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El plan de Sexualidad, Afectividad y 

Género, es un instrumento de gestión 

inspirado en la Ley de Salud N°20418 y 

tiene como propósito propiciar 

conocimientos, habilidades y actitudes de 

respeto entre los y las estudiantes, 

respondiendo al ideario de inclusividad de 

nuestro sistema educativo.  
 



DIAGNÓSTICO: 

Nuestra misión esta centrada en crear las condiciones para que, atendidas las diferencias y 

estilos de aprendizaje, nuestros estudiantes se desarrollen en las dimensiones personales, cognitivas, 

sociales y adquieran las competencias que aseguren su éxito escolar y su proyección futura, sea en la 

Educación media y superior y/o su ingreso en el campo laboral, siendo en ambos casos un aporte 

significativo a la sociedad.  

El colegio Buen Pastor tiene una matrícula de 807 estudiantes los cuales se distribuyen en 22 

cursos de nivel prebásico a 8vo año.  

A continuación, se detallan cantidad por niveles desagregados por matricula: 

- Nivel parvulario 114 estudiantes. 

- Primeros años 88 estudiantes. 

- Segundos años 86 estudiantes. 

- Terceros años 88 estudiantes. 

- Cuartos años 89 estudiantes. 

- Quintos año 90 estudiantes. 

- Sextos años 87 estudiantes. 

- Séptimos años 84 estudiantes. 

- Octavos años 81 estudiantes. 

El Colegio Buen Pastor cuenta con una dotación de 50 docentes de aula y 50 asistentes de la 

educación, y no contamos con personal capacitado en sexualidad.  

A nivel del establecimiento, las temáticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva del 

estudiante son tratados en la asignatura de Ciencias Naturales y a nivel profesional, se gestionan 

acciones por medio del Equipo de Convivencia Escolar y equipo psicosocial con las redes que posee 

cada uno de los equipos.  



OBJETIVOS GENERAL 

Promover un conjunto de actividades destinadas a la formación en sexualidad, afectividad y 

genero de los y las estudiantes, desde su dimensión ética, biológica, psicológica y familiar que sea 

concordante con sus etapas de desarrollo y con el Proyecto Educativo Institucional.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

En el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género del Colegio Buen Pastor se destacan los siguientes 

objetivos: 

- Perfeccionar en los teóricos, prácticos y normativos, vinculados al desarrollo afectivo y 

sexual del ser humano, abordando positivamente sus cambios físicos y psicológicos. 

- Prevenir la ocurrencia de conductas que vayan en contra de un adecuado desarrollo afectivo 

y sexual de los y las estudiantes, docente, asistentes y apoderados.  

- Promover un aprendizaje afectivo y sexual de los y las estudiantes acordes a su etapa de 

desarrollo.  

- Reforzar el desarrollo de las relaciones interpersonales basadas en el respeto. 

- Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

- 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.  

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: 

 

Dirigidas al equipo 

de educación 

(profesores-

orientadores-

técnicos-otros)  

 

POBLACIÓN/ 

COBERTURA: 

 

FECHA DE 

REALIZACIÓN:  

LUGAR:  OBJETIVOS  REPONSABLE REQUERIMIENTOS VERIFICACIÓN 

Prevención del 

abuso sexual 

infantil desde la 

comunidad 

educativa  

100 funcionarios Mayo 2022 Comedor  Contribuir al 

desarrollo de 

actitudes y 

conductas 

responsables, 

entregando 

herramientas y 

orientaciones 

para abordar 

adecuadamente 

la protección 

de nuestros 

niños niñas y 

adolescentes 

Equipo 

psicosocial 

 

Equipo 

convivencia 

escolar  

Comedor 

Data  

Computador 

 

Registro de 

fotografías, 

cantidad de firmas 

(lista de asistencia 

a la actividad) 



de nuestra 

escuela.  

 

Emplear 

estrategias 

pedagógicas 

basadas en la 

participación 

activa de los y las 

estudiantes 

contribuyendo a 

internalizar e 

integrar la 

información.  

