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PLAN DE FORMACIÓN EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y 
GÉNERO  

 

 
ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO  
 

Nombre del Establecimiento  Colegio San Lorenzo  
Modalidad  Diurna  

Niveles  Educación Parvularia -Enseñanza Básica -
Enseñanza Media  

Dirección  Montana 3722, comuna Recoleta. 
Sostenedor  Instituto San Juan Apóstol  
Nombre del Director(a) Marcela Andrea Vera Ormeño  
RBD  11965-2  
Sitio Web  www.colegiosanlorenzo.org 

 
MISIÓN DEL COLEGIO: 

 
“El Colegio San Lorenzo es una Escuela de Servicio Divino que busca evangelizar a todos los 
que se involucran en él, siguiendo la espiritualidad del Movimiento Apostólico Manquehue que 
fluye de la Regla de San Benito, en comunión con el Obispo Diocesano.” 
Nuestra vocación y misión como educadores católicos nace y culmina en el amor. Sin embargo, 
este amor necesita ser aprendido y ejercitado, pues no sabemos amar como nos enseña el 
Evangelio. Nuestro Colegio pasa a ser un lugar donde cada uno de los miembros de la 
comunidad escolar aprende amar y en donde, gracias a la práctica constante de la caridad y 
del servicio, cada uno puede intuir “lo que debe ser el amor de Dios, mucho más grande, más 
cálido, más fuerte y más íntimo que cualquier otro”. (P.E. pag. 5) 
“Los padres son los primeros y principales educadores y testigos de fe para sus hijos, y lo que 
el Colegio busca es apoyarlos y acompañarlos en esta misión, prolongando este amor en los 
niños que nos han sido confiados. La familia se use así a nuestra comunidad escolar, en torno 
a una misión en común en la que se necesita del apoyo mutuo. (PEI). 
“El colegio busca apoyar esta tarea de los padres, tomando en consideración la realidad de 
cada familia y su vocación irrenunciable en la educación de sus hijos, y el contexto en el cual 
nos toca vivir….” (PEI)  
“La formación en sexualidad, afectividad y género es un ámbito en el que existen múltiples y 
variadas visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y costumbres que se van 
transmitiendo de generación en generación. La creciente complejidad de las sociedades, el 
reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, la virtualidad de las relaciones que nos 
permite acceder a un mundo cada vez más globalizado, entre otros, dan cuenta de una 
creciente multiplicidad de valoraciones y expresiones sociales acerca de la sexualidad y las 
relaciones afectivas. 
No existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, pero si hay consenso 
en la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de asumir 
responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por 
sí mismos y por los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les permitan 
incorporar esta dimensión en su desarrollo”.   
 
Es fundamental un programa de educación en sexualidad, afectividad y género porque: 
(www.convivencia.cl) 
Permite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes contar con oportunidades de aprendizaje para 
reconocer valores y actitudes referidas a las relaciones sociales y sexuales. 
Estimula a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a asumir la responsabilidad de su propio 
comportamiento, y a respetar sus propios derechos y el de las demás personas; a convivir 
respetando las diferencias. 
Genera factores protectores en los niños, niñas y adolescentes, para resguardarse “de la 
coerción, del abuso, de la explotación, del embarazo no planificado y de las infecciones de 
transmisión sexual.” 
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Permite a las y los estudiantes comprender procesos afectivos-corporales, personales y 
sociales.  
Favorece el desarrollo de los y las estudiantes, propiciando la apreciación crítica de los 
modelos y estereotipos de género que ofrece la sociedad. 
Permite pensar y trabajar con la diversidad sexual en la escuela/liceo y permite, además, tanto 
a docentes como a estudiantes, la posibilidad de encontrarnos con lo singular, con historias y 
trayectorias distintas a las propias sumando a la experiencia educativa un aprendizaje 
diferente a nuestra cotidianeidad. 
Permite pensar y trabajar con la diversidad sexual en la escuela/liceo y permite, además, tanto 
a docentes como a estudiantes, la posibilidad de encontrarnos con lo singular, con historias y 
trayectorias distintas a las propias sumando a la experiencia educativa un aprendizaje 
diferente a nuestra cotidianeidad. 
“Educar a las personas jóvenes en sexualidad, es deber exclusivo de madres, padres y de la 
familia” La educación en sexualidad reconoce el rol primario que juegan las madres, los 
padres y la familia como fuentes de apoyo, cuidado e información durante la compleja tarea 
de construir un enfoque saludable sobre la sexualidad y las relaciones afectivas. La función 
del Estado, a través del Ministerio de Educación, las escuelas y los liceos es proporcionar 
entornos de aprendizaje que sean seguros y positivos, así como las herramientas y los 
materiales necesarios para una educación en sexualidad, afectividad y género, en un marco 
de desarrollo integral y de derechos” (www.convivencia.cl 
 
Objetivo General:  

• “Favorecer el desarrollo integral de los alumnos en base a una formación y 
acompañamiento en su desarrollo en adhesión a una visión filosófica y antropológica 
cristiana, que los oriente en el descubrimiento y realización de su identidad y misión, 
así como en el buen ejercicio de su libertad y protagonismo de su vida y un respeto por 
su propia identidad y la del otro, que les permita un buen desarrollo personal, familiar, 
comunitario, eclesial y social”. 

