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El Plan  de Sexualidad, Afectividad y Género del Colegio Los Pensamientos se inserta dentro 
del Proyecto Educativo institucional (PEI), y se lleva a cabo a través de las asignaturas de 
Ciencias Naturales, Religión, Orientación y Talleres de Debate. 
 
La experiencia escolar en educación en sexualidad y afectividad que se propone, tiene como 
finalidad el fortalecimiento de competencias para tomar decisiones en situaciones 
dilemáticas ligadas a la sexualidad y la afectividad de manera reflexiva, informada, 
responsable y autónoma en el curso de la vida. 
 
Uno de los aprendizajes a impulsar es la Equidad de Género y la Autonomía en las Relaciones 
de las Personas en todas las esferas de la vida personal y social; que las comunidades 
escolares generen condiciones para una cultura basada en la equidad. 
 
La planeación del comienzo de la vida sexual es un aprendizaje a favorecer, de modo que 
puedan decidir libres de coacción sobre cuándo en la vida, en qué contexto, en la relación 
en que acontezca, los sentidos de la experiencia, su protección y su integración en el 
conjunto de su vida. 
 
Ante el embarazo no previsto en la adolescencia o el VIH/SIDA e ITS, proponemos el 
fortalecimiento de las competencias para decidir y actuar en todas las situaciones que 
comprometan el ejercicio de la sexualidad con el fin de evitar su exposición. 
 
Uno de los aprendizajes a impulsar es la no discriminación a las personas por su orientación 
sexual, en un marco de comunidades escolares que generan condiciones para una cultura 
del respeto a la diversidad en la convivencia. 
 
Un derecho a asegurar a los (as) estudiantes es que dispongan de todo el conocimiento 
científicamente fundado sobre métodos de prevención, porque es un recurso para actuar 
con reflexividad, además de necesario para que puedan elegir usarlos y tener las 
competencias para hacerlo correctamente. 
 
El plan cuenta con 7 ejes propios, que son abordados transversalmente de Pre Kínder a IV° 
medio y los ejes curriculares son: 
 

- Conocimiento, valoración de sí mismo  y género 
- Desarrollo emocional 
- Sexualidad y Afectividad 
- Bienestar y Autocuidado 
- Relaciones interpersonales y convivencia 
- Hábitos, estrategias, motivación y proyección del aprendizaje 
- Pertenencia y participación 

 
El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, se centra en los ejes: “Sexualidad y 
Afectividad”, “Bienestar y autocuidado” y “Conocimiento, valoración de sí mismo y género”. 



Objetivo General 
Formar personas capaces de asumir responsablemente su sexualidad y afectividad, 
desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos y por los demás con 
una mirada inclusiva en las diferencias, consolidando valores y actitudes positivas que les 
permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo. 
 

Objetivos Específicos 
- Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética 
y social, para un sano desarrollo sexual. 
 
- Favorecer el desarrollo físico, psicológico y espiritual; promoviendo el autocuidado, en el 
contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, 
prevención de riesgos y hábitos de vida saludable. 
 
- Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las personas. 
- Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las y  
los jóvenes. 
 
- Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto, conociendo y 
valorando los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESIÓN DE LAS TEMÁTICAS DESDE LOS DISTINTOS EJES: 
 
SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD: 
 
Las metas promueven el desarrollo de la afectividad de los estudiantes, desde 2º básico se 
busca que reconozcan las manifestaciones de afecto que reciben de otras personas y que 
comprendan su importancia, distinguiendo además formas de expresión de los afectos que 
les acomodan de acuerdo a sus propios límites. 
 
En los curos de pre-kínder a 2° Básico, los objetivos están orientados a que los estudiantes 
comprendan el vínculo que existe entre la afectividad y la sexualidad. Junto a lo anterior, se 
espera que puedan reconocer los cambios físicos y psicológicos que van experimentando, 
respetando los diferentes ritmos en los que este desarrollo tiene lugar. Se abordan 
específicamente los cambios puberales enfrentados por hombres y mujeres y se les 
propone una reflexión acerca de las diferentes posibilidades de relación con el otro sexo, 
cuestionando sus propios modelos relacionales e incorporando una mirada flexible acerca 
de la relación entre géneros. Especialmente se promueve al final de este ciclo un espacio 
para la valoración de los cambios que están experimentando.  
 
