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I. MARCO LEGAL 

 

El plan de Sexualidad, afectividad y género está descrito baja una institucionalidad educativa, que 
no puede desconocer aspectos legales en los cuales está basado dicho plan, estos son: 

Normativas Internacionales 

− Declaración Universal de los Derechos Humanos 

− Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

− Derechos Sexuales y Reproductivos 

Normativas Nacionales 

− Ley de Salud N° 20.418 (2010) que fija normas sobre Información, Orientación y Prestaciones 
en Materia de Regulación de la Fertilidad, indicando que todos los establecimientos 
educacionales reconocidos por el Estado, deben implementar un Programa de Educación 
Sexual en enseñanza media. 

− 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 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. 

− Ley 20.845 (2015) Ley de Inclusión Escolar que Regula la Admisión de los y las Estudiantes, 
Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos Educacionales 
que Reciben Aportes del Estado. La ley es parte de una serie de reformas que buscan entregar 
y asegurar las condiciones necesarias para que los niños, niñas y jóvenes que asisten a 
colegios que reciben subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad. Esta 
iniciativa termina con la selección arbitraria, lo que permitirá que padres, madres y 
apoderados puedan elegir con libertad el colegio y el proyecto educativo que prefieran para 
sus estudiantes. 

− 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 todos 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. 
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II. FUNDAMENTACIÓN  

 

Nuestro sello Asuncionista nos invita a poner el acento en la esencia misma del hombre como 
persona y en el proyecto de Dios para la humanidad, que consiste en salvar a los hombres no de 
manera aislada si no haciendo un pueblo que vive en comunidad diversificada. Por esta razón y 
apuntando al sello de nuestro carisma, la educación en sexualidad, afectividad y género, es 
fundamental en nuestra institución educativa. Bajo este concepto, Enseñar y Educar según el 
Espíritu de la Asunción (p. 18), involucra el respeto, libertad, igualdad y aceptación; “Hacer que 
venga el Reino de Dios ya no significa exclusivamente traer a los hombres y mujeres al seno de la 
Iglesia. Ya no se contraponen los derechos de Dios y los derechos del hombre: se reconoce que la 
libertad, la fraternidad, la solidaridad, la justicia, la caridad, la igualdad entre los hombres y mujeres 
son valores del Evangelio” 

Siendo el hombre y la mujer ontológicamente social, llamado a vivir en la comunidad que el mismo 
construye con la ayuda de otros, la sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres 
humanos. Ésta se vive a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. 

Recibir formación en sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de generar conductas 
de auto-cuidado en salud mental y física, de hacerse responsable de las propias decisiones en cada 
etapa vital, de relacionarse con otros en un marco de respeto mutuo más cercano con sus 
emociones y corporalidad. 

El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la autoestima, la 
comprensión de la importancia de la afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo sexual 
son conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los objetivos de aprendizajes expresados 
transversalmente en el currículum nacional y que se desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 

El concepto de género refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas con el ser 
femenino y masculino y las relaciones entre mujeres y hombres, niños y niñas, como también entre 
mujeres y entre hombres. La educación con enfoque de género amplía la posibilidad de que las y los 
estudiantes adquieran una mirada crítica de la cultura en la que se desenvuelven y de los 
estereotipos que ésta propone. De esta manera se fortalecen actitudes como el respeto y la 
tolerancia consigo mismo y con los demás, evitando entre otros, situaciones de violencia derivados 
del prejuicio por género. 

Una adecuada formación en sexualidad debe promover la reflexión sobre opciones de vida y 
desarrollar la capacidad de discernir; debe favorecer la responsabilidad y el respeto en las relaciones 
afectivas y sexuales. 

La familia y el colegio tienen un objetivo en común: promover la comprensión y el acompañamiento 
en la maduración afectiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ayudándolos a formar su 
sexualidad, preparándolos para entablar relaciones interpersonales positivas y así poder valorarse 
personal y mutuamente  como creación de Dios.  
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2.1. Función del Estado. 

 

A través del Ministerio de Educación, las escuelas y los docentes, deben apoyar y complementar 
el papel de madres, padres y familia, proporcionando entornos de aprendizaje que sean 
seguros y positivos, así como las herramientas y los materiales necesarios. 

