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II. PLAN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO

1. INTRODUCCIÓN
Como Colegio Mariano de Schoenstatt queremos educar, en calidad, equidad e inclusión, a niños,

niñas, adolescentes y jóvenes para que lleguen a realizarse íntegramente como personas y

ciudadanos, desde una visión cristiana de la persona y el mundo.

Entendemos a la persona como un hijo de Dios, criatura de carácter personal, único, original y libre,

que se vincula con otros y tiene la capacidad de decidirse por ideales o metas, desplegando su

potencial en bien de la sociedad.

Por eso, procuramos acoger, escuchar de manera activa y acompañar la vida de cada estudiante,

para generar confianza y regalarle la experiencia de su Colegio como un espacio seguro. Al mismo

tiempo, ofrecemos un programa de orientación que ayude positivamente al estudiante en su

desarrollo psicosocial, a través del cual le mostramos la verdad y la belleza de la sexualidad humana

en toda circunstancia y en cada oportunidad.

Nuestra mirada sobre educación implica una consideración fundamental sobre la integridad de las

personas: Creemos que cada persona es una totalidad orgánica, por lo tanto la sexualidad humana

tiene una íntima relación con la afectividad.

Ambas dimensiones nos configuran como personas y determinan nuestra relación con los demás.

La Ley de Salud N° 20.418 (2010) de nuestro país, en su artículo primero requiere que las

instituciones educativas puedan disponer de un plan o programa que permita ir fortaleciendo la

educación sexual de los y las estudiantes: “Toda persona tiene derecho a recibir educación,

información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible,

completa y, en su caso, confidencial”.

La organización mundial de la salud, define sexualidad como “un aspecto central del ser humano,

presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y

relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no

todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de
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factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos,

religiosos y espirituales" (OMS, 2006).

Desde este punto, es que la afectividad y tolerancia ante la equidad de género toman relevancia

sustancia en el desarrollo del sujeto y por ende la necesidad de ser trabajado de forma unificada y

vinculatoria. En la actualidad poder recibir formación en sexualidad, afectividad y género fortalece el

proceso de generar conductas de autocuidado, en un marco de respeto mutuo coherente con las

emociones, desarrollo del cuerpo y etapas que vivencia los y las estudiantes desde la niñez hasta la

juventud.

2. OBJETIVOS.

A. Objetivo General.
Propiciar y favorecer el desarrollo integral de los y las estudiantes, a través del conocimiento, reflexión

e internalización de la relevancia que tienen las dimensiones de ética, afectivas y comunicativa en la

vida del ser humano, con el fin de potenciar las competencias requeridas en la toma de decisiones

para alcanzar un desarrollo integral adecuado.

A. Objetivos Específicos.
a. Apoyar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto, equidad y

tolerancia.

b. Determinar la importancia de la identidad, respeto e igualdad de género en el

desarrollo integral del estudiante.

c. Reflexionar sobre la relevancia de la afectividad y el buen trato en el desarrollo de todo

ser humano.

d. Conocer el origen del ser humano, etapas de desarrollo claves como la pubertad y

adolescencia, junto con ventajas y riesgos propios de estos que se ven enfrentados los

y las estudiantes.

e. Fomentar y fortalecer los espacios de diálogo y comunicación de los y las estudiantes

con padres, madres u otros adultos de confianza.

f. Conocer estrategias para abordar el plano emocional, afectivo, familiar y social de los

estudiantes.
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3. PLAN DE ACCIÓN Y CALENDARIZACIÓN

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA

Difusión de aspectos
valóricos centrados en
el PEI, en favor del
desarrollo integral de
los
estudiantes.

Difusión y promoción de aspectos valóricos
(Religiosidad, Respeto,
Responsabilidad, Veracidad y Servicialidad) para la
concientización de la relevancia que tiene
afectividad, igualdad y sexualidad, en el desarrollo
del estudiante como persona y como
participante social.

Difusión de PEI y sus Valores Orientadores en
Documentos Oficiales a través de página web.
Registro en leccionarios de las siguientes
actividades:

● Planificación de Unidades de Orientación y
Material de Apoyo.

● Vivencias (Ciclo Inicial “Belén”, Ciclo
Básico “Betania” y Ciclo Mayor
“Jerusalem”)

De Marzo a
Diciembre

Fortalecer el rol de la
familia en la
educación
sexual, afectiva y de
género del estudiante.

Desarrollo de material gráfico dirigido a padres y/o
apoderados, permitiendo estar en conocimiento de
tips para abordar en familia temáticas relevante en
el desarrollo del estudiante, asociadas a sexualidad,
afectividad y respeto al género.

Material en página web y otros medios de difusión
como redes sociales.

Segundo
Semestre.

Talleres preventivos
desde NT1 a 2°
básico, en favor del
autocuidado,
sexualidad,
afectividad e identidad
de género.

A través del trabajo de profesionales del equipo de
apoyo, se desarrollan talleres donde en conjunto
con los docentes se abordan orientaciones
preventivas relevantes en el desarrollo personal,
familiar y social del estudiante.

● Autoconocimiento
● Relación con otros
● Autocuidado

Registro en leccionarios de las siguientes
actividades:

● Planificación de Unidades de Orientación y
Material de Apoyo

De Marzo a
Diciembre

Trabajo preventivo
desde
3ro a 6°en favor del
autocuidado,
sexualidad,
afectividad e identidad
de género.

A través del trabajo de profesionales del equipo de
apoyo, se desarrollan talleres donde en conjunto
con los docentes se abordan orientaciones
preventivas relevantes en el desarrollo personal,
familiar y social del estudiante.

● Autoconocimiento
● Relación con otros
● Autocuidado

Registro en leccionarios de las siguientes
actividades:

● Planificación de Unidades de Orientación y
Material de Apoyo

De Marzo a
Diciembre
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● Programa de afectividad y sexualidad 5to y
6to

Intervención
preventiva
en 7°básico  a IV °
medio básico en favor
del
autocuidado,sexualida
d, afectividad e
identidad de género.

A través del trabajo de profesionales del equipo de
apoyo, se desarrollan talleres donde en conjunto
con los docentes se abordan orientaciones
preventivas relevantes en el desarrollo personal,
familiar y social del estudiante.

● Autoconocimiento
● Programa de afectividad y sexualidad 8vo y

II medio

Registro en leccionarios de las siguientes
actividades:

● Planificación de Unidades de Orientación y
Material de Apoyo

De Marzo a
Diciembre

Talleres a la
Comunidad

Estudiantes Talleres de realización por el equipo de apoyo y/o
externos. A niveles por determinar por Consejos de
Ciclo.
Registro en leccionarios

Segundo
Semestre

Padres y Apoderados Talleres de realización por el equipo de apoyo y/o
externos.
Niveles a determinar en Consejos de Ciclo.
Reuniones de apoderados. Registro de asistencia.

Octubre

Docentes y profesionales de la educación Talleres para la apropiación de temas de educación
sexual, identidad de género entre otras.
El año 2022 está planificado:
Identidad de género, desde la perspectiva católica.
Será liderada por miembros de la Fundación Raíz
Humana.
Registro de asistencia, material de apoyo.

Última
semana de
Julio.
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