En los cursos de 3° a 6° Básico, las metas establecidas buscan favorecer una aproximación 
hacia la sexualidad y la vida afectiva de manera comprensiva. Se promueve que los 
estudiantes valoren su propio cuerpo como un lugar personal, placentero y seguro, 
haciendo constantes conexiones con el Eje de Bienestar y Autocuidado. 
 
Desde la meta transversal del desarrollo de la interioridad, se promueve que los alumnos 
reflexionen en diálogo consigo mismos, acerca de sus experiencias e inquietudes, 
analizando la importancia que tiene para el desarrollo personal la integración afectiva de 
las distintas dimensiones de la sexualidad, comprendiendo el sentido del autocuidado y la 
conciencia corporal en las relaciones afectivas. En este sentido, se espera poder aportar a 
que los estudiantes sean capaces de establecer un diálogo interior que les permita 
discriminar y escoger formas de relacionarse en el ámbito afectivo y sexual en un marco de 
respeto, valoración de sí mismos y conciencia de los propios límites, de acuerdo a su propio 
proyecto de vida . 
 
En los cursos de 7° a IV° Medio, se promueve que los estudiantes analicen y profundicen su 
propia postura frente a las relaciones sexuales, los vínculos afectivos y el compromiso en 
función de valores como el amor, el respeto hacia sí mismos y a los demás, la 
responsabilidad, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física y 
emocional. 
 
 
 
 
 



 
 
CONOCIMIENTO, VALORACIÓN DE SÍ MISMO Y GÉNERO 
 
Este Eje promueve el desarrollo da cada una de los alumnos, a partir del conocimiento 
progresivo de sí mismos y el reconocimiento de que cada uno de ellos es una persona única, 
original, valiosa e irrepetible que crece y se desarrolla aportando a su familia, a su 
comunidad curso y a su entorno, reconociéndose a su vez como una parte fundamental de 
él. 
 
- Desde pre-kínder a 2° Básico, se busca que las estudiantes se conozcan a sí mismos, su 
cuerpo, sus características personales, habilidades e intereses. 
 
- En 3° a 6° Básico, promueve especialmente que este desarrollo se dé en un contexto de 
valoración de la diversidad que permita que todos se sientan incluidos, respetados, 
aceptados y valorados. Esto último también implica y hace necesario un abordaje flexible 
de género, desafiando los estereotipos culturales que sesgan o limitan el desarrollo pleno 
de las personas. 
 
- En 7° a IV° Medio, se pretende especialmente asegurarles un espacio para que puedan ir 
construyendo su identidad, considerando las experiencias de cambio asociadas a la 
pubertad y adolescencia. En busca del desarrollo de una identidad integrada, los 
estudiantes participarán en instancias en que puedan reconocerse a sí mismos en relación 
a su grupo de pares, identificándose con algunos aspectos pero también comprendiendo 
aquellos aspectos que las diferencian y en los cuales quieren ser autónomos para ejercer 
influencia. 
 
 
BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 
Este eje temático promueve estilos de vida saludable, entendiendo la salud como el 
completo estado de bienestar y no solo la ausencia de enfermedad. El abordaje propuesto, 
supone que los estudiantes pueden asumir de manera responsable las opciones por su 
propio bienestar, considerando las consecuencias de sus acciones, tanto a corto como a 
largo plazo. 
 
Desde Prekínder a 2° Básico se busca favorecer un desarrollo integral y sano de los 
estudiantes, promoviendo el reconocimiento y la valoración de la persona como poseedora 
de un cuerpo cuyo cuidado le permite (y le permitirá) desarrollar su proyecto de vida. 
 
Muy en la línea del desarrollo de la interioridad, en todos los niveles y a partir de 1°ciclo, se 
busca que los estudiantes sean capaces de establecer límites personales con respecto al 
cuidado del cuerpo y de la intimidad corporal, estos límites serán relevantes en todos los 



temas específicos a tratar y les brindarán a los alumnos criterios para cuidar su cuerpo en 
diferentes instancias. 
 
