lo  largo de  sus vidas. 

Es por  ello, que se hace necesario favorecer un ambiente de confianza y respeto mutuo, de 

manera de contribuir a la conversación abierta, participativa y respetuosa, con todos los 

actores de la comunidad educativa. 

ACTIVIDADES  ESPECIALES:  La formación también se asume  a través de  actividades 

extraescolares, a lo  largo del año escolar, mediante talleres optativos para estudiantes, 

reuniones para padres y madres, encuentros  formativos padres/madres, hijos/as,  

convivencias,  entre otras.  

 



LAS  NORMAS  DE  CONVIVENCIA  ESCOLAR:  Los  Reglamentos Internos, en relación  a las 

normas de  convivencia, son un instrumento que permite orientar el comportamiento de los 

diversos actores que  conforman la comunidad educativa, a través de normas  y  acuerdos que 

definen los comportamientos aceptados, esperados  o  prohibidos. En este sentido nuestro  

liceo deberá  cautelar el trato equitativo entre y hacia las y los  estudiantes de manera de no 

generar diferencias que provoquen discriminación por género. 

 

EJEMPLO  COTIDIANO:  El ejemplo cotidiano  ofrecido por los  profesores, directivos, 

asistentes de la educación y los  propios  estudiantes, debería reflejar actitudes que 

dignifiquen el respeto por el otro, la convivencia democrática, el autocuidado, el rol de género 

y, cómo se enfrentan y resuelven los conflictos y las dificultades propios de la convivencia en 

el establecimiento. 

 

EVALUACIÓN  DEL PROGRAMA: 

1.  ENCUESTA   A   ESTUDIANTES: 

- Cuestionario  en torno a temas  relacionados  con SAG, que permitan observar  en sí mismos 

y verificar si ha existido algún tipo de modificaciones en su pensar y en su actuar frente a 

posibles conductas de riesgo, y, también  sobre el Programa  mismo para evaluar  su 

efectividad, debilidades  y  las  sugerencias de mejora  del mismo. 

2. ENCUESTA PROFESORES JEFES: 

Cuestionario  sobre  la visión que poseen en cuanto a la aplicación de metodología, temas o  

de las actividades programadas y su utilidad. 

 

3. ENCUESTA  PADRES YA PODERADOS: 

Cuestionario  para evaluar la aceptación, participación y el impacto del programa en las  

familias y hogares  de nuestros estudiantes,  mediante el cual  recoger información para saber  

si las  actividades realizadas les ha permitido  mejorar el diálogo y comunicación  respecto del 

tema, y sus hijos/hijas se  sienten más informados y seguros  al abordar su propia  sexualidad 

y afectividad. 

 

 

 



ENFOQUES   DEL  PLAN  DE  SAG. 

El  diseño de  este  plan,   considera  también   las  sugerencias   emanadas  del    MINEDUC, que  

establece algunos  principios rectores que deben guiar un Programa de Sexualidad, Afectividad y 

Género,   y  se  resumen   en   los siguientes:  

-  ENFOQUE FORMATIVO:   Es  reconocer   al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionando 

la educación hacia el pleno desarrollo de la persona, en los ámbitos moral, espiritual, social, 

intelectual, afectivo y físico, tal como señala la Ley General de Educación, para que al final de 

su trayectoria escolar, las y los estudiantes logren las competencias que los faculten para 

conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. 
 

- ENFOQUE DE DERECHOS:   Se  basa  en el  principio  fundamental  de  considerar  a cada sujeto 

como un ser humano único y valioso, con derecho no sólo a la vida y a la supervivencia, sino 

también al derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada 

ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 

considerados.  
- ENFOQUE DE GÉNERO:   Reconoce la capacidad que hombres y mujeres, aun siendo diferentes, 

tienen de disfrutar por igual de los bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos 

y recompensas. Consiste en aprender a ser mujer u hombre en los diferentes espacios de 

socialización, referencia y pertenencia, valorando por igual y sin distinción de género tanto 

las similitudes como las diferencias.  
 

