
 
Programa de formación en afectividad y sexualidad  y genero 

I.- FUNDAMENTACIÓN. 

 La formación  de la afectividad y  sexualidad es un ámbito  en el que existen  

múltiples y variados visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones, y 

costumbres que se trasmitieron  de generación en generación.  

Por lo tanto nos parece muy importante que la comunidad escolar  se informe en 

sus distintos niveles de participación. Es por ello, este programa está dirigido en 

primera instancia a los educandos  de este establecimiento y luego a los demás 

estamentos apoderados,  asistentes  y profesores para que tanto la familia y la 

comunidad escolar actúen en conjunto, a fin de formar  personas integrales  - 

informadas y con valores  y decisiones propias  y donde es fundamental el rol de 

familia, la que es la directa  formadora de valores en sus educandos y el colegio  

que refuerza  dicho valores. 

En la formación técnico-profesional inclusiva y de calidad, aceptar y respetar las 

diferencias individuales de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

entregando las herramientas necesarias para desarrollar conocimientos, actitudes 

y habilidades indispensables para la formación de los estudiantes. Hacer partícipe 

a la familia en charlas y actividades entregadas por el establecimiento o 

instituciones externas (redes de apoyo) para presentar lineamientos y 

orientaciones respecto a temas contingentes sobre sexualidad, afectividad y 

género.  Acompañamiento y apoyo a estudiantes en situación de embarazo y 

adolescentes con situación de paternidad, maternidad e identidad de género  

EL Plan de Sexualidad, está en directa relación con los planes teles como: Plan 

Integral de Formación, Plan de Apoyo a la  Desarrollo Convivencia Escolar, 

Afectividad y Género, Seguridad Escolar Ciudadana, Inclusión Profesional 

Docente (Ley 20536) (Ley 20418) (Resolución Exenta 51, 2001) (Ley 20911) (Ley 

20845) (Ley 20903) (máximo 500 caracteres)   

 De este modo se promueve la no discriminación y atención a la diversidad con 

equidad educativa, en un ambiente de respeto, autodisciplina y alto sentido de 

responsabilidad, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje  

   

 Que se implementará a través del Consejo de Curso, Orientación, y redes de 

apoyo, se abordan contenidos asociados a la temática, además de los O.A.T y 

genéricos insertos en el currículo, cuyo propósito es que los y las estudiantes 

fortalezcan valores como el respeto, autocuidado, las relaciones sociales. 

Información oportuna para una toma de decisiones madura y responsable. 

El establecimiento cuenta con “Comité de Seguridad Escolar”, que sesiona 

periódicamente y da cuenta de una planificación eficiente y eficaz de seguridad a 



 
nivel general y en especial en la formación diferenciada, entregando orientaciones 

prácticas para la prevención de accidentes con especial foco en los talleres de las 

especialidades.   

 

El plan pone énfasis en la formación integral de un ciudadano inclusivo y 

respetuoso, consciente de sus derechos y deberes, tanto al interior del 

establecimiento como en su entorno familiar y social. Promueve el cumplimiento 

de los protocolos y normas de seguridad que existen en las especialidades y el 

mundo labor   

Favorecer la inclusión a través de prácticas que promuevan el refuerzo positivo, 

entregando un abanico de diversas actividades que favorezcan el aprendizaje y el 

desarrollo de todos los estudiantes a partir de sus intereses, necesidades y 

talentos particulares, manifestando las mismas expectativas a hombres y mujeres 

en cuanto a su desempeño, estudios futuros y alternativas laborales. 

Generar instancias de capacitación y trabajo colaborativo, donde los docentes 

retroalimenten sus prácticas pedagógicas y compartan experiencias exitosas de 

enseñanza.      

 

II.- OBJETIVO GENERAL.  

El presente plan de afectividad y sexualidad tienen como propósito  informar, 

formar y educar a alumnos, apoderados, asistentes y docentes  con respecto al 

comportamiento  humano  referido  a esa temática. 

