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Introducción:
El Plan de Afectividad,

Sexualidad y Género del Colegio Paula Montal, está

dirigido a estudiantes desde pre kínder hasta cuarto año medio. Este documento fue
elaborado de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación y sobre la base de los
principios y valores Católicos propios de nuestra institución como son la fe, el amor por la
vida, el respeto y la solidaridad, que reconoce al ser humano como hijo de Dios, creado a su
imagen y semejanza. Este programa conlleva aspectos valóricos y espirituales
correspondientes al sello institucional; generando conocimientos, habilidades y actitudes
para una educación integral de nuestros estudiantes.
Este plan de intervención pretende dar a conocer los aspectos cognitivos,
emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, buscando entregar a los estudiantes
conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que les permitan disfrutar de salud y bienestar
en la compañía de Dios, buscando el desarrollo de relaciones sociales afectivas respetuosas.
Por otro lado, este plan involucra tanto a los alumnos(as) y sus familias con el objetivo de
fortalecer el rol de estas en la educación afectiva. Se pretende entregar a los educandos las
herramientas valóricas, cognitivas, emocionales y sociales, que les permita asumir
relaciones sociales y una afectividad responsable, respetando tanto sus propios derechos y
el de los demás, fomentando la sana convivencia y el respeto por las diferencias, tomando
como base un enfoque de género, de derecho e inclusión.
Fundamentación teórica:
En el paso de la infancia hacia la adolescencia, se experimentan numerosos cambios
físicos, emocionales y sociales, que culturalmente están marcados por inseguridades y
prejuicios, condicionados por la falta de educación en esta área. Debido a esto, se hace
necesario que los jóvenes reciban, desde edades tempranas, una educación adecuada que les
permita la toma de decisiones sobre su vida, saber abordar problemas cuando se presenten,
y solicitar ayuda en caso de necesitarla, fomentando el respeto por la diversidad, los
derechos humanos y el desarrollo de relaciones sanas y seguras, ya que se encuentra
comprobado que los jóvenes que presentan una mayor educación en temáticas de
sexualidad, afectividad y género, presentan una mejor actitud frente a la salud sexual y

reproductiva, junto con retrasar el inicio de la actividad sexual (Organización Mundial de la
Salud, 2019).
La implementación de un programa de educación se presenta como una oportunidad
para que el alumnado y la comunidad del Colegio Paula Montal, puedan contar con el
espacio para reconocer y adquirir valores y actitudes relacionadas con conductas afectivas y
sexuales, reflexionar sobre los procesos afectivos, corporales y sociales correspondiente a
su ciclo vital, y fomentar una apreciación crítica de estereotipos de género (MINEDUC,
2016).
En este escenario, es necesario aclarar que la Afectividad y la Sexualidad son
dimensiones que se desarrollan a lo largo de toda la vida de una persona, por lo cual es
pertinente integrar estos conocimientos como parte de la formación integral del ciudadano,
ya que no existe una edad óptima para hablar de sexualidad y afectividad. Por lo cual, es
necesario que estos temas sean abordados desde una temprana edad como un proceso
gradual y responsable, tomando como base los valores y creencias por los cuales se rige el
establecimiento educacional.
El fenómeno de la Afectividad, Sexualidad y Género abarca dimensiones muy
amplias en el desarrollo humano, tomando en cuenta aspectos tanto personales, sociales y
morales, por lo cual debe ser comprendida desde una visión antropológica en el desarrollo
humano.
El fenómeno tanto de la Afectividad, Sexualidad y Género en el desarrollo humano
inicia en el momento en que nacemos y se presentan las primeras interacciones con los
progenitores y/o cuidadores, teniendo la familia un rol fundamental para los niños, niñas y
adolescentes, en donde se desarrollan las primeras interacciones afectivas y normas sociales
de convivencia.
El Magisterio de la Iglesia, hace hincapié en la importancia de la educación en
relación a la Afectividad, Sexualidad y Género, tomando como base el ciclo vital de los
niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, debe ser enseñado como un proceso gradual de
aprendizaje en relación al desarrollo cognitivo de estos, indicando que esta educación debe