- ENFOQUE INCLUSIVO:    Apunta a la capacidad que tienen las instituciones, para abrirse a la 

aceptación de la diversidad de las personas e incorporarlas como integrantes de pleno derecho 

en la organización. Implica un proceso de cambio en las prácticas y en la cultura del 

establecimiento respecto del reconocimiento de la diversidad cultural y social de la población 

que el Liceo  atiende, respetando sus características personales y contextos religiosos, 

étnicos, sociales, económicos, culturales, entre otros, que se entrelazan en la escuela. 

 

- ENFOQUE PARTICIPATIVO:   Este  enfoque  es  concebido  como un proceso de cooperación 

mediante el cual el liceo y los actores de la comunidad educativa identifican y deliberan 

conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas que 

fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la 

participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones para contribuir a la formación integral 

de los y las estudiantes. 

 

 

 

 



 

 OBJETIVOS 

1  OBJETIVO  GENERAL:   Que  nuestros estudiantes conozcan, comprendan, valoren, 
adquieran y desarrollen  actitudes  y  comportamientos que  les  permitan  vivir  de  manera  
saludable las  manifestaciones de  su  sexualidad propiciando  estrategias de autocuidado   
desde  sus  aspectos  biosicosocial,  valórico  y  afectivo fortaleciendo las  competencias 
necesarias para  tomar  decisiones fundamentadas, responsables  y  con  la  capacidad de  
actuar  en función de  ellas.   
 

2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

-  Que  sobre  las  bases de  la  Convivencia Escolar  logren construir  relaciones interpersonales 
y  socioafectivas  saludables basadas en  el  respeto y tolerancia:  
(Convivencia  cotidiana).  
 
- Que el desarrollo  curricular de  las  diferentes asignaturas les  permita Conocer, Reflexionar, 
y Vivir  acorde a las etapas de desarrollo expresiones de  sexualidad, afectividad  y  género.  
(Consejos de  Curso,  Asignaturas, Talleres.) 
 
-  Que  el  conocimiento de  Emociones  y  Sentimientos,  más  la  observancia de los  propios 
comportamientos  individuales y  grupales  les  haga  reflexionar, controlar y  manejar  los  
impulsos de  violencia,  agresividad y  sus reacciones ofensivas por  falta de  tolerancia  y  de  
Respeto  al  otro/a.  (Talleres, C. de  Curso,  Orientación). 
 
-    Que  con el apoyo de  redes externas, Hospital por  ej.,  puedan  conocer  y  optar  por  
métodos de  regulación de  fertilidad y  prevención  de  embarazo adolescente,  favoreciendo   
el  diálogo,  entrevistas y  encuentros  padres-hijos, en el C. de Curso, en Talleres de  desarrollo  
personal, se  logre  aumentar  y  mejorar  la  comunicación con  padres,  madres  y  otros  adultos  
de  confianza,  para  evitar que  se  involucren en  prácticas y/o  consumos de  alcohol,  drogas 
y  otras  sustancias que  puedan  afectar  su  calidad  de  vida.  (Orientación,  Hospital). 
 
 
RESPONSABLES 
 
COORDINADOR  DEL  PROGRAMA:  SR…JAIME  ALBORNOZ COHEN,   ORIENTADOR 
 
EJECUTORES:  Profesoras/es  Jefes de cada  curso, Profesionales  de apoyo, Comunidad  
Educativa,  Redes  de  Apoyo  externas: Hospital, Consejeros Espirituales, otros. 
 
 
 
 
I 



IV  SOBRE   LAS  TEMÁTICAS  A  TRATAR: 
 

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

género,  lleva  a la  educación a  abordar temáticas  y  ámbitos  del desarrollo personal, 
intelectual,  moral  y  social de  éstos,  tales  como: 
 

a)  Desarrollo   personal  y  autoestima:  conocimiento de  sí mismos,  valoración de  sí 
mismos,  identidad y sexualidad , proyecto  de  vida,  cuidado  y respeto  por  el  cuerpo. 
 

b) Afectividad:  la  amistad, el  atractivo,  enamorarse, la  relación de  pareja, el  
compromiso, la  comunicación en la  pareja,  la  expresión  de  sentimientos,  etc. 

 
c) Habilidades  sociales:  tolerancia, empatía, asertividad,  relaciones interpersonales, 

capacidad para  resistir  la  presión, resolución de  conflictos,  pensamiento  flexible y  
abierto   al  cambio, aceptación de la diversidad, etc. 