Objetivos específicos: 

• “Colaborar con la familia en la formación de sus hijos, con un programa de sexualidad 
que se inserte en la vida del alumno, en consonancia con su desarrollo y realidad, en 
aras de la prevención de conductas de riesgo”. 

• “Insertar de manera explícita y articulada la formación de la persona ligada a la 
educación al amor y la sexualidad, la prevención de conductas de riesgo, la formación 
de hábitos y virtudes relativas a la formación de carácter, al conocimiento y aceptación 
de si mismo y del otro, a la formación moral y conquista de la libertad, en orden a la 
realización de la misión y proyecto de vida de los estudiantes”. 
 

El Programa de Orientación del Colegio San Lorenzo fue elaborado por las encargadas del 
Área Orientación de los cuatro colegios de Manquehue en conjunto con la Dirección 
Educacional de Manquehue y tiene como objetivo dar un marco para la bajada de los 
programas de orientación en cada colegio. Toma en cuenta el Currículum de Manquehue, los 
objetivos de aprendizaje del MINEDUC para la asignatura de Orientación y las necesidades 
presentadas por los colegios en este ámbito. 
Comprende los siguientes siete ejes temáticos: Autocuidado; Manejo de Emociones; 
Afectividad, sexualidad e identidad de género; Autoconocimiento; Gestión de Aprendizaje; 
Participación y pertenencia; Convivencia escolar y comunidad. Todo esto para los niveles entre 
1° básico y II° Medio. Los niveles de Pre-kinder y Kinder junto con los del ciclo final de III° y 
IV° están en elaboración por lo que saldrán en versiones posteriores. 
 
Dentro de estos ejes implícita o explícitamente se desprende el programa de sexualidad, 
afectividad y de género que busca formar “niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de 
asumir responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de 
respeto por sí mismos y por los demás en su identidad, consolidando valores y actitudes 
positivas que les permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo”. (www. convivencia.cl) 
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PLAN EDUCACIÓN SEXUAL  
CURSOS: TEMÁTICAS 

PK 
Soy niño o niña: identificarse como hombre o mujer, igual en 
valor, diferentes en apariencia / Cuido mi cuerpo / Respeto 
mi cuerpo / Cómo me cuido y qué me hace bien 

K 
Soy niño o niña: identificarse como hombre o mujer, igual en 
valor, diferentes en apariencia / Cuido mi cuerpo / Como 
sano y crezco bien / Hábitos de alimentación saludable 

1º 
Reconocer partes del cuerpo / Valorar importancia del 
cuerpo / Comprender importancia del autocuidado y cuidado 
de la intimidad 

2º 
Características personales / Similitudes y diferencias entre 
compañeros / Respeto del cuerpo / Prevención de 
situaciones de riesgo de la intimidad 

3º 
Aparato reproductor femenino y masculino / Concepto de 
sexualidad e intimidad / Valorar y respetar el cuerpo 
previniendo situaciones de riesgo 

4º Definición de pudor / Estrategias para cuidar la intimidad 

5º 
Definición de afectividad / Con quiénes tengo un vínculo y su 
aporte en mi vida / Acciones a prevenir y fomenter para 
tener relaciones sanas 

6º 
Características y cambios de la adolescencia / Cambios 
personales (emocionales y físicos) / Dudas sobre 
adolescencia 

7º 
Identificar los conceptos intimidad, pudor, valores, para 
poder crear ideal de relación en base al respeto hacia los 
demás y evitando así conductas de riesgo. 

8º 
Comprender ¿qué es la identidad sexual? E identificar los 
cambios que observo en mi adolescencia para reflexionar 
acerca mi propia sexualidad y cómo quiero vivirla. 

Iº 
Identificar riesgos en las relaciones con el fin de generar 
conductar protectoras.  

IIº 

Reflexionar acerca de lo que espero desde el ámbito 
afectivo en mi vida, observando mi propia sexualidad, los 
modelos que observo y la valoración que tiene mi sexualidad 
en los distintos ámbitos en los que transito. 

IIIº-IV° 
Identificar las habilidades personales, a través de diferentes 
herramientas para desde ahí mirar las áreas de interés y así 
lograr adecuada toma de decisión en temas de sexualidad. 

  
APODERADOS TEMÁTICAS ENCUENTROS APODERADO-HIJO(A) 

PK° 

“Porque nos quremos, nos cuidamos” Reflexionar en torno a la 
importancia del autocuidado de los niños como elemento principal 
para prevenir situaciones de riesgo, buscando que sean autónomos 
y responsables en el cuidado del cuerpo y sus relaciones.  