 

III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

1- Que los alumnos tomen decisiones informadas, autónomas y consecuentes  

2-Que los docentes desarrollen la capacidad  de orientar  a los alumnos  en el 

desarrollo afectivo y sexual. 

3-Entregar información vinculada  al tema  de afectividad y sexualidad a los 

apoderados, con el fin de que el grupo familiar lo comparta y afiance los 

conocimientos en el tema. 

4- Entregar información confiable relacionada con el tema de las E.T S y 

prevenir del embarazo adolescente. 

5-Realizar  un conjunto de actividades tale como talleres, foros, charlas, 

paneles, difusión  de material impreso con el fin de sensibilizar a la comunidad 

en general sobre esta importante problemática. 



 
 A fin de formar jóvenes conscientes con una clara formación valórica sobres la 

importancia de su desarrollo afectivo capaz de vivir relaciones maduras 

basadas en el amor y el respeto 

  

IV.- ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN 

Cuando realizamos el proceso de aprendizaje es esencial ver el progreso de cada 
alumno, en dicho progreso podemos ver no sólo los resultados sino como los está 
consiguiendo, ósea el "durante". Cuando un alumno emplea una estrategia es 
cuando es capaz de ajustar su comportamiento a una actividad. Entonces, para 
que una actividad de un alumno sea considerada como estrategia se debe de 
cumplir lo siguiente: que el alumno realice una reflexión sobre la tarea, que el 
alumno planifique y sepa lo que va a hacer (el alumno debe de tener una serie de 
recursos previos), sea capaz de realizarla por sí solo, sepa evaluar su actuación, 
tenga mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que pueda volver a 
utilizar esa estrategia. Es preferible que las estrategias de aprendizaje sean evaluadas 

de forma autónoma para cada alumno.  

El  en desarrollo de estos talleres hemos optado por utilizar el trabajo basado en 
un modelo aprendizaje cooperativo, si bien es  interesante pensar que lo mejor es 
que el alumno pueda individualizarse y que trabaje a su propio ritmo. Pero es 
necesario promover la colaboración y el trabajo en grupo, ya que establece un 
enriquecedor modo de descubrimiento a la vez de relacionarse con los demás, 
esto hace que aprendan en equipo. En cierto modo se sienten más motivados, 
aumenta su autoestima y aprenden técnicas sociales de grupo. Lo mejor es que 
adquieran confianza en sí mismos. 

Cuando se evalúa de manera individual se evalúa con pruebas basadas en un 
criterio individual y realizando esto estamos ignorando a los demás alumnos en lo 
que a aprender en grupo se refiere. Si se coopera en equipo se forman metas y 
logros que se materializan en logros en común lo que genera una complacencia 
entre amigos y al mismo tiempo una motivación de todo el grupo. 

 

  

 

 

V.- PLANIFIACION DE LAS ACCIONES. 

Objetivo N°1  
  

https://gananci.com/estrategias-de-aprendizaje/


 
Formar jóvenes conscientes con una clara formación valórica 
sobres la importancia de su desarrollo afectivo capaz de vivir 
relaciones maduras basadas en el amor y el respeto 

 
 
 

 

Acción 1 Nombre de la acción: 

 
Taller sobre  Afectividad y sexualidad  “Aprendiendo juntos” 

Fecha Inicio Marzo 

Termino diciembre 

Responsables Cargo Coordinador Antonio Bascuñán Pinto y Tallerista Ana 
María Méndez 

Recursos Data, computador, resma de papel, lápiz de colores, lápiz grafito 
y papel kraf 

Medios de 
Verificación 

Lista de integrantes, fotografías evaluaciones y trabajos de los 
alumnos. 

 

Objetivo N° 2  
Conocer y analizar las estrategias de reducción de riesgo 
destinadas a prevenir embarazos no planificados y las ETS.  
 