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

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

e) 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. 

 
f) Valores  y  Sexualidad: amor,  respeto  mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura  a la  

vida, compromiso  y  valoración  del  otro. 
 

g) Paternidad y Maternidad responsable: fertilidad y reproducción  humana, derechos  
sexuales y reproductivos, planificación  familiar, toma de  decisiones responsables, 
educación de  los  hijos,  etc. 

 
h) Etapas  del  ciclo  vital:  tiempo  que  va  desde  la  concepción  hasta  la adolescencia,  

generalmente  de  dependencia de adultos, que se  caracteriza  por ser el  período de  
mayor  desarrollo biosfísico y psicológico y de  valoración de  la  propia  imagen  corporal. 

 
i) Desarrollo  del  juicio moral:  implica  la  capacidad  tomar  conciencia de las  propias  y   

ajenas  acciones,  de  tomar  decisiones, de reflexión crítica, dilemas  ético-morales, etc. 
 

j) Prevención  de  situaciones  riesgo:  embarazo  no  deseado, VIH-SIDA,  ETS,  abuso y  
violencia  sexual, violencia  de  género, violencia  en  pareja, etc. 

 
La metodología de aprendizaje mediante  la resolución de casos, por  sus  características y  
temáticas,   permite  complementarlas con  Talleres de Sexualidad, Afectividad y Género de  
acuerdo  a las  necesidades  del  grupo curso. 

 



 
V   METODOLOGÍA  DE  TRABAJO 
 
I   SOBRE LA  FORMACIÓN EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO: 
 
II  PROPUESTA  METODOLOGICA 
 
El  abordaje de estos  temas será  sobre temas  experienciales, de  recogida  de  
inquietudes,  de  las  curiosidades y de las  necesidades de  información que  mediante  
sondeo  expresen  los  propios  estudiantes   del  grupo  curso.  Otra  técnica  puede  ser 
escuchar/ver    algún   relato,  tema  musical,    film  o  video   sobre  sexualidad,  
afectividad  y  género.  Las  sesiones  tendrán al  menos  estos   momentos en  su  
desarrollo: 
 
1.    Apertura:  Presentar   el  Objetivo  de  la  Actividad, 
 
2.    Problematización:  Se  manifiesta/expone  el  problema  a  abordar  y  resolver:  
puede ser  mediante  tema  musical, video,  videoclip, cuestionario  breve, lectura de  
caso,  o  testimonio  de  vida. 
 
3.    Información:  Se  entrega parte de  la  información  como  respuesta o  referencia 
al  tema  en  análisis.  Quien  dirija la  sesión dialoga con los  estudiantes  en  torno al 
tema, especialmente  a partir  de sus  propias  experiencias y de los  datos  que se  les  
ha  entregado.  De esta  conversación pueden  surgir otras problemáticas y situaciones, 
por lo que se debe  intentar mantenerse  dentro  del tema. Señalar  tiempos y  ámbitos  
a abordar. 
 
4.    Aplicación:  Aquí,  en este  momento de  la sesión se presenta  la  solución al  
problema,  el  cómo   o  de  qué  manera  se  aplican  los  conceptos o conocimientos a 
la  problemática  presentada.   
 
5.   Cierre:   En  los  últimos  5-8 minutos de  la  clase,   se  evalúa  la  actividad  mediante  
pauta  de  satisfacción, con preguntas  al cierre,  o,  redacción  breve,  seis a  ocho  líneas,   
de aplicación  a su  propia  realidad,  que den  cuenta  del  grado  de comprensión  del  
asunto  tratado y/o  de  haber adquirido  nuevos  elementos de juicio que  les  permitan  
aplicar  y  resolver  mejor  sus  problemáticas  al  respecto.  
 

