
 
Plan anual de Sexualidad, Afectividad y Género Colegio Antofagasta 2022 
 

Antofagasta, marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN EDUCATIVO ANUAL  

DE 

SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO 

 



 
Plan anual de Sexualidad, Afectividad y Género Colegio Antofagasta 2022 
 

Antofagasta, marzo 2022 

 Plan educativo anual de Sexualidad, Afectividad y Género. 

Como unidad educativa y acorde siempre a nuestra visión y misión de colegio, presentamos 

el Plan de trabajo educativo anual de Sexualidad, Afectividad y Género 2022, el cual plasma 

las acciones definidas para gestionar según el marco legal, todo tipo actividades que 

permitan la implementación y ejecución de un programa de educación sexual, el cual sea 

objetivo y representativo de las necesidades y características propias, siendo así una 

herramienta que favorezca el espacio de reflexión de toda la comunidad educativa. 

Este plan se guía conforme al siguiente marco legal y normativa nacional: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución Política de la República 

de Chile reconoce y ratifica en su artículo 2 que “toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

Ley 20.418 (2010) que fija Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en 

Materia de Regulación de la Fertilidad. Con la promulgación de esta ley, se indica a los 

establecimientos educacionales reconocidos por el Estado que deben implementar un 

Programa de Educación Sexual en el nivel de enseñanza media. En este contexto, el 

MINEDUC apoya y orienta a los establecimientos educacionales para que puedan abordar 

la formación en sexualidad, afectividad y género con sus estudiantes 

Ley 20.536 (2011) sobre Violencia Escolar. Esta ley aborda temas asociados a la violencia 

entre estudiantes y fija lineamientos para que la comunidad escolar pueda enfrentarlos de 

manera adecuada, promoviendo un enfoque formativo que facilite la coexistencia armónica 

y positiva que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos bajo un clima 

que propicie el desarrollo integral de los estudiantes. 

 Ley 20.609 (2012) que Establece Medidas contra la Discriminación. También conocida 

como Ley Zamudio, tiene como principal objetivo la instalación de un mecanismo judicial 
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que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se comete un acto de 

discriminación arbitrario motivado por el origen étnico, condición socioeconómica, religión, 

opinión política, orientación sexual e identidad de género, entre otros.  

Circular 0768 (2017) sobre los Derechos de niñas, niños y jóvenes Trans en el ámbito de la 

Educación. Esta circular, elaborada por la Superintendencia de Educación bajo los principios 

de inclusión contenidos en la actual Reforma Educacional, establece como principios 

orientadores para todas las comunidades educativas los conceptos de dignidad del ser 

humano, interés superior del niño, niña y joven, la no discriminación arbitraria y la buena 

convivencia escolar. Además, indica que los sostenedores y directivos de establecimientos 

educacionales están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a las y los 

estudiantes, junto con tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas 

para proteger y garantizar esos derechos contra toda forma de acoso discriminatorio. La 

circular precisa que los padres, madres, apoderados o el propio estudiante si es mayor de 

edad, pueden solicitar al establecimiento el reconocimiento de la identidad de género y 

medidas de apoyo necesarias. 

Nuestro plan será aplicado desde 7mo básico a IV medio, sin embargo, los niveles de 

transición hasta 6to básico también trabajan con el mismo énfasis objetivos de aprendizaje 

ligados de sexualidad, mas no abarcan la todas las actividades de este plan. 

 Gracias a los esfuerzos de los distintos estamentos y agentes educativos, se enfocará en 

articular las acciones pedagógicas y de convivencia escolar para cumplir con los objetivos 

declarados en este documento y se espera que con su aplicación los estudiantes puedan 

asumir y respetar la diversidad humana, aprender el valor de la información sobre el 

autocuidado, la prevención y asuman con responsabilidad sus comportamientos dentro de 

la comunidad educativa y sociedad.  
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Agentes educativos involucrados en el desarrollo del Plan de 

Educación Sexual para estudiantes de 7mo a IV medio. 

 

 

Familia

Convivencia 

Escolar

Orientación

Equipo docentes y  
Coordinadores 

Academicos

Equipo 
Psicodidactica
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Dimensiones de los estándares esenciales para la implementación 

de un programa de educación de sexualidad, afectividad y género. 

 

Conceptos claves para trabajar en el plan educativo de sexualidad, 

afectividad y género. 

