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PROGRAMA DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 
 

 

El Colegio Campanita El Bosque, incorpora dentro de su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI)  La propuesta valórica es el Amor, Fe, Alegría, 

Responsabilidad, Justicia, Libertad, en los estudiantes. 

Sobre la Libertad: “La entendemos como la capacidad de elegir y asumir con 

responsabilidad las consecuencias de sus resultados, respetando la dimensión del 

otro. La vivimos a través de la tolerancia, el respeto, la apertura, la inclusión y la 

integración” 

Para este fin, el establecimiento propone un Programa orientado a otorgar 

herramientas y conocimientos a los estudiantes para alcanzar un desarrollo pleno 

en el ámbito de la sexualidad, afectividad y género. 

 
Principios y Valores Fundamentales 

Este Programa reconoce como principios fundamentales y transversales en 

nuestro foco de enseñanza y en nuestro actuar: 

1. La inclusión y aceptación de la diversidad. 

2. Los derechos inalienables de cada persona que integra la comunidad. 

3. La igualdad de género. 

4. El reconocimiento de cada integrante de la comunidad como un ser integral. 

5. La participación e incorporación de todos los integrantes de la comunidad 

en el proceso formativo. 

6. La manera única de aprender, entendiendo este proceso como un cúmulo 

de experiencias, trayectorias y recursos personales. 

Por su parte, el Programa de Sexualidad, Afectividad y Género del Colegio 

Campanita, mantiene como eje transversal los valores educativos que guían 

nuestra labor. 

 
Objetivos 

Para abordar las diversas temáticas y necesidades en relación a la 

educación en sexualidad, afectividad y género de nuestros alumnos, se establecen 

como principales objetivos: 



 
 

- Que los estudiantes desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en 

relación a su cuerpo, como un factor promotor de una adecuada 

autoestima, el auto cuidado y la atención a la propia salud y como 

herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual. 

- Que los estudiantes reconozcan el valor de los vínculos y del componente 

afectivo de las relaciones humanas y entablen relaciones interpersonales 

respetuosas de los demás, basadas en un marco de valores que 

promuevan las relaciones justas, el respeto por los derechos, el 

cumplimiento de responsabilidades y el bien común. 

- Que los estudiantes establezcan relaciones interpersonales equitativas, 

dentro de la pareja y la familia, basadas en una adecuada comunicación, 

independiente del sexo y la edad. 

- Que los estudiantes se reconozcan, identifiquen y acepten a sí mismos 

como seres sexuados y sexuales, en cada una de las edades y etapas de 

su ciclo vital. Asimismo, que comprendan y asuman que el ejercicio de la 

sexualidad debe ser libre, sin violencia ni coerción en ningún caso ni 

circunstancia. 

- Que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, conducente al logro 

de actitudes positivas hacia la sexualidad y a un comportamiento sexual y 

afectivo autónomo, responsable, consciente y placentero. 

- Que los estudiantes potencien su capacidad de respeto y tolerancia por la 

diversidad de género, comprendiendo la igualdad de derechos y deberes en 

relación a su sexualidad. 

- Que los estudiantes experimenten su sexualidad en los valores del respeto 

mutuo, amor, fidelidad, apertura a la vida, compromiso y la valoración del 

otro. 

- Que los estudiantes generen una planificación preventiva acerca de la 

fertilidad y la reproducción humana, en el que la toma de decisiones acerca 

de su vida familiar sea responsable. 



 
 

- Que los estudiantes tengan una actitud preventiva frente a las situaciones 

de riesgo, tales como embarazo precoz, VPH-SIDA, ITS, abuso y violencia 

sexual, violencia de género, violencia en la pareja, entre otros. 

 
 

 
Acciones 

Para llevar a cabo la ejecución del plan de Sexualidad, afectividad y Género 

del establecimiento, se plantean diversas acciones a seguir, las que se llevarán a 

cabo cada año lectivo, de acuerdo a la planificación anual de actividades del 

establecimiento y a la planificación de la asignatura de orientación de cada curso. 

Dentro de las acciones propuestas en el plan de Sexualidad, Afectividad y 

Género se encuentran: 

 
1.- Capacitación a docentes para abordaje de temáticas de sexualidad, 

afectividad y género con los estudiantes. 

Para realizar una adecuada labor y dar apoyo a los docentes, el establecimiento 

educacional capacitará a los docentes respecto de la formación en sexualidad, 

afectividad y género. Las estrategias de capacitación pueden ser: 

 Talleres realizados para el establecimiento. Estos talleres pueden realizarse 

durante sesiones del Consejo de Profesores  y/o  en horarios y espacios 

que determine el equipo de gestión del establecimiento. 