 
 
 
 
 
 

 



TABLA  TEMÁTICA: 
 

CURSO TEMA:CONCEPTO/PREMISA OBJETIVO 
TODOS CENCEPTOS: sexo, sexualidad  y  

género 
Conocer, comprender y respetar estos conceptos y la 
definición y  rol sexual de cada persona 

 
 
 
 
 

PRIMEROS 
Y 

SEGUNDOS 
(Estudiantes 

y 
Apoderados) 

CONDUCTAS DE BIENESTAR  Y 
AUTOCUIDADO. 
 
LOS ADULTOS DE CONFIANZA: 
Cuándo y a quién pedir ayuda y 
apoyo. 
IMAGEN CORPORAL Y 
AUTOESTIMA: la importancia de 
valorar y sentirse cómodo con su 
propio cuerpo con sus diferencias 
y particularidades. 
INFLUENCIA DE IDEALES 
CULTURALES Y ESTEREOTIPOS 
SOCIALES EN LA  IMAGEN 
CORPORAL. 
CARACTERÍSTICAS DEL 
ADOLESCENTE: cambios físicos y 
psicológicos. 

-  Identificar y mencionar conductas de bienestar y 
autocuidado: la intimidad de la persona y su integridad 
corporal,  su responsabilidad con su  cuerpo y el de los 
demás. 
- Reconocer y valorar la importancia del rol de los  
adultos de confianza como  fuentes de información 
confiable y como principales responsables de la 
educación e integridad física y  emocional de sus  hijos y,  
profesores y educadores  como redes apropiadas de  
apoyo y ayuda. 
-  Conocer  partes, órganos  y funciones del propio cuerpo 
y reconocer que  todos los  cuerpos son diferentes y  
merecedores de respeto. 
-  Comprender la importancia de valorar y sentirse 
cómodo con su  propio cuerpo  reconociendo la 
influencia negativa/positiva de ideales culturales y 
estereotipos sociales en la imagen corporal. 
- Características del adolescente. Cambios físicos y 
psicológicos. 

 
 
TODOS  los 
CURSOS 

 
 
SEXUALIDAD:  LO  DICHO, LO  
CIERTO, Y LO DUDOSO. 
MITOS Y CREENCIAS DE  GÉNERO Y 
DE LOS ESTEREOTIPOS  DE  
GÉNERO. 
 

Género y los  estereotipos de género: 
CREENCIAS / MITOS:  Se  dice, 
-  que los hombres  son mejores para  las  áreas de 
matemáticas y ciencias,  y  
-   que las mujeres son mejores en las  áreas de 
humanidades y artísticas, 
- que los hombres son más activos, agresivos  y  
valientes, y,   
-  que  las  mujeres son más pasivas, sumisas  e  inseguras. 
- Respecto  de  la  estereotipación  es  necesario  
identificar  y  discernir sobre “Información  confiable”  y  
“faranduleo” acerca de la  sexualidad,  roles y derechos 
sobre identidad y de  comportamientos  relacionados 
con la  sexualidad. 
 

 SEXUALIDAD  Y  
RESPONSABILIDAD PROGRESIVA: 
1.  CAPACIDAD DE  COMUNICAR  Y   
DERECHO  A OPTAR, 
 
 
 
 

-     Comprender y desarrollar  la capacidad, posibilidad 
y derecho  de  las personas de  escoger. 
-     Tomar  decisiones como un aprendizaje y  
responsabilidad progresiva respecto de la propia  
sexualidad,  de  las  relaciones  sexuales y  de  la  
aceptación de la  diversidad sexual y de  género y sus 
implicancias. 
 



 
2.   COMUNICACIÓN  Y  
RELACIONES  AFECTIVAS: 
 
3.    LENGUAJE DE LOS  AFECTOS: 
EXPRESIÓN DE  EMOCIONES  Y 
SENTIMIENTOS, 
 
 
4.     MOMENTOS  DE CONFLICTO 
NEGOCIACIÓN  Y  RECHAZO. 
 
 
 
 

-      Desarrollar  Habilidades  de  comunicar, escuchar y 
decir,  y los diferentes  tipos  de comunicación afectiva, 
sus  espacios  y  momentos  como  un  aspecto  valioso  
e  importante  en las  relaciones  afectivas  y de  pareja.   
 