Sexualidad: es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca el sexo, las identidades, y los papeles de 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, por lo que participa en toda su experiencia vital. Está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Esta comprensión integradora de la 
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sexualidad humana, adquiere pleno sentido al plantearse en conjunto con el desarrollo 

afectivo.  

Afectividad: dimensión del desarrollo humano que se refiere al conjunto de emociones, 

estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en el 

pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo/a y con los demás. 

 Sexo: refiere a la clasificación de las personas como hombre, mujer o intersexual, la cual 

es asignada al nacer basándose en sus características biológicas y anatómicas. 

 Intersexual: se refiere a una persona que ha nacido con características sexuales 

(incluidos genitales, gónadas y patrones cromosómicos) que varían respecto del estándar 

de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente, ya que poseen características 

biológicas tanto de hombres, como de mujeres.  

Género: construcción sociocultural de las diferencias sexuales biológicas. Esto implica 

prácticas de diferenciación de hombres y mujeres en relación con lo masculino y lo 

femenino, donde median símbolos, normas, instituciones y roles. El carácter continuo de 

esta construcción hace que el género parezca un hecho natural e inmutable, pudiendo 

generar consecuencias como actitudes discriminatorias hacia personas que no se adhieren 

a los roles esperados para cada sexo, al ser consideradas ampliamente por la sociedad como 

propias y adecuadas a su sexo biológico. Sin embargo, hay que considerar que el género por 

ser una construcción social, cambia a través de las culturas y se transforma con el paso del 

tiempo en cada una de ellas.  

Roles de género: socialmente cada género presenta un modelo que consiste en ciertos 

comportamientos, pensamientos y actitudes a seguir para ser considerada la persona como 

hombre o mujer. Es decir, los roles serían los esquemas o patrones que se espera que 

cumplamos en la sociedad, castigándose con la crítica y discriminación a personas que se 

desenvuelven contrariamente al rol esperado.  
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Estereotipos de género: los estereotipos son imágenes simplificadas de las personas y 

de la realidad que hacen percibir a los sujetos no como individuos sino como miembros de 

un grupo. Los estereotipos de género reflejan las creencias populares sobre las actividades, 

roles y rasgos que distinguen a las mujeres de los hombres, organizan su conducta en 

función del género y establecen características que son comunes a todas las mujeres y a 

todos los hombres. Pueden influir en las proyecciones de las personas pudiendo provocar 

discriminación y limitar sus posibilidades de desarrollo.  

Identidad de género: hay autores que utilizan indistintamente este término con el de 

identidad sexual (ver definición), sin embargo, otros, la distinguen y entienden como la 

concepción individual del género (feminidad-masculinidad) que tiene una persona sobre sí 

misma. Visto desde fuera, cada persona se expresaría de diversas maneras con su aspecto, 

a través del comportamiento u otros indicadores externos que se consideran a juicio de 

auto clasificarse como masculino/a o femenino/a, y no como hombre o mujer (Identidad 

Sexual).  

Transgénero: hace referencia a aquellas personas que no se identifican con el género que 

la sociedad le atribuye según su sexo biológico, con lo que, al no verse representado por 

éste, se expresan y comportan de manera diferente a la normativa social, transgrediendo 

así ese género. 
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Objetivos generales. 

Como comunidad educativa proponemos un Plan Educativo que: 

 Favorezca a los estudiantes en la comprensión de la diversidad humana y las 

distintas dimensiones involucradas en el desarrollo sexual, el cual abarque la 

complejidad de la actualidad y las diferencias, estableciendo métodos de respeto y 

aceptación, basada en una convivencia sana y dialógica. 

 Articular a nivel curricular y de Convivencia Escolar, distintas acciones de 

autocuidado y prevención en las relaciones afectivas. 

 Generar espacios de reflexión para la comunidad sobre sexualidad, afecto y género. 

Objetivos específicos:  

Objetivo específico 1: 

 Desarrollar conocimientos básicos sobre sexualidad y afectividad, entendiendo sus 

dimensiones con una actitud de naturalidad, responsabilidad y autocuidado, evitando en 

todo momento riesgos asociados al desarrollo sexual. 

Objetivo específico 2:  

Articular todos los estamentos de la comunidad educativa para realizar acciones que 

desarrollen las dimensiones de sexualidad, afectividad y género en los estudiantes y en la 

comunidad educativa. 

Objetivo específico 3:  

Desarrollar acciones que promuevan en la comunidad educativa actitudes contrarias a todo 

tipo de discriminación, permitiendo que cada integrante de la comunidad educativa sea 

libre de formar su identidad. 