100 funcionarios  Durante todo el 

año 

Salas de 

clases 

Planificar 

estrategias de 

enseñanza 

participativas 

que promuevan 

el diálogo, la 

expresión de 

las opiniones, 

resolución de 

dudas e 

inquietudes, 

intencionado la 

discusión o 

reflexión del 

grupo, para 

concluir en un 

aprendizaje en 

conjunto.  

Profesores jefes Aula, material 

didáctico. 

Numero de 

estudiantes y 

registro de clases.  

Diagnóstico sobre 

conocimientos en 

sexualidad, 

102 funcionarios 1 encuesta al 

finalizar cada 

semestre. 

 Aplicación de 

encuesta a los 

distintos 

estamentos y 

Equipo 

psicosocial 

Computador 

Encuestas impresas por 

curso y edad.  

Registro de 

encuestas 

aplicadas 

 



 

 

 

 

 

afectividad y 

género.  

actores de la 

comunidad 

educativa, 

sobre los 

contenidos 

básicos de 

sexualidad y 

afectividad que 

manejan 

previamente.  

Equipo 

convivencia 

escolar.  

Registro de 

análisis 



ACTIVIDADES:  

 

Dirigidas a los y las 

estudiantes del 

Colegio Buen 

Pastor 

POBLACIÓN/ 

COBERTURA: 

 

FECHA DE 

REALIZACIÓN:  

LUGAR:  OBJETIVOS  REPONSABLE REQUERIMIENTOS VERIFICACIÓN 

Diagnóstico sobre 

conocimientos en 

sexualidad, 

afectividad y 

género.  

Estudiantes de 

nivel prebásico a 

8vo año.  

1 encuesta al 

finalizar cada 

semestre. 

Colegio  Aplicación de 

encuesta a los 

distintos 

estamentos y 

actores de la 

comunidad 

educativa, 

sobre los 

contenidos 

básicos de 

sexualidad y 

afectividad que 

manejan 

previamente.  

Equipo 

psicosocial 

Equipo 

convivencia 

escolar.  

Computador 

Encuestas impresas por 

curso y edad.  

Registro de 

encuestas 

aplicadas 

 

Registro de 

análisis 

Control joven 

sano  

Estudiantes de 

8vo año  

Marzo- abril  enfermería Actividad 

consistente en 

el desarrollo de 

Equipo 

Convivencia 

Escolar  

Consentimientos 

informados. 

 

Derivación a 

CESFAM. 



unidades del 

programa 

Espacios 

amigables 

perteneciente a 

la Dirección de 

Salud 

Municipal, 

focalizado en 

el desarrollo 

del 

autocuidado 

para NNA.  

Charla de 

sexualidad 

Estudiantes de 

6to, 7mo y 8vo 

año 

Mayo 2022 Sala de 

clases 

Prevenir la 

ocurrencia de 

conductas que 

vayan en 

contra de un 

adecuado 

desarrollo 

afectivo y 

sexual de 

nuestros 

estudiantes 

Equipo 

Convivencia 

Escolar  

Consentimientos 

informados  

Registro de 

asistencia. 

N° de participantes 

según registro 

libro de clases.  



según su etapa 

del desarrollo.  

Concepto 1: 

 

Relaciones 

humanas:  

 

familia, amistad y 

amor. 

Inclusión y 

respeto. 

Compromisos a 

largo plazo, 

pololeo.  

Estudiantes de 

nivel parvulario 

a 8vo año  

Mayo 2022 Salas de 

clases 

Contribuir al 

desarrollo de 

actitudes y 

conductas 

responsables, 

entregando 

herramientas y 

orientaciones 

para abordar 

adecuadamente 

la protección 

de nuestros 

niños niñas y 

adolescentes 

de nuestra 

escuela.  