-      Comunicar  Emociones y  Sentimientos en  forma  
asertiva. 
 
-       Desarrollar  habilidades de  negociación, de  
resolución de  conflictos,  de  aceptar  el  rechazo sin 
menoscabo propio ni  del otro/a. 
-   Entender  que  las  relaciones  afectivas tienen un  
inicio  y  muy  probablemente un  final,  y que no  tienen  
por qué  ser  traumáticas ni  violentas,  y respetar al  
otro como  una  personas  y no  como  propiedad.  

 
 

SEXUALIDAD: 
SEXO:  INCLINACIÓN, DESEO, 
PRÁCTICAS, RIESGOS Y 
RESPONSABILIDADES CONSIGO 
MISMO, CON  EL/LA OTRO/A. 
 
PRÁCTICAS SEXUALES SEGURAS. 
EXPRESIONES DE  SEXUALIDAD Y  
ACTITUDES ACERCA DE LA 
IDENTIDAD  SEXUAL. 

 
 
Conocer  y  aclarar  dudas  respecto  de Prácticas 
sexuales  seguras,   de  Expresiones de  sexualidad 
durante  el  ciclo de  vida, y,   de  Actitudes  acerca de la  
identidad  sexual. 

 
 

3°  y  4° 
 

MEDIOS 

 
 
LA  ELECCIÓN  DE LA PAREJA. 
PROYECTO DE  VIDA, 
EXPECTATIVAS PERSONALES EN 
LA  RELACIÓN DE  PAREJA. 
 
RELACIONES  AFECTIVAS SANAS, 
V/S  VIOLENCIA EN EL POLOLEO 
 
 
RESPONSABILIDADES  
INDIVIDUALES Y DE  PAREJA.  
COMPETENCIAS PARENTALES Y  
RESPONSABILIDAD DE HOMBRES  
Y  MUJERES EN  LA  CRIANZA  DE 
LOS  HIJOS. 
PREVENCIÓN  EN DISTINTOS  
ÁMBITOS  DE LA SEXUALIDAD. 

- Desarrollar  Habilidades para  tomar  decisiones: 
Tratar temas referidos a elección de  pareja y Proyecto 
de Vida, Expectativas  personales  involucradas en la 
relación de pareja.  
Respeto, Bienestar, Afecto y Complementariedad de la  
pareja,  y,  Relaciones de  sometimiento  y  violencia que 
destruyen   los  afectos. 
Responsabilidades  de  pareja, matrimonio  y  relaciones 
de largo  plazo. 
Competencias  parentales y responsabilidad de 
hombres y  mujeres en  la crianza de los  hijos. 
Tomar conciencia  de las  dificultades y  beneficios de 
las  madres y padres adolescentes. 
De los  comportamientos sexuales,  sus  consecuencias  
y  responsabilidades. 
Auto-cuidado, y  cuidado  mutuo.  Sexo  protegido y 
Proyecto de Vida. 
Consecuencias de  falta  de  cuidado: Enfermedades de 
Transmisión  Sexual,  Embarazo no  deseado, Aborto, 
VIH/SIDA. 
Prevención del  abuso  sexual y  la explotación sexual 
comercial de  niños y  niñas  y  adolescentes. 
 



VI   ANEXOS 
I  ENCUESTA  A  ESTUDIANTES. 
Diagnóstico sobre  conocimientos previos  en SAG:   
Marca  con una X la  alternativa que consideres  correcta: 
 

N° PREGUNTA O PROPUESTA ALTENATIVAS (puedes marcar más de una) 

 
 
1. 

Del tema Sexualidad, 
Afectividad y Género 
consideras que tu familia: 

a)  SIEMPRE te entrega protección y cuidados. Se preocupan 
de tu persona. 
b)  Hablan sólo  en algunas ocasiones. 
c)  Nunca se preocupan de ese aspecto. 