Objetivo específico 4:   

Generar espacios de acompañamientos a la familia en su rol formativo de la sexualidad, 

afectividad y género. 
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Acciones para desarrollar 2022 

 

1.- Actualización y socialización del plan educativo anual de sexualidad, afectividad y género 2022    
(OBJ 2) 
 

Periodo de la acción: Marzo – abril 

Responsables: Coordinación académica – Departamento de Orientación y Psico 

didáctica.  

Indicador de evaluación:  Aprobación y difusión de plan de sexualidad, afectividad y 
genero 2022. 

 

2.- Implementación de actividades de sexualidad, afectividad y género articuladas con profesores 
de 7mo a II medio en las asignaturas de: (OBJ 1 /OBJ 2/OBJ 3) 

 
7mo básico 
 
-Biología. 
 
Objetivo de aprendizaje 1 (OA1): 
 Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, considerando: los 
cambios físicos que ocurren durante la pubertad la relación afectiva entre dos personas en la intimidad y el 
respeto mutuo la responsabilidad individual. 
 

Objetivo de aprendizaje 2 (OA2): 
Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: 
 • el ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y ovulación). 
 • la participación de espermatozoides y ovocitos. 
 • métodos de control de la natalidad.  
 • la paternidad y la maternidad responsables. 
 

Objetivo de aprendizaje 3 (OA3): 
Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones de transmisión sexual (ITS), como 
sida y herpes, entre otros, considerando sus: 
• mecanismos de transmisión.  
• medidas de prevención.  
• síntomas generales.  
• consecuencias y posibles secuelas 
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-Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
 
Objetivo de aprendizaje 9 (OA9): 
Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de 
Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la 
Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. 

 
-Orientación. 
 

Objetivo de aprendizaje 2 (OA2): 
Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la importancia que tiene para el desarrollo personal 
la integración de las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado del cuerpo y la intimidad, 
discriminando formas de relacionarse en un marco de respeto y el uso de fuentes de información 
apropiadas para su desarrollo personal 
 

Objetivo de aprendizaje 1 (OA1): 
Construir, en forma individual y colectiva, representaciones positivas de sí mismos, incorporando sus 
características, motivaciones, intereses y capacidades, considerando las experiencias de cambio asociadas 
a la pubertad y adolescencia. 

 
Objetivo de aprendizaje 3 (OA3): 
Identificar situaciones que puedan exponer a las y los adolescentes al consumo de sustancias nocivas para 
el organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas, entre otras problemáticas; reconociendo 
la importancia de desarrollar estrategias para enfrentarlas, y contar con recursos tales como: la 
comunicación asertiva y la ayuda de personas significativas y/o especializadas, dentro o fuera del 
establecimiento. 
 

8vo básico 
 

-Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
 
Objetivo de aprendizaje 13 (OA13): 
Analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos del Chile colonial, considerando 
el carácter rural de la economía, el desarrollo de un sistema de inquilinaje, la configuración de una elite 
terrateniente y de una sociedad con rasgos estamentales, y reconocer la proyección de estos elementos en 
los siglos XIX y XX. 
 

-Orientación. 
 
Objetivo de aprendizaje 2 (OA2): 
Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la importancia que tiene para el desarrollo personal 
la integración de las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado del cuerpo y la intimidad, 
discriminando formas de relacionarse en un marco de respeto y el uso de fuentes de información 
apropiadas para su desarrollo personal. 
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Objetivo de aprendizaje 6 (OA6): 
Resolver conflictos y desacuerdos a través del diálogo, la escucha empática y la búsqueda de soluciones en 
forma respetuosa y sin violencia, reconociendo que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje y 
desarrollo inherente a las relaciones humanas. 
 

Objetivo de aprendizaje 3 (OA3): 
: Identificar situaciones que puedan exponer a las y los adolescentes al consumo de sustancias nocivas para 
el organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas, entre otras problemáticas; reconociendo 
la importancia de desarrollar estrategias para enfrentarlas, y contar con recursos tales como la 
comunicación asertiva y la ayuda de personas significativas y/o especializadas, dentro o fuera del 
establecimiento. 
 

Objetivo de aprendizaje 4 (OA4): 
Integrar a su vida cotidiana acciones que favorezcan el bienestar y la vida saludable en el plano personal y 
en la comunidad escolar, optando por una alimentación saludable, un descanso apropiado, realizando 
actividad física o practicando deporte, resguardando la intimidad e integridad del cuerpo, incorporando 
medidas de seguridad en el uso de redes sociales, entre otros. 
 