ir a la par con dicho desarrollo, buscando la promoción de la Afectividad, Sexualidad y
Género como un acto de amor y respeto mutuo (Diócesis San Bernardo, 2020, p.5)
En el presente plan, es necesario fomentar aspectos relevantes como el
autoconocimiento, el respeto por uno mismo, por los demás, la responsabilidad social y el
autocuidado, aspectos sumamente relevantes. La base para la implementación del plan de
sexualidad, afectividad y género debe ser el respeto y el amor como eje central, lo cual
permitirá el reconocimiento y la reflexión de estas dimensiones, y servirá como un medio
protector de una sana vida afectiva.
Título del Programa:
● Plan de Sexualidad, Afectividad y Género del Colegio Paula Montal 2021.
Ejecutores:
● Ps. Cristopher Gómez.
● Ps. Ignacio Ávila Castro.
● Ps.Viviana Salas Pozo.
Población Destinataria:
● Estudiantes desde pre kínder a cuarto año medio, pertenecientes al Colegio Paula
Montal.
Objetivo General:
Propiciar el aprendizaje y desarrollo de relaciones afectivas positivas y el
autocuidado emocional, social y corporal de los alumnos/as pertenecientes al Colegio Paula
Montal de la comunidad de San Clemente.
Objetivos Específicos:
● Fomentar el desarrollo de relaciones interpersonales responsables, sanas y
respetuosas
● Reflexionar sobre conceptos del desarrollo humano, desde una visión integral tanto
física, psicológica y social.

● Concientizar y prevenir sobre los diversos tipos de violencia.
● Educar y prevenir en temáticas de abuso sexual.
Diagnóstico 2020 - 2021:
Se llevó a cabo un diagnóstico a través de una encuesta, la cual debía ser contestada
por los estudiantes o apoderados en el caso de los/as alumnos/as de educación parvularia.
El instrumento menciona siete categorías tentativas para desarrollar durante la
implementación del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. Las temáticas propuestas
fueron, i) “Amistad y amor en las relaciones sociales y afectivas”, en la cual se aborda el
respeto en las relaciones y propiciar el desarrollo de la comunicación asertiva y la
inteligencia emocional; ii) “Toma de decisiones en las relaciones sociales, afectivas”, la
cual abarca habilidades de comunicación de negociación y rechazo, búsqueda de ayuda; iii)
“Cambios físicos, emocionales y autocuidado”, esta categoría se centra principalmente en
la anatomía y fisiología e imagen del cuerpo; iv) “ITS infecciones de trasmisión sexual,
VIH y embarazo”, la cual se enfoca en la prevención del embarazo y entender y reducir el
riesgo de contraer una ITS, junto con el VIH; v) “Identidad de género y diversidad sexual”,
la cual se centra en la construcción social del género, la orientación sexual y la identidad de
género; vi) “Prevención en el abuso sexual”, la cual pretende preparar en la detección
temprana de conductas de abuso sexual; y vii) “Violencia de género y violencia en el
pololeo”, se centra en detectar tipos de violencia y estereotipos los cuales están
culturalmente normalizadas, fomentando la responsabilidad y las relaciones sociales y
afectivas saludables.
Esta encuesta fue entregada a los alumnos/as desde pre kínder hasta cuarto año
medio. La aplicación de las encuestas desde Pre Kínder hasta Cuarto Básico, fue enviado a
los apoderados/as para responder en conjunto con el estudiante. Desde Quinto básico a
Cuarto medio, se les solicitó a los estudiantes responder la encuesta por sí mismos (anexo
1).
Los resultados de la encuesta fueron analizados con Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS).

Diseño de la propuesta:
El Plan se ejecutará con sesiones semanales, las cuales se realizarán dentro del
horario de clases. El contenido de las sesiones por ciclos corresponde a los siguientes:
Educación Parvularia (pre kínder - kínder):
-

Prevención en el abuso sexual.

-

Autocuidado.