 
 

 

Acción 2 Nombre de la acción: 

 
Los alumnos (a) observan video temático relacionado con el uso 
de las ETS. 
 

Fecha Inicio mayo 

Termino junio 

Responsables Cargo  Coordinador Antonio Bascuñán Pinto y Tallerista 
Ana María Méndez 

Recursos Data, computador, resma de papel, lápiz de colores, lápiz grafito 
y papel kraf 

Medios de 
Verificación 

Lista de integrantes, fotografías evaluaciones y trabajos de los 
alumnos. 

 

Objetivo N°3  



 
   
Analizara violencia en las relaciones afectivas en los 
adolescentes. 
 
 
 

 

Acción 3 Nombre de la acción: 

 El respeto y amor entre las parejas 
 

Fecha Inicio Junio 

Termino Julio 

Responsable Cargo Coordinador Antonio Bascuñán Pinto y Tallerista Ana 
María Méndez 

Recursos Data, computador, resma de papel, lápiz de colores, lápiz grafito 
y papel kraf 

Medios de 
Verificación 

Lista de integrantes, fotografías, evaluaciones y trabajos de los 
alumnos. 

 

Objetivo N° 4  
Analizar la influencia de  los medios,  de comunicación en la 
formación afectiva y sexual de los jóvenes especialmente la 
información de internet con el fin de prevenir el uso de  la 
pornografía 
 

 

Acción 4 Nombre de la acción: 

 
Ojo con la pornografía  
Observan un video  sobre el tema y realizan un conversatorio  
mediante pauta. 

Fecha Inicio Agosto 

Termino septiembre 

Responsables Cargo Coordinador Antonio Bascuñán Pinto y Tallerista Ana 
María Méndez y profesores jefes. 

Recursos Data, computador, resma de papel, lápiz de colores, lápiz grafito 
y papel kraf 

Medios de 
Verificación 

Lista de integrantes, fotografías evaluaciones y trabajos de los 
alumnos. 

 

Objetivo N° 5 Crecer en el amor 



 
 
 

 

Acción 5 Nombre de la acción: 

Acompañando   a nuestros hijos en crecimiento afectivo 
 

Fecha Inicio Septiembre  

Termino Octubre 

ResponsableS Cargo Coordinador Antonio Bascuñán Pinto y Tallerista 
Ana María Méndez 

Recursos Data, computador, resma de papel, lápiz de colores, lápiz 
grafito y papel kraf 

Medios de 
Verificación 

Lista de integrantes, fotografías, evaluaciones y trabajos de los 
alumnos. 

 

Objetivo N° 6  Entregar información atingente acerca   de las enfermedades de 
transmisión sexual 
 

Acción 6 Nombre de la acción: 

 
Elaboración de un tríptico informativo dirigido a los padres y 
apoderados 

Fecha Inicio noviembre 

Termino  

Responsable Cargo Coordinador Antonio Bascuñán Pinto y Tallerista Ana 
María Méndez 

Recursos Data, computador, resma de papel, lápiz de colores, lápiz grafito 
y papel kraf 

Medios de 
Verificación 

Lista de integrantes, fotografías, evaluaciones y trabajos de los 
alumnos. 

 

Objetivo N° 7 Conocer y comprender la importancia del uso de los métodos 
anticnceptivos  

Acción 7 NOMBRE DE ACCION 

Charla dirigida a lo alumnos(as) Métodos anticonceptivos  

Fecha Inicio Octubre  

Termino Noviembre 

Responsables Cargo Profesionales de la salud  CESFAM NORTE 



 
Recursos  

Medios de 
Verificación 

 

 

 

Objetivo N° 8  
 

  

 
Conversando con el los alumnos 
 

Fecha Inicio  

Termino  

Responsables Cargo  

Recursos  

Medios de 
Verificación 

 

 

 

Acción 10 Nombre de la acción: 

 
 

Fecha Inicio  

Termino  

Responsables Cargo  

Recursos  

Medios de 
Verificación 

 

 

 

 