La educación sexual y afectiva debe brindar oportunidades para que los estudiantes aprendan 
sobre valores, actitudes y reflexionen sobre sus decisiones; sin embargo, no se reduce 
exclusivamente a este ámbito. Junto con la actividad reflexiva sobre los valores, se deben 
transmitir conocimientos claros, actualizados y objetivos. 

Implementar un Programa de Sexualidad, Afectividad y Género requiere que los educadores y 
educadoras, no sólo conozcan los contenidos a tratar, sino que también desarrollen ciertas 
actitudes que promuevan los aprendizajes en estos ámbitos. 

Específicamente se requiere: 

● Crear un clima de confianza y de respeto que transmita una actitud positiva hacia la 
sexualidad. 

●  Informarse y conocer cabalmente lo que se quiere enseñar, presentando el material de una 
manera precisa, franca y adecuada a las necesidades educativas de los y las estudiantes. 

●  Mantener atención de las personas con que trabaja, apoyándose en el uso de diversos 
materiales. 

● Transmitir a sus estudiantes el sentimiento de que pueden comunicar y plantear 
abiertamente sus dudas e inquietudes. 

● Considerar y aceptar la singularidad y las diferencias individuales de sus estudiantes, así 
como los valores transmitidos por sus familias. No hacer juicios. 

● Saber escuchar y ayudar de manera abierta para resolver problemas y dudas, reconociendo 
a los y las estudiantes como sujetos con inquietudes y creencias. 

Finalmente, es importante señalar que al formar en sexualidad, afectividad y género se debe 
fomentar una actitud positiva, que hable de desarrollar  competencias para tomar decisiones 
bien informadas, que incorpore conocimientos sobre el crecimiento, la sexualidad, la 
afectividad y el género, en términos de una vida saludable, en un contexto de igualdad y 
bienestar psicológico, corporal y psicosocial. Se debe tratar el tema de manera integral, 
relevando la dimensión afectiva relacionada con el desarrollo de la autoestima positiva, unida 
al aprendizaje de estrategias de socialización, vinculada al currículum y a los sellos 
institucionales. 

  



                        
                       Colegio Bicentenario 
                             Padre Manuel d’Alzon 

 

 

4 

 

 

 

2.2. Por qué un programa de sexualidad, afectividad y género. 

• Porque implementar contenidos sobre sexualidad, afectividad y género en las escuelas 
permite a niños, niñas y jóvenes contar con oportunidades de aprendizaje para reconocer 
valores y actitudes referidas a las relaciones sociales y sexuales. 

• Porque permite respetar la esencia del hombre y la mujer, fundamentada como creación de 
Dios e imagen de su amor. 

• Porque alienta a niños, niñas y jóvenes a asumir la responsabilidad de su propio 
comportamiento y a respetar los derechos de las demás personas; a convivir respetando las 
diferencias. 

• Porque genera factores protectores en los niños, niñas y jóvenes, para resguardarse de la 
coerción, del abuso, de la explotación, del embarazo no planificado y de las infecciones de 
transmisión sexual. 

• Porque permite a las y los estudiantes comprender procesos afectivos-corporales, 
personales y  sociales. 

• Porque favorece el desarrollo de los y las estudiantes, propiciando la apreciación crítica de 
los modelos y estereotipos de género que ofrece la sociedad. 

• Porque la educación en sexualidad reconoce el rol primario que juegan las madres, padres 
y la familia como fuentes de apoyo, cuidado e información durante la compleja tarea de 
construir un enfoque saludable sobre sexualidad y las relaciones afectivas. 

 

2.3. Sobre la implementación del programa. 

La implementación de los contenidos de sexualidad y afectividad del Colegio Bicentenario  Padre 
Manuel d’Alzon establece un proceso participativo: los contenidos de formación responden a las 
demandas y necesidades de los miembros de la comunidad educativa, los cuales han sido visados 
por el Consejo Escolar. 

 En la implementación del Programa se consideran las condiciones institucionales (horario, 
espacio, competencias docentes, etc.) 

●     Para ello, se consideran los espacios educativos regulares, reuniones de apoderados, 
actividades en el aula, consejo de profesores, etc. En esta implementación también se considera 
la diversidad de estudiantes (estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes de 
diferentes etnias y religiones, etc.), transformándose en una intervención inclusiva. 