En el trabajo formativo con los estudiantes, se abordará el autocuidado y la prevención de 
abuso sexual en una o más unidades de aprendizaje las distintas asignaturas. Dentro de este 
programa existen unidades abocadas a la prevención de abuso sexual de acuerdo a la edad 
de desarrollo. Estas unidades de aprendizaje se aplicarán desde el 1° Ciclo (Pre-kínder a 
Segundo Básico) en adelante, en una secuencia ordenada y contemplando, a través de los 
años, diversas variables y grados de complejidad del tema, de acuerdo al desarrollo 
psicológico de los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progresión de las temáticas en los niveles del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 
 

Nivel Unidad  Meta Objetivo de Aprendizaje 

Pre Kínder “Me conozco y me 
cuido” 

Iniciar proceso de 
autoconocimiento e 
identidad (autoconcepto 
positivo), para favorecer un 
desarrollo armónico e 
integral, y comprender la 
importancia de las estrategias 
de autocuidado para ir 
responsabilizándose  
progresivamente de su propio 
bienestar. 

1. Explorar e identificar algunas de sus características físicas 
distintivas, habilidades y preferencias, visualizando las 
similitudes y diferencias al interior de la comunidad, con el 
fin de valorarlas y comprender que son cualidades únicas e 
irrepetibles, a través de un dibujo y realizar una actividad 
formativa junto a sus padres. 
2. Identificar los órganos de los sentidos y experimentar con 
ellos, para comprender su valor y reconocer sus preferencias 
a partir de éstos, participando de la feria de los sentidos. 
3. Reconocer sensaciones a partir de los sentidos, pudiendo 
identificar aquellas que les parecen placenteras y cuales son 
incómodas para poder explorar formas de cuidado ante 
estas, a través de recordar la experiencia de la feria de los 
sentidos y ver un power point con distintas imágenes. 
4. Identificar su identidad sexual, para apreciar 
positivamente el ser mujer y ser hombre y su género, a través 
del reconocimiento de sus características corporales, la 
identificación con personas de su mismo sexo y comparación 
con el sexo opuesto.  
5. Identificar sus partes íntimas y  conocer la idea de 
privacidad e intimidad corporal, para conocer el cuidado que 
deben darles, a través del trabajo con un libro y conversación 
guiada. 
6. Conocer y valorar el cuerpo humano, para ir 
reconociéndose como un hogar placentero y seguro que 
merece respeto y cuidado. 



7. Identificar y conocer, en forma guiada, conductas 
protectoras y de autocuidado en relación a: rutinas de 
higiene, actividades de descanso, recreación y actividad 
física, hábitos de alimentación e identificación de adultos y 
pares significativos y protectores. Para poder practicar y 
establecer hábitos de autocuidado. 

Kínder “Conociéndome 
dentro de mi 
Comunidad curso” 

Conocer sus principales 
atributos y los de los 
integrantes de su comunidad 
curso a través de diversas 
actividades de 
autoconocimiento y luego 
compartirlo, para generar 
sentido de comunidad y del 
valor de la diversidad al 
interior de esta. 

1. Identificar y apreciar sus atributos personales, las 
características y preferencias distintivas de cada uno a través 
de un juego, para conocerse más a sí mismos y fortalecer la 
autoconfianza. 
2. Conocer y experimentar de manera concreta el valor de la 
diversidad, compartiendo con sus compañeros lo que 
descubren de sí mismos: los atributos personales comunes y 
diferentes, para que puedan manifestar interés y respeto por 
la diferencia, fortalecer el sentido de la comunidad, donde 
cada uno es muy valioso, único e irrepetible. 
3. Identificar diferentes formas de ser  hombre y mujer, para 
poder apreciar positivamente su identidad sexual y su 
género, a través de analizar y discutir una visión flexible de 
los roles de género, en diferentes situaciones de la vida 
diaria. 

1° básico “Sin mí no es lo 
mismo” 

Conocer a los compañeros 
que integran esta comunidad 
a través de actividades de 
conocimiento propio y de sus 
compañeros para ir poco a 
poco generando sentido de 
comunidad y que se vayan 
integrando más a su curso. 

