
 

 

 

 

 



Fundamentación 

 

La sexualidad y la afectividad son dimensiones que se desarrollan a lo largo de 
toda la vida de una persona. Es preciso que tanto niños, como niñas, 
adolescentes y jóvenes cuenten con el apoyo de adultos durante este proceso, 
en el cual se expresarán conductas sexuales y afectivas que constituirán parte 
de su identidad personal. Para el sistema educativo, éstos son temas 
curriculares, es decir, deben ser enseñados y aprendidos por las y los 
estudiantes como parte de su formación integral como ciudadanos. Es por ello, 
que se debe proveer y garantizar la entrega de los contenidos, habilidades y 
actitudes ligadas a este ámbito. 
(http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2015/sexua
lidad-nov.pdf) 
 
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 ( MINEDUC Formación en  sexualidad  y género, 2013). 
 
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 currículo nacional y que se desarrollan a lo largo de la 
trayectoria escolar. 

En el marco de nuestro Proyecto Institucional, podemos identificar un formación 
integral e inclusiva basada en los principios y valores cristianos evangélicos, 
basada en el amor y ejemplo de vida de Jesucristo, fundamentada en la Biblia, 
donde el compromiso es de preparar a mujeres y hombres con habilidades, 
competencias y se  manifiesten  en su convivir  como miembros activos de esta 
sociedad.  
 
En nuestro  Proyecto Educativo, entenderemos y trabajaremos la sexualidad 
dentro de los principios y valores cristianos, reflejado en los sellos de  nuestro 

http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2015/sexualidad-nov.pdf
http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2015/sexualidad-nov.pdf


PEI, en  la creencia  que el hombre y la mujer son creación de Dios, hechos a 
su imagen y semejanza, por eso es único y valioso. Que el principal acto de 
amor lo hizo Dios en su plan de salvación, por lo cual se potencia el respeto 
mutuo y de oportunidades igualitarias. Respetar al otro como creación única y  
valiosa de  Dios, amor al prójimo como Cristo nos ama, la convivencia  en 
comunión y armonía con quienes me rodean, solucionar las diferencias 
mediante el diálogo y prevenir conductas de riesgo mediante factores de 
protección. 
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II. SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 En la implementación del Programa se considera las condiciones 
institucionales (horario, espacio, competencias docentes, etc.), por 
ejemplo, aprovechando los espacios regulares del establecimiento. Es 
una buena manera de asegurar la continuidad en el proceso formativo. 

 Es necesario que el Programa contemple, a lo menos una actividad por 
actor de la comunidad educativa. Para ello, se considera los espacios 
educativos regulares, reuniones de apoderados, actividades en el aula, 
consejo de profesores, etc.  

 Acá se  integran acciones en sexualidad en el Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME del establecimiento procurando que se implementen 
desde los niveles de enseñanza pre-escolar y básica). 

 Se considera incluir la vinculación y coordinación con las redes 
territoriales (Iglesias, centro de salud, centros comunitarios, ONG, etc.). 

 La implementación considera la provisión de recursos económicos, los 
materiales y la capacitación docente. 

 
 



III. OBJETIVOS 
      Objetivos Generales: 

 Entregar una visión que les permita a través de lineamientos Cristiano-Evangélico, 

basados en la palabra de Dios, adherir el sentido y significado de la educación sexual. 

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

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

riesgos y hábitos de vida saludable. 

 Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, 

ética y social, para un sano desarrollo sexual. 

 Reconocer las diferencias que existen entre género, cómo aprender a respetarla y 

aceptarlas, según el principio de los valores cristianos evangélicos. 

 Apoyar y orientar a la familia en esta importante tarea educativa para que pueda 

desempeñar efectivamente su papel y participar activamente en la definición de los 

contenidos valórico de la educación en sexualidad de sus hijos. 

 

      Objetivos Específicos: 

1) Conocer los preceptos de Dios en la sexualidad humana. 