 Talleres realizados por profesionales expertos externos. Estos talleres se 

orientan a abordar temáticas específicas relativas a sexualidad, afectividad 

y género, así como a estrategias de abordaje de estas temáticas en grupos 

de estudiantes. 

 

2.- Encuesta a estudiantes de 7° y 8° básico para determinar necesidad de 

abordaje de temáticas acordes a su realidad, edad y vivencias actuales.  

Es fundamental iniciar el período escolar, conociendo las inquietudes y 

necesidades de los estudiantes. Si bien se presentan temáticas que son 

transversales a la educación sexual que se imparte, la orientación que se le dé al 

abordaje de estas temáticas dependerá de las necesidades y propuestas de los 

estudiantes. Estas encuestas serán elaboradas por la Psicóloga que se concerte 

para la Capacitación en el establecimiento, con el apoyo de los docentes del 

establecimiento. El profesor jefe de cada curso será el encargado de su aplicación, 

pudiendo contar con apoyo de la Orientadora del establecimiento en caso de 

requerirlo. La tabulación y análisis de los resultados lo realizará la Orientadora y /o 

Mediadora del establecimiento, quien entregará un informe con los resultados a 

cada docente. A partir de los resultados obtenidos, el profesor jefe, en conjunto con 

Orientadora y /o Mediadora y apoyo del Equipo de Gestión, realizarán un programa 

de actividades para la asignatura de Orientación que será abordado durante el año 

escolar lectivo. 



La encuesta será aplicada a todos los niveles, siendo cada una generada y 

orientada a indagar las necesidades de cada nivel y acorde al nivel de desarrollo 

cognitivo en que se encuentran. 

 
3.- Actividades de Orientación. 

Durante las sesiones de la de asignatura de orientación, se asignará al menos tres 

veces  en el semestre  alguna  temática respecto de la  sexualidad para trabajar 

en clases. Para esta sesión estará a cargo el profesor jefe de cada curso y podrá 

contar con el apoyo de la Orientadora u otro profesional del establecimiento y/o 

externo. 

 
4.- Participación en red de salud en temáticas de sexualidad segura, 

anticoncepción, salud sexual y prevención de infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y virus de Papiloma Humano (VPH en 4° y 5° básico). 

Para dar una mejor cobertura a las temáticas relacionadas con sexualidad segura, 

salud sexual, anticoncepción, ETS y VPH, se podrá incorporar a las actividades 

realizadas por el establecimiento, la participación de profesionales de la red de 

salud comunal para abordar desde la mirada de la medicina preventiva los 

aspectos relevantes a considerar dentro de la educación en sexualidad. 

 

5.- Talleres de sexualidad para estudiantes realizado por la Psicóloga externa  

Orientadora y Docentes  del establecimiento. 

Como una forma de dar una cobertura adicional a las temáticas de mayor interés 

y/o necesidad de los estudiantes, se realizarán talleres de sexualidad para la 

comunidad escolar. Estos talleres estarán a cargo de los profesionales 

mencionados del establecimiento y  que podrán contar con la participación de 

diferentes agentes de la comunidad escolar y de profesionales externos expertos 

en las temáticas que se deseen abordar. Se realizarán para estos efectos, al 

menos un taller semestral. Además, los talleres deberán dar cobertura a los 

distintos niveles de educación del establecimiento, pudiendo realizarse diferentes 

sesiones en un semestre para abordar diferentes grupos etarios. Las temáticas 

que orientarán estos talleres serán determinadas por todos los docentes del 

establecimiento, situación que se coordinará en Consejo de Profesores. 

 

 
 



 
6.- Feria de la Sexualidad, Afectividad y Género de toda la comunidad. “Feria 

de Colores” 

Para dar cobertura a las diferentes temáticas a tratar en el Programa de 

Afectividad, Sexualidad y Género, a partir del primer semestre de cada año 

escolar se realizará una “Feria de Colores” en donde cada curso presentará, de la 

manera que deseen, alguna temática relacionada con los aspectos abordados 

durante el año en la asignatura de orientación y talleres, para dar a conocer a la 

comunidad, los aprendizajes adquiridos a lo largo del año escolar. Lo anterior, 

manteniendo los valores institucionales, transversales a este programa. 

Dentro de las formas de presentar pueden encontrarse: presentaciones musicales, 

stand informativos, presentación de mini-obras teatrales, intervenciones sociales en 

el colegio, juegos de conocimiento, juegos de mitos y realidades, buzón de 

mensajes, presentación de obras artísticas elaboradas por los estudiantes, entre 

otros. 