Docentes   Comedor 

Data  

Computador 

 

Registro de 

fotografías, 

registro de libro de 

clases 

Concepto 2: 

 

Valores, 

actitudes y 

habilidades: 

 

Estudiantes de 

nivel parvulario 

a 8vo año  

Junio 2022 Salas de 

clases 

Contribuir al 

desarrollo de 

actitudes y 

conductas 

responsables, 

entregando 

herramientas y 

Docentes  Comedor 

Data  

Computador 

 

Registro de 

fotografías, 

registro de libro de 

clases 



Valoraciones, 

actitudes y fuentes 

de aprendizaje 

sexual.  

Normas e 

influencia del 

grupo de pares en 

el 

comportamiento 

sexual. 

Toma de 

decisiones. 

Comunicaciones, 

habilidades de 

negociación y 

rechazo. 

Como encontrar 

ayuda y apoyo. 

orientaciones 

para abordar 

adecuadamente 

la protección 

de nuestros 

niños niñas y 

adolescentes 

de nuestra 

escuela. 

Concepto 3 

 

Cultura, 

sociedad y 

derechos 

humanos: 

 

Estudiantes de 

nivel parvulario 

a 8vo año 

Julio 2022 Sala de 

clases 

Contribuir al 

desarrollo de 

actitudes y 

conductas 

responsables, 

entregando 

herramientas y 

Docentes  Comedor 

Data  

Computador 

 

Registro de 

fotografías, 

registro de libro de 

clases 



Sexualidad, 

cultura y derechos 

humanos. 

Sexualidad y 

medios de 

comunicación.  

Construcción 

social de género.  

Violencia basada 

en el género, 

abuso sexual y 

practicas nocivas.   

orientaciones 

para abordar 

adecuadamente 

la protección 

de nuestros 

niños niñas y 

adolescentes 

de nuestra 

escuela. 

Concepto 4: 

 

Desarrollo 

humano  

 

Anatomía y 

fisiología sexual y 

reproductiva. 

Reproducción  

Pubertad 

Imagen del 

cuerpo. 

Estudiantes de 

nivel parvulario 

a 8vo año 

agosto 2022 Sala de 

clases 

Contribuir al 

desarrollo de 

actitudes y 

conductas 

responsables, 

entregando 

herramientas y 

orientaciones 

para abordar 

adecuadamente 

la protección 

de nuestros 

niños niñas y 

Docentes  Comedor 

Data  

Computador 

 

Registro de 

fotografías, 

registro de libro de 

clases 



Intimidad e 

integridad del 

cuerpo.  

adolescentes 

de nuestra 

escuela. 

Concepto 5: 

 

Comportamiento 

sexual  

 

Sexo, sexualidad 

y ciclo sexual.  

Comportamiento 

y respuesta 

sexual.  

Diversidad 

sexual: 

orientación sexual 

e identidad de 

género.  

Estudiantes de 

nivel parvulario 

a 8vo año 

septiembre 2022 Sala de 

clases 

Contribuir al 

desarrollo de 

actitudes y 

conductas 

responsables, 

entregando 

herramientas y 

orientaciones 

para abordar 

adecuadamente 

la protección 

de nuestros 

niños niñas y 

adolescentes 

de nuestra 

escuela. 

Docentes  Comedor 

Data  

Computador 

 

Registro de 

fotografías, 

registro de libro de 

clases 

Concepto 6:  

 

Salud sexual y 

reproductiva 

 

Estudiantes de 

nivel parvulario 

a 8vo año 

Octubre 2022 Sala de 

clases 

Contribuir al 

desarrollo de 

actitudes y 

conductas 

responsables, 

entregando 

Docentes  Comedor 

Data  

Computador 

 

Registro de 

fotografías, 

registro de libro de 

clases 



 

Prevención del 

embarazo  

Entender, 

reconocer y 

reducir el riesgo 

de contraer ITS, 

incluyendo el VIH 

y el embarazo.  

 

El estigma del 

VIH y el SIDA, 

cuidado, 

tratamiento y 

apoyo.  

herramientas y 

orientaciones 

para abordar 

adecuadamente 

la protección 

de nuestros 

niños niñas y 

adolescentes 

de nuestra 

escuela. 