2) Fortalecer lazos y relaciones familiares. 

3) Definir conceptos como amistad, amor, tolerancia y respeto. 

4) Definir el enfoque de género y el respeto que ello implica. 

5) Establecer aspectos que con lleva la relación afectividad y sexualidad saludable. 

6) Identificar la distinción sobre los diversos tipos de violencia. 

7) Mejorar la identificación de factores de riesgo y prevención de los apoderados y 
padres en relación a sus hijos. 
 

8) Identificar aspectos fundamentales sobre anatomía y fisiología sexual y reproductiva. 

9) Establecer información objetiva sobre métodos de regulación de la fertilidad, la 

principal la abstinencia hasta el matrimonio. 

 

10) Señalar conocimientos y mecanismos de prevención de enfermedades como ITS 

(Infecciones de Transmisión Sexual)  y VIH(Virus de Inmunodeficiencia Humana) 

 

 

 

 



IV. PLAN DE TRABAJO - PLANIFICACIÓN 

 

 

Acción 1 

 

Nombre de la Acción 

- Charlas con apoderados 

Descripción de la Acción 

- En reunión de apoderados psicóloga del establecimiento abordará 

problemáticas de las relaciones familiares, antes trabajadas e 

investigadas con los alumnos de 5 ° a 8 °. 

 

Curso(s) en que 

se abordará  

5° a 8° 

 

Fecha Inicio 

 
Mayo 

Término 

 
Noviembre 

Responsable Cargo Psicóloga  

Recursos para la 

implementación 
- Horas extraordinarias de profesional. 

- Hojas 

- Computador. 

Programa con el que 

financia la acción  
- PME 

Medios de 

Verificación 
- Firmas participantes. 

 

Acción 2 

 

Nombre de la Acción 

- Talleres a personal del colegio 

Descripción de la Acción 

Participan docentes, administrativos  y directivos en capacitación de estrategias 

de apoyo para los estudiantes sobre temas de sexualidad, adolescencia y 

género, enmarcado en la  visión cristiana del PEI. 

 

Curso(s) en que 

se abordará  

Todos  

 

Fecha Inicio 

 
Mayo  

Término 

 
Junio 

Responsable 

 

Cargo UTP 



Recursos para la 

implementación 
- Expositores  

- snack 

Programa con el que 

financia la acción  

 PME 

Medios de 

Verificación 
- Firmas de participación. 

 

 

 

 

Acción 3 

 

Nombre de la Acción 

Reuniones con apoderados 

Descripción de la Acción 

Participan en devocionales de temas relacionados con la familia, a traves de 

valores cristianos  que favorescan el desarrollo de habilidades personales, 

sociales y/o éticas y promover  factores protectores de riesgos en reuniones de 

apoderados. 

 

Curso(s) en que 

se abordará  

NT1 a 8° 

 

Fecha Inicio 

 
Junio  

Término 

 
Noviembre 

Responsable Cargo Director - Pastor 

Recursos para la 

implementación 
- Pastor 

Programa con el que 

financia la acción  
- PME 

Medios de 

Verificación 
- Actas de reuniones de apoderados.  

 

 

Acción 4 

 

Nombre de la Acción 

Mi SOL 

Descripción de la Acción 

Trabajar desde 1° a 4° básico programa “Mi Sol” en el horario de orientación. 

Que entrega orientaciones para la prevención del abuso sexual infantil desde la 

comunidad educativa. 

 

Curso(s) en que 

se abordará  

1° a 4° 



 

Fecha Inicio 

 
Mayo 

Término 

 
Agosto 

Responsable Cargo Docente jefe 

Recursos para la 

implementación 

Proyector, computador, fotocopiadora de color. 

Programa con el que 

financia la acción  
- PME 

Medios de 

Verificación 
- Registro en libro de clase. 

 

Acción 5 Nombre de la Acción 

Charlas de identificación de factores de riesgos 

Descripción de la Acción 

Charla sobre factores de riesgo y prevención a apoderados con profesional 

competente en el tema. 