K° 

“Somos heroes” liderazgo, aceptación del hijo.(a) Reflexionar en 
torno al liderazgo paterno/materno en relación a los hijos. ¿Cómo 
los ven sus hijos? Importancia de la identificación. Importancia de la 
aceptación incondicional al niño. Importancia del adulto disponible  

1° 

Reforzadores y técnicas de manejo conductual Objetivo: 
Conocer diferentes herramientas para propiciar aprendizaje social 
en los niños, logrando distinguir entre consecuencias y castigos y 
reforzamientos positivo y negativo. 

2° 
Cuidando mis amistades: Resolución de conflictos Conocer los 
modos de relación e identificar aquella disposición adecuada, 
respetuosa y asertiva en torno al respeto y la empatía 

3° 

Quiero que mi hijo/a sea feliz Objetivo: Reflexionar en torno a la 
importancia de desarrollar resiliencia y tolerancia en los niños para 
aprender herramientas fundamentales ante situaciones difíciles e 
incómodas que experimenten a lo largo de la vida. 

4° 

Sexualidad y Pubertad Objetivo: Reflexionar con los padres, 
madres y apoderados/as/as sobre la etapa del desarrollo 
psicosexual de los y las niñas entre 10 y 11 años y cómo enfrentar 
conversaciones que nos incomodan. 
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5° 

Conectándonos con nuestro yo infantil Objetivo: Comprender el 
rol de padres a partir de las propias experiencias del pasado, 
resaltando lo que los moviliza para educar, y reevaluar lo sagrado 
para cada uno. 

6° 

Sexualidad y Pubertad Objetivo: Reflexionar con los padres, 
madres y apoderados/as sobre la etapa del desarrollo psicosexual 
de los y las niñas entre 12 y 13 años, en favor de guiar la toma de 
decisiones responsable respecto a la sexualidad de los hijos. 

7° 
En el ojo de la tecnología Objetivo: Conocer el mundo virtual de 
los jóvenes y sus riesgos  

8° 

Relaciones sanas en el pololeo Objetivo: Conocer la dinámica de 
una relación sana y sus conductas protectoras para prever los 
factores de riesgo de las relaciones insanas o de sexualidad 
descontrolada. 

I°Medio 

Autonomía Objetivo: Taller práctico para reflexionar en torno a las 
facilidades y obstaculizadores del desarrollo de autonomía en los 
hijos. Importante agregar la confianza y comunicación, que impiden 
esa autonomía. 

II°Medio 
Proyecto de vida Objetivo: Reflexionar en torno a cómo colaborar 
con el proyecto de vida de los hijos/as, no solo en términos 
personales, sino también académicos, vocacionales y sociales. 

III° Medio 
Esos que valen oro Objetivo: Usar a favor la influencia implícita de 
los medios de comunicación para promover valores o actitudes en 
los jóvenes. 

 

 
COMPLEMENTO 

ASIGNATURA BIOLOGÍA 
TEMÁTICAS PALABRAS CLAVES 

6º Básico 

Unidad 2: El sistema 
reproductor. La 
pubertad. Vida 
saludable. 

Palabras Claves: Útero, ovario, 
oviductos, ciclo uterino, menstruación, 
eyaculación, testículos pubertad, 
óvulo, espermatozoide, tubos 
seminíferos, glándulas anexas, uretra, 
pene, glándulas mamarias, gónadas, 
drogas, prevención, autocuidado, 
factores de riesgo. 

7º Básico 

Unidad 2: Identificar 
y describir las 
funciones de las 
principales 
estructuras del 
sistema reproductor 
humano femenino y 
masculino. 

 
 
 
Palabras Claves: Ciclo menstrual, 
reproducción, ovocito, 
espermatozoide, fecundación, 
sexualidad, afectividad, dimensiones 
de la sexualidad, diversidad sexual, 
orientación sexual, identidad sexual, 
sistema reproductor masculino, 
sistema reproductor femenino, 
métodos de control de la natalidad, 
preservativo, infección de transmisión 
sexual (ITS), gonorrea, herpes, 
infecciones vaginales, cándida, 
tricomonas, clamidias, sífilis, VIH-
SIDA, prevención. 
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COMPLEMENTO 
ASIGNATURA BIOLOGÍA 

TEMÁTICAS PALABRAS CLAVES 

IIº Medio 
Unidad 2: Biología: 
Sexualidad y 
reproducción 

 

 
 

 
 

Palabras claves:  
Sexualidad humana, afectividad, 
diversidad sexual, reproducción, 
fecundación, implantación, desarrollo 
embrionario, nutrición durante el 
embarazo, lactancia, óvulo, 
espermatozoide, paternidad y 
maternidad responsables, métodos de 
regulación de la fertilidad, autocuidado 
y factores de riesgo, embarazo 
adolescente. 