7.- Escuelas para padres 
Para dar apoyo a los padres y apoderados de los estudiantes del establecimiento 

en el abordaje de las diferentes temáticas relativas con la sexualidad, afectividad y 

género; el colegio realizará al menos una escuela para padres al semestre, 

orientadas entregar estrategias de abordaje y herramientas para establecer un 

diálogo formativo y comprensivo con niños, niñas y adolescentes.  

 
8.- Encuestas de satisfacción de las actividades realizadas. 

Después de cada actividad realizada, se entregará a los estudiantes una encuesta 

de satisfacción, en donde podrán manifestar su apreciación respecto de las 

estrategias utilizadas para abordar cada una de las temáticas. Estas encuestas 

serán revisadas por el encargado de cada actividad, para así contar con una 

retroalimentación de los estudiantes y, de esta manera, considerar las sugerencias 

planteadas para las actividades posteriores. 

Esta retroalimentación de los estudiantes deberá ser compartida con los demás 

docentes en Consejo de Profesores, como una forma de socializar los procesos de 

avance y compartir estrategias de abordaje. 



 

 

 
09.- Retroalimentación a la comunidad educativa de las actividades 

realizadas. 

El establecimiento educacional, al menos una vez por semestre, emitirá 

comunicados que informen a los padres y apoderados de las actividades 

realizadas y sus valoraciones. Esto, para mantener conectados a padres y 

apoderados con el proceso educativo de los estudiantes y dar apoyo a la labor 

formativa de las familias. 

Por su parte, los estudiantes también tendrán una retroalimentación de las 

actividades realizadas. Esta retroalimentación será entregada por el profesor jefe a 

los estudiantes, pudiendo participar de esto también los profesores de asignatura. 

El objetivo de la retroalimentación es reflejar a los estudiantes los aprendizajes 

adquiridos y corroborar la correcta adquisición de estos. Las estrategias para 

retroalimentar a los estudiantes son libres y dependerá de cada docente la 

estrategia a utilizar. Para la retroalimentación, pueden participar además la 

Orientadora u otro profesional del establecimiento, según solicitud de los 

profesores jefes. 

 

10.- Consejería para estudiantes. 

De manera permanente, a lo largo del año escolar, los estudiantes podrán solicitar 

consejerías, orientaciones y apoyo en temáticas de sexualidad, afectividad y 

género que se desarrollarán en conjunto con las clases de Ciencias Naturales.  

Se garantizará para estos efectos la confidencialidad de las temáticas abordadas. 

Lo anterior se cumplirá, mientras la información contenida en la conversación no 

revista riesgo vital para los estudiantes, caso en el que la profesional del 

establecimiento deberá, de acuerdo a los conductos establecidos por el 

establecimiento, tomar las medidas necesarias para resguardar la integridad de 

los estudiantes. 



 
11.- Consejería para docentes y apoderados. 

Considerando la necesidad que presentan tanto docentes como apoderados de 

abordar temáticas de sexualidad, adicional a las acciones anteriores, podrán contar 

con espacios de consejería con la Orientadora y/o Profesora u otro profesional del 

Colegio o externo al mismo. Por su parte, los apoderados podrán solicitarlo 

mediante comunicación en agenda, llamado telefónico al establecimiento 

educacional para concretar entrevista o solicitud espontánea en caso de 

situaciones críticas.  

 
12.- Derivación de estudiantes a redes de salud. 

En caso de requerirlo, los estudiantes podrán ser derivados a las redes de salud, 

para acceder a orientaciones y/o atenciones médicas asociadas a las temáticas de 

sexualidad. Para lo anterior, se realizará entrevista con el estudiante y entrevista 

con el apoderado para informar de la derivación realizada. Para el caso de los 

estudiantes mayores de 14 años, de acuerdo a la legislación actual, no se 

requerirá de la autorización del apoderado para que acceda a atención en los 

servicios de salud. En estos casos, prima el cuidado y la protección de los 

adolescentes, por lo que dependerá de éstos si se informa o no al apoderado. 

Las derivaciones a las redes de salud se encuentran a cargo de la Encargada de 

Salud del establecimiento o, en su defecto, la Orientadora del colegio. 

 

13. Programa de Educación Adolescente 

“Con información todo es más seguro”  Salud Sexual Y Reproductiva 

Sesión Educativa dirigida según población (rango etario) que de acuerdo a sus 

propias inquietudes se trabaja temas relacionados  con el cambio físico, 

psicológico y emocional que se presenta en la adolescencia. Cuidados del ciclo 

vital, signos de alarma. Sexualidad corporal “¿Cómo cuido mi cuerpo”, sexualidad 

en el pololeo, desde el respeto de la pareja, hasta el cuidado y la prevención del 

embarazo y de las infecciones de transmisión sexual, por medio del conocimiento 

de los métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 