1. Conocer a los diferentes integrantes de su curso a través 
de rondas de presentación personal y una actividad de 
conocimiento, para apreciar y comprender los beneficios y 
desafíos de la diversidad y aumentar el sentido de 
pertenencia a su comunidad. 
2. Describir y valorar sus propias características y las de sus 
compañeros, psicológicas, habilidades e intereses, 
identificando qué cosas los hacen similares y diferentes, a 
través de un trabajo personal con preguntas y dibujos, para 



que cada uno se vaya Identificando a sí mismo y a sus 
compañeros como parte fundamental de la comunidad 
curso, como únicos e irrepetibles. 

2° básico  “Autocuidado” Reconocer el cuerpo como un 
hogar propio, placentero y 
seguro que merece respeto y 
cuidado, para valorar el 
propio cuerpo, proteger su 
intimidad y fortalecer su 
bienestar y autocuidado. 

1. Reconocer y practicar conductas protectoras de 
autocuidado, a través de una imaginería y trabajo grupal con 
el fin de fortalecer la valoración del cuerpo como un hogar 
propio, placentero y seguro que merece respeto y cuidado. 
2. Identificar acciones y límites que necesitan poner, tanto a 
sí mismos/as como a los demás, en el cuidado de su cuerpo, 
a través del trabajo con un video y conversación guiada para 
proteger su bienestar y protegerse a sí mismos/as de 
situaciones que pueden dañar su integridad. 

3° básico ¿Quién soy? ¿Cómo venimos al mundo?/ 
¿Qué características me 
hacen ser una mujer/hombre 
único/a  y valioso/a? 

Afectividad y sexualidad 
1. Reconocer y valorar la sexualidad a través del encuentro 
madre /padre- hijo/hija para acompañarlos en su desarrollo. 
2. Hacer preguntas que quieran responderse con respecto al 
amor, la sexualidad y las relaciones de pareja a través del 
encuentro madre /padre- hijo/hija para satisfacer sus 
inquietudes. 
3. Reconstruir su historia de amor junto a sus padres a través 
del encuentro madre /padre- hijo/hija para favorecer el 
vínculo familiar. 
4.  Distinguir distintos tipos de relaciones y nombrar las 
diferencias entre relaciones de pareja y otras. 
5. Recordar la importancia de resguardar su intimidad y la 
necesidad de confiar en un adulto en caso de sentirse 
amenazados/asa través de un cuento para tomar mayor 
conciencia del autocuidado. 



6. Responder las preguntas pendientes, para valorar la 
sexualidad como expresión de amor, vínculo e intimidad 
entre dos personas y como gestora de su propia vida. 
Conocimiento, valoración de sí mismo y género 
1. Observar, describir y valorar sus características, 
capacidades, habilidades y fortalezas (en lo familiar, afectivo, 
académico y social, entre otros). 
2. Reconocer sus características positivas (visibles e 
invisibles) en diferentes dimensiones (física, intelectual, 
afectiva, ética, social).  
3. Hacer y recibir retroalimentación sobre sus cualidades, de 
sus compañeros/as y familiares. 
4. Comprender que hay diferentes formas de ser 
mujer/hombre y eligen aquellas que coinciden con su forma 
de ser. Para apreciar el valor de ser mujer/hombre, 
considerando el desempeño flexible de roles de género. 

4° básico  “Cada uno/a siempre 
a su ritmo, siempre 
estamos cambiando” 

¿Qué cambios experimentaré 
durante la pubertad y para 
qué? Reconocer y valorar el 
proceso de desarrollo 
afectivo y sexual, 
describiendo los cambios 
físicos y afectivos que ocurren 
en la pubertad y respetar los 
diferentes ritmos de 
desarrollo entre sus pares. 
Reconocer y valorar el 
proceso de desarrollo 
afectivo y sexual 
femenino/masculino,  

1. Construir el significado de sexualidad y recordar lo 
aprendido el año pasado a través de un video, reflexión 
personal y común, actividad tarjetas para valorar la 
sexualidad como expresión de amor, vínculo e intimidad 
entre dos personas y como gestora de su propia vida. 
2. Identificar atributos positivos asociados a la sexualidad 
humana (intimidad, amor, compañerismo, confianza, 
compromiso, aceptación, etc.) a través de video, reflexión 
personal y común para valorar su propia sexualidad y la 
etapa del desarrollo en que se encuentran. 
3. Identificar sus cambios físicos desde la infancia hasta la 
actualidad y reconocer la etapa de desarrollo en que se 
encuentran identificando características propias de ésta a 



escribiendo los cambios 
sexuales, físicos y psicológicos 
que ocurren en la pubertad, 
comprendiendo su 
importancia y respetando los 
diferentes ritmos de 
desarrollo entre sus pares. 