-

Amistad y amor en las relaciones sociales, afectivas y sexuales.

Primer Ciclo ( 1° - 4° básico):
-

Prevención en el abuso sexual.

-

Cambios físicos, emocionales y autocuidado.

-

Amistad y amor en las relaciones sociales, afectivas y sexuales.

Segundo Ciclo (5° - 8° básico):
-

Violencia de género y violencia en el pololeo.

-

Prevención en el abuso sexual.

-

Autocuidado emocional.

Enseñanza Media (I° - IV° medio):
-

Violencia de género y violencia en el pololeo.

-

Autocuidado.

Indicadores de logro:
Se tomará como indicador de éxito cualitativo la participación activa y reflexiva de
los estudiantes. También como indicador cuantitativo se contará con las listas de asistencia,
y una encuesta de satisfacción finalizando el taller.
Medio verificador:
● Encuesta de satisfacción.
● Lista de asistencia.
● Cronograma de unidades temáticas y actividades.

Actividades para educación parvularia (pre kínder - kínder).
N°

Temática

Objetivo(s)

1

Autocuidado

Desarrollo de la actividad

Indicadores

el Actividad: “Cuenta tu cuento”.

- Fomentar
desarrollo

Se espera que

del Leeremos un cuento y reflexionaremos en

autocuidado.

conjunto..
Video

para

familia:

“

Video

dirigido

a

madres,

-Video

Ambientes participen

protectores en la Familia”

padres

activamente de
padres

y la actividad.

Amistad

y - Reflexionar sobre

amor en las

las

relaciones

básicas

sociales,
afectivas.

Actividad inicial: “Emociones Básicas”.

Se espera que
%

de

imágenes del monstruo de colores, acerca de alumnos/as
el cuáles son nuestras principales emociones:

desarrollo

y

“

ambientes
familia”

emociones Dar a conocer a los estudiantes, a través de 90

- Fomentar

para

protectores en la

apoderados.
2

- PPT.

el 90 % de los -Cuenta tu cuento.
estudiantes

la

Materiales

- PPT.
- Hoja.
-Lápices

participen

de

colores.

el Alegría, Amor, Asco, Tristeza, Ira, Miedo y activamente de

reconocimiento

Sorpresa.

emocional.

Actividad

la actividad.
final:

“Reconociendo

mis

emociones”.
El estudiante deberá dibujar el monstruo de la
emoción que más me identifica.
3

Prevención

- Fomentar

en el abuso

habilidades

sexual

dirigidas

a

detección

abuso sexual.

Se espera que - PPT.

A través del cuento de Marta, analizar y

90

%

de - Fotocopia.

la explicar acerca sobre los límites que puede alumnos
de

conductas
relacionadas

Actividad: Secretos Si/Secretos No.

establecer el niño y evitar el hechizo,

participen

revelando secretos que no son gratos para activamente de
al

él/ella. El análisis se realizará con una serie
de preguntas posteriores al relato.

la actividad

- Cuento
Marta

de

Actividades para primer ciclo (1° - 4° básico)
N°

1

Temática

Amistad

Objetivo(s)

y

Desarrollo de la actividad

-Reflexionar sobre

amor en las las

emociones

relaciones

básicas.

sociales,

-

afectivas.

desarrollo

Fomentar
y

el

Indicadores

Actividad inicial: “Emociones Básicas”.

Se espera que

Materiales

- PPT.

Dar a conocer a los estudiantes, a través de 90 % de los - Hoja.
imágenes del monstruo de colores, acerca de

estudiantes

cuáles son nuestras principales emociones:

participen

el Alegría, Amor, Asco, Tristeza, Ira, Miedo y

reconocimiento

Sorpresa.

emocional.

