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Fundamento  

 

 

El presente programa se instala como una necesidad de acuerdo a 

los requerimientos del contexto educativo y de salud propuestos por 

el MINEDUC a partir del año 2010. Por este motivo se propone una 

serie de acciones a trabajar sobre Sexualidad, afectividad y Género 

que den cuenta de los lineamientos de la normativa legal vigente. 

 

En este sentido la Ley de Salud N° 20.418 (2010),  en su artículo 

primero, obliga a los establecimientos educacionales subvencionados 

por el Estado a contar con un programa de educación sexual. 

Por ende, los contenidos diseñados en este  programa  son 

coherentes con el Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento (PEI)  así como con el manual de Convivencia. 
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Características del Plan y Objetivos 

El presente Plan considera evaluar y diagnosticar las necesidades de salud 

reproductiva de las y los estudiantes, y de esta manera generar y destinar  

recursos para promover acciones de autocuidado, prevención y 

conocimiento de temáticas de sexualidad, afectividad y género acorde al 

contexto del establecimiento. 

De esta manera se considerará la utilización de estrategias pedagógicas  

basadas en la participación activa de los y las estudiantes, contribuyendo 

a internalizar e integrar la información sobre sexualidad, afectividad y 

género. Así como proporcionar información científica, sobre los riesgos 

asociados con la reproducción y  sexualidad y distintos métodos de 

protección.  

 

Por otra parte, este plan considera acompañar y apoyar a las familias 

sobre éstas temáticas, reconociendo sus  valores y percepciones, de tal 

forma de acompañar el proceso de apertura y conversación sobre 

temáticas de sexualidad, diferentes tipos de violencia y diversidad. 
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Objetivo General 

Promover el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones 

afectivas de las y los estudiantes de acuerdo a su desarrollo y edad.  

 

Objetivos específicos: 

 

• Fomentar  el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el 

respeto.  

• Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

• Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.  

• Conocer los métodos de regulación de la fertilidad.  

• Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e 

identidad de género. Entender que el desarrollo de la sexualidad es 

permanente y distinto en las personas. 
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Promoción del Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

•REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE CONOCIMIENTOS 
EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO, CON TODOS 
LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

II

•SELECCIONAR LOS CONTENIDOS Y ORDENAR LOS 
APRENDIZAJES DE MODO GRADUAL, DE LO MÁS SIMPLE 
A LO MÁS COMPLEJO

III

•ELEGIR METODOLOGÍAS O ESTRATEGIAS PARA 
TRABAJAR LOS TEMAS, DE ACUERDO CON LAS ETAPAS 
DE DESARROLLO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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Contenidos sugeridos a trabajar durante el año 2023 

 

1) El enfoque de género, de derechos, de inclusión, de participación y 

de formación.  

2) La relación entre afectividad, sexualidad y género.  

3) La distinción sobre los diversos tipos de violencia -incluyendo la 

violencia de género.  

4) La prevención del abuso sexual.  

5)  La Información objetiva sobre métodos de regulación de la fertilidad 

(prevención embarazo) y preservativos (prevención ITS).  

6)  Información acerca de la diversidad sexual tanto de la orientación 

sexual como la identidad de género, en el marco de Derechos.  

7)  Lo referente a la ley antidiscriminación. Ley 20.609. Generando 

experiencias de aprendizaje que apunten hacia el respeto y la 

valoración por la diversidad y el rechazo de la comunidad educativa 

a toda forma de discriminación arbitraria.  

8) Los conocimientos y mecanismos de prevención de enfermedades 

como ITS y VIH 

9) Información que esclarezca y rompa con creencias erróneas en 

relación a la salud sexual y reproductiva.  

   10) Desarrollo de habilidades para la vida.  

   11) Información de servicios de salud.  

   12) Conceptos básicos de Diversidad Sexual y respeto mutuo entre las  

personas. 
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Plan de Acción 

 

1-Como primera medida se propone mostrar el programa a los docentes y 

recoger sus aportaciones para incluir en las acciones. 

2-Abordar durante las horas de Orientación temas sobre sexualidad, 

afectividad y Género de acuerdo a los distintos niveles educativos. 

3-Recoger  ideas, acciones y propuestas a incluir a través del consejo 

escolar. 

4-En los diferentes espacios educativos trabajar  la promoción del 

autocuidado y establecer charlas informativas por cursos. 

5-Gestionar a través de los organismos externos; charlas y seminarios 

para los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

6-Integrar en las planificaciones al menos un tema por semestre para 

trabajar la sexualidad, afectividad y género de acuerdo a la pertinencia de 

cada asignatura 

7-Establecer un/a encargado del Programa de Sexualidad, Afectividad y 

Género que monitoree y promueva el desarrollo de actividades y acciones 

del mismo. 

8-Promover y gestionar la vista de organismos e instituciones externas 

relacionadas con temáticas de sexualidad, género y afectividad. 

 

 