través de fotos imágenes y ppt para tomar conciencia de su 
desarrollo. 
4. Conocer y comprender los cambios que vivirán durante su 
desarrollo puberal reconociendo la diversidad de ritmos 
como parte de la naturaleza del cambio a través de ppt para 
tomar conciencia de su desarrollo. 
5. Reconocer el temor u otros sentimientos que les genera 
identificar aspectos diferentes en sí mismos/as y piden ayuda 
para entenderlo (no todos/as se desarrollan de la misma 
manera) a través de diferentes dinámicas y la reflexión 
personal y común para enfrentar sus cambios con 
tranquilidad 

“Cuidándonos” ¿Cómo puedo cuidarme para 
estar seguro/a y fortalecer mi 
salud y bienestar? 

1. Distinguir la importancia de los límites, diferenciar las 
conductas que aportan a la salud y el bienestar de 
aquellos/as que lo perjudican. 
2. Identificar y practicar, en forma guiada, conductas 
protectoras y de autocuidado. 
3. Reconocer la necesidad de autocuidado y límites para 
cuidar de su bienestar. 
4. Identificar situaciones de riesgo de vulneración de su 
intimidad y acciones para evitarlas. Resguardo del cuerpo y 
la intimidad,  previniendo situaciones de amenaza y 
potencial abuso sexual  (Identificar situaciones de  amenaza, 
identificar maniobras de abusadores para ganar confianza, 
identificar cuando un secreto está ligado a situaciones de 
abuso sexual, identificar posibles apoyos ante amenazas etc.) 
5. Reconocer diversas conductas que les hacen bien a la salud 
y al bienestar, actividades de descanso, recreación y 
actividad física, previniendo el sedentarismo asociado al uso 
excesivo de pantallas y qué lo perjudica. Para proteger su 



bienestar y protegerse a sí mismas de cualquier situación de 
abuso (situaciones en que se les obliga a hacer cosas que 
dañan su integridad). 

5° básico “Creciendo juntos” ¿Cómo queremos y podemos 
construir una relación con los 
hombres/mujeres durante 
esta etapa? 

1. Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y 
sexual en sí mismo, a través de la reflexión personal, común 
y guía de apoyo para identificar sus cambios frente a la nueva 
etapa de desarrollo que enfrentan. 
2. Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y 
sexual en sí mismo y en los hombres/mujeres, describiendo 
los cambios físicos, afectivos  y sociales que ocurren en la 
pubertad, distinguiendo la manifestación de estos en las 
motivaciones, formas de relacionarse y expresar afecto a los 
demás y considerando el desempeño flexible de roles de 
género a través de la reflexión personal, común y un ppt, 
para apoyarlos en la etapa de desarrollo que están 
enfrentando. 
3. Identificar diferentes posibilidades de relación con los 
hombres/mujeres, a partir de la reflexión acerca de sus 
propios modelos relacionales e incorporar una mirada 
flexible acerca de la relación entre géneros a través de la 
reflexión personal y común de su experiencia con el fin de 
conocerse más a sí mismos/as y apoyarlos/as en esta etapa 
de cambios. 

6° básico “Desarrollo afectivo y 
sexual” 

¿Cómo aceptamos y 
valoramos los cambios que 
estamos viviendo y nos 
cuidamos entre nosotros/as? 

1. Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y 
sexual, que se aprecia en sí mismos/as y en sus 
compañeros/as, a través de material audiovisual y preguntas 
y conversaciones entre pares y adultos de su confianza, para 
así valorar los cambios físicos, afectivos y sociales que 
ocurren en la pubertad. 