●    Por su parte existen acciones del Plan de Sexualidad Afectividad y Género que se incluyen 
en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), procurando su implementación desde los niveles 
de enseñanza parvularia, básica, media y educación de adultos. 

●    De igual manera se favorece y fortalece la coordinación con las redes de apoyo inmediatas 
(salud, centros comunitarios, ONG, etc.). 

●     La implementación del Plan de Sexualidad Afectividad y Género, considera la provisión de 
recursos económicos, los materiales y la capacitación docente. 
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III. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 

3.1. Vinculación de los sellos educativos del Colegio  
 

Para enmarcar la vinculación de los sellos institucionales con el Plan de Sexualidad, Afectividad y 
Género es importante recordar la definición de éstos, para luego comprender su relación 

 

 

 

 

Esquema I. Definición Sellos Educativos Institucionales del Colegio Bicentenario Padre Manuel d´Alzon 

 

 

Dios, nos ha creado como seres íntegros. Hemos de cuidar que la educación que impartimos no sólo 

estimule el desarrollo cognitivo, sino que contemple a nuestros estudiantes como seres bio-psico-

sociales, capaces de trascender sus propios límites para desarrollarse plenamente, así encontrarse 

con Dios y transformar de manera responsable la sociedad en la que viven. Creemos en el valor de 

la persona, en su desarrollo integral y en su  aporte a la vida comunitaria, manifestada de forma 

especial a través del amor y preocupación por los más pobres y excluidos.  
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El plan de sexualidad, afectividad y género se fundamenta en el Espíritu y Carisma asuncionista y en 
especial la regla de vida de los religiosos asuncionistas que pone el énfasis sobre el “vivir en 
comunidad con un una sola alma y un solo corazón”. Eso lleva a que la comunidad escolar 
asuncionista  sea un lugar donde se enseña a los estudiantes a vivir positivamente en la diversidad 
social, cultural, religiosa, intelectual y centrar la mirada en la esencia propia de cada hombre y 
mujer,…porque se trata de un objetivo de ciudadanía y también de la realización de una visión 
cristiana del hombre cuyo valor no depende ni de su origen, ni de su religión, ni de sus resultados… 
(Cfr. Enseñar y educar según el espíritu de la Asunción, p. 25). 

 

Sello  Vínculo  

Carisma Asuncionista La vida comunitaria. 

Pensamiento Crítico Reflexivo Ciencia, humanidades, arte y deporte como servicio. 

Responsabilidad Social Aprender para transformar. 

Trabajo Colaborativo Aprender con participación y siendo protagonista. 

Tabla Nº1. Vinculación Plan Integral de Seguridad Escolar con Sellos Educativos 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Comprender la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, 

para un sano desarrollo sexual, mediante estrategias de educación y promoción de 

relaciones afectivas de las y los estudiantes, desde el nivel parvulario hasta la educación de 

adultos. 

Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración del 

propio cuerpo y de la vida como creación de Dios, mediante hábitos de higiene, prevención 

de riesgos, hábitos de vida saludable, de respeto y aceptación de diferencias. 

Orientar a la familia en esta importante tarea educativa, para que pueda desempeñar 

efectivamente su papel y participar activamente en la definición de los contenidos valóricos 

de la educación en la sexualidad, afectividad y género de sus hijos e hijas. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer diferentes tipos de relaciones afectivas en la familia, a través de valores 

como responsabilidad, amor, tolerancia y respeto 

 Definir el enfoque de género y el respeto que ello implica. 

 Diferenciar entre sexo, sexualidad y género estableciendo aspectos que conlleven a la 

relación afectividad y sexualidad saludable. 

 Identificar la distinción sobre los diversos tipos de violencia, incluyendo la violencia de 

género. 

 Caracterizar la problematización del abuso sexual infantil. 

 Identificar aspectos fundamentales sobre anatomía y fisiología sexual y reproductiva. 

 Señalar conocimientos y mecanismos de prevención de Infecciones de Transmisión 

Sexual. 

 Psicoeducar sobre los aspectos normativos de las etapa del desarrollo y los cambios a 

nivel biológico (sexualidad), psicológico (consolidación de la identidad) y social 

(relaciones interpersonales) que implican estas fases. 