Actividad

-Lápices
colores.

activamente de
la actividad.

final:

“Reconociendo

de

-Video
autoestima

mis

“
y

respeto”.

emociones”.
El estudiante deberá dibujar el monstruo de la
emoción que más le identifica.
Actividad para apoderados: Socializar con
apoderados, el video “ autoestima y respeto”.
2

Prevención en

-Fomentar

Actividad: Secretos Si/Secretos No

Se espera que - PPT.

el

habilidades

A través del cuento de Marta, analizar y

90 % de los - Fotocopia.

abuso

sexual.

dirigidas

a

detección

la explicar acerca sobre los límites que puede
de

conductas
relacionadas

estudiantes

- Cuento

establecer el niño y evitar el hechizo, participen

Marta

revelando secretos que no son gratos para activamente de
al

abuso sexuales.

él/ella. El análisis se realizará con una serie de la actividad.
preguntas posteriores al relato.

Actividades para segundo ciclo (5° - 8° básico).
N°

1

Temática

Violencia
género

Objetivo

de
y

violencia en el
pololeo.

Desarrollo de la actividad

Reflexionar sobre Actividad: presentar un ppt respecto a qué
los

tipos

violencia.

de

Indicadores

Materiales

Se espera que - PPT

“¿Qué es la violencia? y Tipos de Violencia”,

90

luego analizar la presentación.

alumnos

%

de

participen
activamente de

de

la actividad.
2

Autocuidado

Expresar

las Actividad: Se debe realizar la actividad

emocional

emociones

y

Se espera que - Actividad”

llamada“ Un viaje a los recuerdos”, luego 90

%

de

viaje

a

un
los

recuerdos”

reconocimiento

invitar a la reflexión.

alumnos

de los valores.

Actividad para la familia y estudiantes: se

participen

debe

activamente de

“desarrollo

la actividad.

socioemocional

analizar

el

video

“Desarrollo

socioemocional y pubertad”.

- Video

y pubertad”
3

Prevención en

Fomentar

Actividad inicial: veremos el video “Mi

el

habilidades

cuerpo es mi tesoro”. Analizar y reflexionar el 90

abuso

sexual

dirigidas

en

detección

Se espera que - PPT.
%

de - Video”

la video, el cual apunta hacia la prevención del estudiantes
del

abuso sexual.

cuerpo

AS.

participen de la

Actividad final: presentar un ppt de la

actividad.

Mi
es

mi

tesoro”.

prevención del abuso sexual.

Actividades para enseñanza media (I - IV medio).
N°

Temática

Objetivo

1

Autocuidado

Desarrollo de la actividad

Indicadores

el Actividad: “Imaginería”

Fomentar
desarrollo

del

autocuidado.

Materiales

Se espera que - Música

Se realizará una imaginería sobre el aquí y el

90%

de

ahora como técnica de autocuidado.

estudiantes

los

para

imaginería.

participen
activamente de
la actividad.
2

Violencia de Reflexionar
género

y

sobre

los diversos tipos

Actividad inicial: presentar un PPT respecto a Se espera que - PPT
qué “¿Qué es la violencia? y Tipos de 90%

violencia, Violencia”,

violencia en

de

el pololeo

estereotipos.

para

luego

analizar

de

los - Violentómetro

la estudiantes

presentación.

participen

Actividad final: “Violentómetro”.

activamente de

Se dará a conocer el “violentómetro” y se les

la actividad.

solicitará que detecten dos situaciones en las
cuales hayan vivido o le haya tocado ver
alguna situación de violencia. Para finalizar

tendremos un espacio de reflexión. .
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Anexo: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Encuesta de Satisfacción
En la presente encuesta, EVALUAR en una escala del 1 al 5 cuánto te gustó la actividad.
1: MUY POCO
2: POCO
3: MÁS O MENOS
4: MUCHO
5: DEMASIADO.
Marque con una X en el cuadro del número del cual se siente más identificado:
1

2

3

4

5

Los contenidos abordados eran de mi interés.
El lugar donde se llevaron a cabo las actividades fue el adecuado
(luz, sonido).
Los expositores explican claramente y muestran dominio del tema.
El tiempo considerado para las actividades fue adecuado.
Las temáticas y actividades responden a mis expectativas.
Lo que más me gustó de la actividad
fue:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Esta actividad podría mejorar si:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