Objetivo de aprendizaje 5 (OA5): 
Analizar sus relaciones, presenciales o virtuales a través de las redes sociales, y las de su entorno inmediato 
atendiendo a los derechos de las personas involucradas considerando los principios de igualdad, dignidad, 
inclusión y no discriminación, identificando circunstancias en las que no se ha actuado conforme a estos 
derechos, y reconociendo el impacto en el bienestar de quienes se vean involucrados 
 

1ro medio 
 
-Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 
Objetivo de aprendizaje 1 (OA1): 
Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de 
América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de 
representatividad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, 
la ampliación de la ciudadanía, entre otros. 

 
-Orientación. 
 
Objetivo de aprendizaje 2 (OA2): 
Analizar, de manera fundamentada, temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos 
afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cuidado de 
sí mismo y de los demás, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física y emocional. 
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Objetivo de aprendizaje 5 (OA5): 
Promover en su entorno relaciones interpersonales constructivas, sean estas presenciales o por medio de 
las redes sociales, sobre la base del análisis de situaciones, considerando los derechos de las personas 
acorde a los principios de igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación. 
 

Objetivo de aprendizaje 3 (OA3): 
Evaluar, en sí mismo y en su entorno, situaciones problemáticas y/o de riesgos relacionadas con el consumo 
de sustancias, las conductas sexuales riesgosas, la violencia, entre otras, e identificar y recurrir a redes de 
apoyo a las que pueden pedir ayuda, como familia, profesores, instituciones de salud, centros comunitarios, 
fonos y páginas webs especializadas, entre otras 
 

Objetivo de aprendizaje 4 (OA4): 
Promover y realizar, de manera autónoma, acciones que favorezcan la vida saludable a nivel personal y 
social, manifestando interés y preocupación ante problemas y situaciones de su entorno y de sus vidas 
(cuidado de la alimentación, manejo adecuado del estrés, uso positivo del tiempo de ocio, prevención de 
riesgos y seguridad personal en situaciones cotidianas, entre otros). 
 

 

2do medio 
 
-Biología 
 
Objetivo de aprendizaje 3 (OA3): 
Explicar que la sexualidad humana y la reproducción son aspectos fundamentales de la vida del ser humano, 
considerando los aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos, y la responsabilidad individual. 

 
Objetivo de aprendizaje 5 (OA5): 
Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e identificar los elementos de una paternidad 
y una maternidad responsables. 

 
Objetivo de aprendizaje 2 (OA2): 
Crear modelos que expliquen la regulación de:  
• la glicemia por medio del control de las hormonas pancreáticas. 
• los caracteres sexuales y las funciones reproductivas por medio del control de las hormonas sexuales en      
el organismo 

 
Objetivo de aprendizaje 4 (OA4): 
Describir la fecundación, la implantación y el desarrollo del embrión, y analizar la responsabilidad de los 
padres en la nutrición prenatal y la lactancia. 
 
 
 
 



 
Plan anual de Sexualidad, Afectividad y Género Colegio Antofagasta 2022 
 

Antofagasta, marzo 2022 

 
-Orientación. 
 
Objetivo de aprendizaje 2 (OA2): 
Analizar, de manera fundamentada, temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos 
afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cuidado de 
sí mismo y de los demás, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física y emocional. 

 
Objetivo de aprendizaje 7 (OA7): 
Evaluar en su entorno social e institucional cercano, como curso, establecimiento, barrio u otro, instancias 
en las que pueda participar o contribuir a la resolución de problemáticas a partir del reconocimiento de sí 
mismo y de los demás como sujetos de derecho, considerando aspectos como el respeto por la dignidad, la 
diversidad, la equidad de género, la inclusión, la participación democrática, la justicia, y el bienestar. 

 
Objetivo de aprendizaje 8 (OA8): 
Desarrollar iniciativas orientadas a promover el respeto, la justicia, el buen trato, las relaciones pacíficas y 
el bien común en el propio curso y la comunidad escolar, participando para esto en instancias colectivas 
como el consejo de curso, órganos de representación estudiantil u otros, de manera colaborativa y 
democrática, a través del diálogo y el debate respetuoso ante la diversidad de opiniones. 
 