2. Distinguir las diferentes manifestaciones de los cambios 
que están experimentando en las motivaciones, formas de 
relacionarse y expresar afecto a los demás, a través de la 
reflexión personal y trabajos grupales para considerar y 
respetar el desempeño flexible de roles de género. 
3. Anticipar e identificar claramente situaciones que los/las 
ponen en riesgo por medio de la reflexión  personal, guías y 
trabajo grupal para reconocer y valorar el rol de los límites 
personales, emocionales, físicos y sociales de la protección 
de la intimidad. 
4. Diseñar estrategias personales y grupales a través del 
trabajo colaborativo, identificando situaciones que los/las 
ponen en riesgo para de esta manera proteger su privacidad 
e intimidad. 
5. Identificar adultos de confianza y redes sociales de apoyo 
con quienes puedan comentar sus inquietudes y pedir ayuda, 
confeccionando un escudo protector para tomar conciencia 
de sus redes de apoyo. 

7° básico  “Este/a soy yo” Favorecer el encuentro de los 
adolescentes consigo 
mismo/a, reconociéndose 
como hombre/mujer con una 
dimensión físico-emocional, 
individual y reflexionar sobre 
su mirada a la sociedad en la 
que le toca vivir esta etapa de 
su vida. 

Que los estudiantes tomen conciencia de su propio cuerpo y 
se reconozcan como hombres/mujeres con una dimensión 
física-emocional individual y única, pero a su vez, como 
miembros activos y responsables de la sociedad en la que 
viven, a través de ciertas metodologías que buscan promover 
el autoconocimiento y la discusión con sus pares, para que 
puedan en el futuro, tomar decisiones que favorezcan su 
autocuidado y el cuidado de quienes los/as rodean. 

8° básico “Autoconcepto” Explorar sus características 
personales y analizar las 
distintas formas de ser 

1. Reconocer sus características personales identificando sus 
rasgos de personalidad, habilidades en desarrollo, intereses, 
motivaciones, formas de relacionarse y enfrentar conflictos 



hombre/mujer hoy día a 
través de distintas actividades 
para profundizar y fortalecer 
el conocimiento  personal, 
valorar las características 
personales y reflexionar sobre 
el hombre o mujer que 
quieren ser  
¿Qué significa ser 
hombre/mujer y cómo quiero 
serlo yo? 

a través de un trabajo personal y una actividad lúdica para 
fomentar el conocimiento personal y fortalecer la 
autoestima. 
2. Analizar y cuestionar la imagen ideal del hombre o mujer 
en la historia y sociedad actual a través de un trabajo grupal 
y análisis de imágenes para desarrollar la capacidad de 
distinguir patrones  sociales impuestos de elecciones  
personales que les hacen sentido. 
3. Reconocer características femeninas/masculinas que 
valoran a través del análisis y la presentación de una de foto 
para profundizar el conocimiento propio y valorar la 
diversidad, y comprender que existen distintas formas de ser 
hombre/mujer en la actualidad. 
4. Valorar las características personales más allá de los 
patrones o modelos sociales impuestos distinguiendo 
claramente cualidades personales valiosas a través de la 
realización de un collage para  reflexionar sobre el tipo de 
mujer/hombre que quieren ser.  

“Relaciones 
afectivas” 

¿Cómo quiero enfrentar mi 
sexualidad siendo fiel a mí 
mismo? 

1. Tomar conciencia de los mensajes que comunicamos con 
nuestro cuerpo (postura, expresión, actitudes, vestimenta, 
etc.) a través del análisis de imágenes, para que haya 
coherencia entre lo que queremos proyectar que somos  y lo 
que expresamos con  nuestro cuerpo especialmente al 
relacionarnos con el sexo opuesto. 
2. Analizar y discutir distintas situaciones propias de la edad 
en relación al sexo opuesto, a través de un trabajo grupal de 
casos para tomar conciencia de las consecuencias de las  
conductas involucradas en  ellos/as. 

I° medio “Valoración de sí 
mismos” 

¿Cómo me preparo para vivir 
mi sexualidad y afectividad 

1. Desarrollar en diálogo consigo mismos, una actitud 
informada, consciente e integrada frente a las relaciones 



siendo fiel a mí mismo y 
cuidándome? 