 

Curso(s) en que 

se abordará  

NT1 a 8° 

 

Fecha Inicio 

 
Agosto 

Término 

 
Septiembre  

Responsable Cargo UTP 

Recursos para la 

implementación 

Horas Talleristas, snack, computador, audio, proyector. 

Programa con el que 

financia la acción  

PME 

Medios de 

verificación 

Firmas de participación. 

Fotografías 
 

Acción 6 

 

Nombre de la Acción 

Padres informados 

Descripción de la Acción 

Talleres de orientación, para conocer y apoyar alumnos en temas sobre la 

sexualidad y adolescencia, en el marco de la visión cristiana del PEI. 

 

Curso(s) en que 

se abordará  

6°  a 8° 

 



Fecha Inicio 

 
Septiembre 

Término 

 
Octubre 

Responsable Cargo UTP 

Recursos para la 

implementación 

Tallerista externo cristiano. 

Programa con el que 

financia la acción  

PME 

Medios de 

verificación 

Firmas de participantes. 

 

 

Acción 7 

 

Nombre de la Acción 

Conociendo mi cuerpo 

Descripción de la Acción 

Durante la clase de orientación, naturales o religión se realizará  talleres de 

conociendo nuestro cuerpo y sus cambios, métodos anticonceptivos, 

enfermedades ITS y VIH, realizada por un Profesional de la Salud 

Cristiano de la Corporación Unión Centro Bíblico. 

 

Curso(s) en que 

se abordará  

5° a 8° 

 

Fecha Inicio 

 
Junio  

Término 

 
Septiembre  

Responsable Cargo UTP 

Recursos para la 

implementación 

Computador, honorario profesional. 

Programa con el que 

financia la acción  

PME 

Medios de 

verificación 

Fotografías, Registro libro de clase, firma asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acción 8 

 

Nombre de la Acción 

Obras de teatros y presentaciones 

Descripción de la Acción 

Durante el año se realizarán al menos dos presentaciones de obras de 

teatro que se refieran a sexualidad y género.  
 

Curso(s) en que 

se abordará  

NT1 a 8° 

 

Fecha Inicio 

 
Junio 

Término 

 
Diciembre 

Responsable Cargo UTP - CRA 

Recursos para la 

implementación 

Presentaciones teatrales, snack, audio 

Programa con el que 

financia la acción  

PME 

Medios de 

verificación 

Fotografías, programa de obra teatral. 

 

Acción 9 

 

Nombre de la Acción 

Trabajando en redes 

Descripción de la Acción 

Durante el año el encargado de convivencia y psicóloga se relacionarán 

con las redes de apoyo para que intervengan en el establecimiento a través 

de charlas, derivaciones,  presentaciones, intervenciones directas con los 

niños,  entre otras.  

 

Curso(s) en que 

se abordará  

NT1 a 8° 

 

Fecha Inicio 

 
Marzo 

Término 

 
Diciembre 

Responsable Cargo Encargado de convivencia, Psicóloga.  

Recursos para la 

implementación 

Traslados, snack, computadores, proyectores. 

Programa con el que 

financia la acción  

PME 

Medios de 

verificación 

Cuaderno de atenciones, derivaciones. 

 



V. MONITOREO 

 
(A continuación indicar lo qué hará el Establecimiento,  de modo que  permita ir conociendo el progreso de las acciones, verificando si se 

está cumpliendo o no y si efectivamente está apuntando a lograr el o los objetivos propuestos). 
 

Semestralmente de realizará un monitoreo de las acciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

VI. EVALUACIÓN DEL PLAN  
 

 (Procedimientos que se utilizaran para evaluar  en qué medida se alcanzaron los objetivos y acciones propuestas) 

 

Anualmente se realizará una evaluación con acciones y objetivos alcanzados.  

 

 

 

 

 