Objetivo de aprendizaje 3 (OA3): 
Evaluar, en sí mismo y en su entorno, situaciones problemáticas y/o de riesgos relacionadas con el consumo 
de sustancias, las conductas sexuales riesgosas, la violencia, entre otras, e identificar y recurrir a redes de 
apoyo a las que pueden pedir ayuda como familia, profesores, instituciones de salud, centros comunitarios, 
fonos y páginas web especializadas, entre otros 
 

III y IV medio 

Estos niveles trabajarán con 1 actividad mensual en el cual se aplicarán los objetivos de 
aprendizajes de la asignatura de orientación II medio: 
 
Objetivo de aprendizaje 2 (OA2): 
Analizar, de manera fundamentada, temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos 
afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cuidado de 
sí mismo y de los demás, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física y emocional. 

 
Objetivo de aprendizaje 7 (OA7): 
Evaluar en su entorno social e institucional cercano, como curso, establecimiento, barrio u otro, instancias 
en las que pueda participar o contribuir a la resolución de problemáticas a partir del reconocimiento de sí 
mismo y de los demás como sujetos de derecho, considerando aspectos como el respeto por la dignidad, la 
diversidad, la equidad de género, la inclusión, la participación democrática, la justicia, y el bienestar. 

 
Objetivo de aprendizaje 8 (OA8): 
Desarrollar iniciativas orientadas a promover el respeto, la justicia, el buen trato, las relaciones pacíficas y 
el bien común en el propio curso y la comunidad escolar, participando para esto en instancias colectivas 
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como el consejo de curso, órganos de representación estudiantil u otros, de manera colaborativa y 
democrática, a través del diálogo y el debate respetuoso ante la diversidad de opiniones. 
 
Objetivo de aprendizaje 3 (OA3): 
Evaluar, en sí mismo y en su entorno, situaciones problemáticas y/o de riesgos relacionadas con el consumo 
de sustancias, las conductas sexuales riesgosas, la violencia, entre otras, e identificar y recurrir a redes de 
apoyo a las que pueden pedir ayuda como familia, profesores, instituciones de salud, centros comunitarios, 

fonos y páginas web especializadas, entre otros. 
 

Periodo de la acción: Marzo – diciembre 

Responsables: Profesores jefes y de las asignaturas mencionadas – Orientador. 

Indicador de evaluación:  Que se cumpla al menos con un 50% de los objetivos articulados 
con Orientación, asignaturas de Historia y Geografía y Biología 
 

 

3.- Actualización, socialización y difusión de protocolos internos frente a situaciones de maternidad 
precoz, abuso sexual y violencia con base en la discriminación por la orientación sexual e identidad 
de género.  
(OBJ 2/OBJ 3) 
 

Periodo de la acción: Mayo - diciembre 

Responsables: Comité de la Buena Convivencia - Orientador/Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Indicador de evaluación:  Se difunde por distintos medios a la comunidad, Manual de la 
Convivencia y Protocolos Internos de Convivencia Escolar. 

 

4.- Talleres psicoeducativos para padres y apoderados de estudiantes de 7mo a IV medio, 
orientados acompañar el rol educativo y formador de la familia en el desarrollo afectivo – sexual y 
de género. 
(OBJ 1 /OBJ 2/OBJ 3/OBJ 4) 
 

Periodo de la acción: Marzo - diciembre 

Responsables: Departamento de orientación y psicodidáctica   

Indicador de evaluación:  Realizar a lo menos 3 talleres sobre sexualidad, afectividad y 
género a padres y apoderados. 
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5.- Talleres psicoeducativos para docentes de 7mo a IV medio, orientados acompañar el rol educativo y 
formador del profesor(a) en el desarrollo afectivo – sexual y de género de los estudiantes. 
(OBJ 1 /OBJ 2/OBJ 3/OBJ 4) 
 

Periodo de la acción: Mayo - diciembre 

Responsables: Departamento de Orientación y Psicodidáctica - Coordinadoras 
Académicas 

Indicador de evaluación:  Realizar el dos talleres anuales de sexualidad.  

 

1.- Difusión de campañas preventivas contra todo tipo de riesgos asociados a la sexualidad y todo tipo de 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.  
OBJ 1/OBJ 2 
 

Periodo de la acción: Marzo - diciembre. 

Responsables: Encargado de Convivencia Escolar-Equipo de Psicodidáctica 

Coordinadoras Académicas 

Indicador de evaluación:  Se difunde trimestralmente en página web del colegio y otros 
medios información de una temática relacionadas con la buena 
Convivencia Escolar. 
 

 