afectivas y sexuales de acuerdo a su propio proyecto de vida, 
considerando valores como el amor, el autocuidado, el 
respeto hacia sí mismos y a los demás. 
2. Reflexionar sobre sus creencias, actitudes, y valores, 
tomando consciencia de cómo estos influyen en el modo de 
vivir su sexualidad y afectividad a través del análisis de 
situaciones, para que comprendan que la sexualidad integra 
diversos elementos (afectivos, sociales, etc.) y no se reduce 
al acto sexual. 
3. Conocer datos de la realidad nacional respecto a la 
sexualidad a través de un juego de mito o realidad y discusión 
de grupo, para que puedan generar una postura crítica en 
torno a esto. (Prácticas sexuales, métodos anticonceptivos, 
infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, 
etc…) 
4. Conocer información sobre los servicios de salud asociados 
a estas necesidades. 
5. Identificar las características de una relación o pololeo 
sano y uno tóxico, a través del análisis de imágenes y un 
trabajo grupal, para que  aprendan a reconocer cualquier 
anomalía en una relación de pololeo y poder salir de ella y no 
“normalizar” situaciones que les puedan hacer daño. 
6. Conversar acerca de sus preocupaciones con respecto a la 
sexualidad, considerando su proyecto de vida y la forma en 
que quieren vivir las relaciones de pareja, a través de 
respuestas a preguntas depositadas en un buzón. 

II° medio Taller sexualidad ¿Cómo construyo lo que 
sueño desde hoy? 
Profundizar su propia postura 
frente a las relaciones 

1. Reflexionar sobre su proyecto de vida sexual y su 
afectividad en la adultez, tomando conciencia de que la 
forma en cómo se vive y enfrenta la sexualidad en la 
adolescencia, incide en este proyecto. 



sexuales, los vínculos 
afectivos y el compromiso en 
función de valores como el 
amor, el respeto hacia sí 
mismos/as y a los demás, la 
responsabilidad,  
considerando el resguardo de 
la salud, la intimidad, la 
integridad física y emocional. 

2. Reflexionar acerca de las distintas formas de intimidad en 
la relación de pareja en la adolescencia y las consecuencias 
de ellos/as. 
3. Valorar a la familia como una opción positiva dentro del 
proyecto de vida. 
4. Manejar los componentes que permiten desarrollar un 
amor maduro: conocimiento de sí mismo, comunicación, 
confianza, comprensión y compromiso 
5. Que los estudiantes reflexionen, por medio de la 
emocionalidad, en torno a una  sexualidad saludable en el 
marco del proyecto de  vida, tomando conciencia de lo que  
viven y deciden hoy, influye en su vida futura. 

III° medio “Yo persona integral” Generar un espacio de  
encuentro y conexión consigo 
mismo/a, que permita un 
mayor conocimiento a través 
de experiencias de vida 
saludable a nivel personal y 
social. Para favorecer 
prácticas de autocuidado. 

1. Reconocer y desarrollar su interioridad: generar un 
espacio de encuentro y conexión con el mundo interior para 
escuchar las motivaciones más profundas y desde ahí, mirar 
sus necesidades. 
2. Reconocer quiénes somos: fortalezas y debilidades. 
3. Identificar qué es la vida saludable para ellos/as y los  
factores que lo determinan. 
4. Reconocer sus prácticas de autocuidado y factores de 
riesgo en diversas áreas: salud mental, afectividad y 
sexualidad, uso de redes sociales, consumo de sustancias. 
5. Diseñar acciones para mejorar su bienestar en distintas 
áreas.  
6. Conocer estrategias para abordar el conflicto, cansancio, 
el estrés, entre otros. 
7. Reconocer mi proyecto de vida, desde el ámbito de vida 
afectivo y sexual, tomando conciencia de las 
responsabilidades y consecuencias asociadas a éste. 



8. Reconocer la importancia de la vida en la Red y desarrollar 
un buen uso de los dispositivos digitales. 

IV° medio “Yo adulto/a” Identificar factores 
protectores y de riesgo que 
podrían interferir en el 
proyecto de vida a través de 
una mirada de la propia vida 
para buscar acciones 
concretas de autocuidado 
para desarrollarse en su 
potencialidad  

1. Identificar y Evaluar en sí mismo/a y en su entorno cuáles 
son los principales riesgos y factores que pueden atentar 
contra el logro de su proyecto de vida. 
2. Potenciar la confianza en las propias capacidades. 
3. Promover acciones que favorezcan la vida saludable a nivel 
personal y social, desarrollando estrategias personales para 
la detección y el manejo del estrés, entre otras situaciones 
de riesgo. 
4. Reconocer el proyecto de vida personal a partir de la 
persona que soy. 

 
 

   