2. ¿Qué significa para ti la 
Amistad? 

a) Respeto, afecto, colaboración y cuidado mutuo 
b) Un amigo, amiga sabe más de mí que el resto del curso. 
c) Es compromiso y Confianza 

3. De la sexualidad opino que: a) Es un asunto personal y privado 
b) Es parte de nuestro Ser de Persona y está presente en todo 
lo que somos y tenemos, 
c) Es algo que sólo se habla en pareja. 

4. Género es: a) Identidad de Hombre  o  Mujer, 
b) No sé 
c) Es como uno se siente:  Hombre o Mujer. 

5. Ser Homosexual, Bisexual o 
Lesbiana 

a) Es indebido 
b) Es una enfermedad 
c) No sé 

6. La información que manejas 
sobre sexualidad la has 
obtenido principalmente de: 

a) De  mis padres, 
b) De mis profesores, 
c) De los  medios de comunicación, 
d) De mis  amigos  e Internet 

7. Consideras que la 
Información de SAG que 
manejas es: 

a) Suficiente, me informo y pregunto habitualmente, 
b) Es poco lo que sé, 
c) Es insuficiente, sé poco y me interesa saber más, 
d) No tengo información ni me interesa saber más.. 

8. Respecto del SIDA crees que: a) Es una infección de transmisión sexual, 
b) Se puede contagiar a través de u beso, 
c) Es problema sólo de  homosexuales, 
d) Es una enfermedad incurable que causa la muerte. 

9. Respecto de la Sexualidad y 
Afectividad consideras  que: 

a) Son cosas diferentes, nada que ver una con otra, 
b) Si, puedo tener relaciones sexuales con personas que no 
conozco mucho, Sexualidad y Afectividad pueden no ir juntas, 
c)   Sexualidad  y Afectividad deben darse siempre juntas, 
significa que uno valora y estima a esa persona. 

 Respecto  de  las  
manifestaciones Afectivas 
consideras: 

a)  Que  los  celos  son necesarios  en los  enamorados, 
b)  Que estar  enamorado  es  “ser  dueño del  otro/otra” 
c)  Cómo  tratar/enfrentar   la  violencia  en el  pololeo 



II  ENCUESTA  PARA  LOS PADRES  Y  APODERADOS. 
 
Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género. 
Marque, por favor,  con una  X   la alternativa que más  lo/la identifique: 
 

N° PREGUNTA   O    
PROPUESTA 

ALTERNATIVAS.  Marque  V (verdadero)  o, F  (Falso)  según 
su parecer.  

1.  
 
De  acuerdo  con lo que 
piensa y conoce, Usted  
estima que la Sexualidad  
es  algo  que: 

____ Corresponde al ámbito  privado de las personas, por lo 
tanto no es para tratarlo en público y menos  con personas 
desconocidas, 
____Corresponde al desarrollo natural del ser humano, 
donde se integran las emociones, el cuerpo y las relaciones 
con otros/otras 
____ Todas las personas saben desde niños, que se aprende 
con los amigos/as, por eso no es necesario informarse ni 
hablar del tema en casa, 
____ Se refiere a los problemas que tienen las personas, 
sean hombre o mujeres, para tener relaciones sexuales  con 
su pareja. 
 

2. Considera Usted que es 
necesario abordar el 
tema de Sexualidad, 
afectividad y Género en 
el Liceo? 

SI  ___________      NO   _____________ 
 
POR  QUÉ:   _____________________________ 
_____________________________________________ 

3.   Respecto  del  SIDA: ____ Es una  infección de transmisión sexual, 
____  Se puede contagiar a través de un beso, 
____   Es un problema de personas homosexuales, 
____  Es una enfermedad incurable que causa la muerte. 
 

4. Cree  Usted que el Afecto, 
el Amor y el   Respeto son 
necesarios para 
mantener relaciones 
sexuales saludables? 

SI ______                      NO  _______ 
 
POR QUÉ?___________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 

Colaboración y Adaptación:  Jeannette Ramírez Galaz, Orientadora Educacional, Profesora de Apoyo Socioafectivo 


