
        

 

 

 

PLAN DE SEXUALIDAD   AFECTIVIDAD Y GÉNERO   2022 

 

La afectividad es la base a partir de la que se forman las relaciones interpersonales y todos 

los lazos que unen a las personas con su medio. 

SE FUNDAMENTA EN: 

1. Necesidad de seguridad afectiva: amar y ser amado. 

2. Necesidad de sentirse útil: convencimiento del propio valer. 

3. Necesidad de comprender, encontrar el sentido a la propia vida, a las cosas y a uno 

mismo. 

ÁREA INSTITUCIONAL. DESDE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

Entendemos la educación afectiva como el desarrollo de los sentimientos, emociones y 

relaciones interpersonales de un individuo, por medio de valores, actitudes y normas 

cristianas, apoyándonos en nuestra pedagogía, basada en la cooperación, la comprensión 

y el respeto al otro. 

Potenciamos el conocimiento de la propia persona –cualidades y limitaciones-, su 

aceptación como tal y la superación personal: 

Favoreciendo el diálogo entre lo que creemos, sabemos y vivimos: intentando que, 

progresivamente, se vaya dando una transformación de los conocimientos en valores para 

todos los ámbitos del ser humano y estos den lugar a actitudes y comportamientos en la 

vida de los  estudiantes: 

1. Una actitud de acogida a todos, con una entrega generosa. 

2. Procuramos integrar Familia y Colegio, de manera que exista unidad de criterios y 

verdadera colaboración, conscientes de que los padres son los auténticos 

educadores. 

3. Pretendemos una actitud de respeto hacia las características de otras personas, sin 

discriminación ni rechazo ya sea de sexo, etnia  o cualquier otro rasgo diferenciador. 

4. Valoramos y potenciamos el correcto desarrollo psicosexual del estudiante  como 

manifestación afectiva de la búsqueda madura y responsable del otro cuyo fin último 

sea la plena autorrealización y la felicidad del compartir. 

COMO COLEGIO CATÓLICO NOS PROPONEMOS: 

1. Formar a los estudiantes en la valoración de su propio cuerpo desde una mirada  de 

la dignidad con que fue creado el hombre, a imagen y semejanza de Dios. 

2. Potenciar en los estudiantes  el sentido profundo del amor vivido desde el proyecto 

de Dios  que por amor nos creó seres en relación, para ser felices. 



3. Aceptar y respetar las enseñanzas de la Iglesia  que: 

a. Como Madre acoge a todos, sin distinción 

b. Acompaña en todas las etapas de la vida 

c. Como transmisora de la Palabra de Dios nos ayuda a discernir los caminos 

que nos dignifican o destruyen nuestra integridad. 

 

 

 

 

COMO COLEGIO JOSEFINO TRINITARIO INVITAMOS A: 

 

1. Valorar el sentido de familia constituida por un amor pleno y  entregado que se 

fundamenta  en el amor trinitario. 

2. Imitar las actitudes de la Familia de Nazaret: 

a. A María que nos acoge a todos  en su corazón virgen. 

b. A José, esposo casto y respetuoso con el plan de Dios. 

c. A Jesús que con un amor universal  nos hace hijos de Dios. 

(PEIM: Inculca en sus alumnos  el modelo de la sagrada Familia de Nazaret y las virtudes 

que deben vivir en el colegio y en el hogar) 

 

OBJETIVO GENERAL  DEL PROGRAMA 

Formar en Sexualidad  Afectividad y Género de manera integral,  sin sesgo, expresado en el 

desarrollo  de conocimientos, habilidades y  actitudes , desarrollando conductas que permitan 

formar personas autónomas, comprometidas   con  su  autocuidado  en la salud física, mental 

, social ,y espiritual; responsables  de  la toma de decisiones en cada una  de las etapas de 

su vida, en un marco de respeto mutuo, más cercano  con sus emociones ,corporalidad y  

espiritualidad. 

 

OBJETIVOS  DEL DESARROLLO  GRADUAL DEL PROGRAMA 

1.- Planificar actividades   según  edades  e  intereses  de los estudiantes  sobre la base de 

conceptos generales como : Identidad Sexual, Identidad Femenina, Identidad Masculina, 

Actitud, Interés, Motivación , Género, Rol,  Desarrollo Cognitivo Afectivo, Desarrollo Afectivo-

Sexual, Sentimiento, Derechos del niño, Sexualidad , Desarrollo del Carácter .  Temáticas  

que  serán  implementadas   por  los  diferentes  equipos  de trabajo  y  asignaturas  del plan 

de estudio  del    Colegio. 

2.- Aplicar las actividades  planificadas  mediante  diferentes  estrategias  que  estimulen  la  

comunicación   a través del  Diálogo , expresión corporal  de emociones ,  expresión oral  y/o 

escrita, entre otras , utilizando  puntos de vista propios, en que el respeto y escucha  frente 

a situaciones de la vida cotidiana  se tornen relevantes para completar este objetivo. 

3.- Evaluar las actividades  planificadas, utilizando  estrategias de carácter individual y/o  

grupal,  generadas  en procesos  Docentes  participativos. (Autoevaluación y/o coevaluación). 

4.- Utilizar   un  mecanismo  de registro,  con  temporalidad, de los procesos  desarrollados 

en : 



a.- Actividades  desarrolladas  por los diferentes  Equipos  de trabajo. 

b.-  Actividades o conmemoraciones   desarrolladas por toda la Comunidad  Educativa. 

c.- Objetivos  desarrollados  en  cada asignatura, que  están relacionados al Plan  de 

      Sexualidad  Afectividad y Género. 

 

PROFESORADO CAPACITADO PARA  EL DESARROLLO  DE LOS SIGUIENTES 

OBJETIVOS  Y ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE 

 Identificar los niveles de desarrollo  en que se encuentran  los  y las estudiantes  y en 

conjunto con  la revisión  del plan de  Orientación  del colegio,   determinar la temática 

y estrategia adecuada  que  se requiere  trabajar. 

 Planificar actividades  e Intervenir creativamente en el desarrollo de las mismas, 

respetando los intereses y habilidades  personales con que cuentan sus estudiantes. 

 Promover la Reflexión respetuosa, argumentada, autónoma y crítica que estimulen la 

participación de todos los estudiantes frente a las diferentes temáticas tratadas. 

 Estimular la  formación de comunidades  de aprendizaje para abordar las temáticas     

desde una dimensión formativa. 

 Acompañamiento   de  los docentes  en  escuela para padres, dirigidas por especialistas 

y equipo psicosocial del colegio, que guíen a  los padres  en  el enfoque formativo que 

se  está  desarrollando  en el plan de  sexualidad y afectividad del  colegio; con  

temáticas  abordadas  alusivas a : Educación con personalidad, normas, límites, 

responsabilidades,  comunicación   efectiva  con los hijos, responsabilidad frente  a su 

rol formativo  en  sexualidad afectividad y género, entre otras. 

 

ACTITUDES EDUCATIVAS   REQUERIDAS PARA  EL  DESARROLLO  DEL PLAN 

 Flexibilidad en la exigencia, utilizando la interacción como oportunidad  para conocer 

creencias  expectativas y temores que se disimulan y encubren  bajo el comportamiento 

del niño(a)  y adolescente. 

 Disposición al acompañamiento, acogida y escucha, sin emitir juicios de valor  del 

adulto, sino  más bien, estimular el desarrollo  de habilidades que  contribuyan a ampliar   

el vocabulario y el comportamiento  del estudiante que le permita  avanzar en su 

desarrollo. 

 Proveer  condiciones adecuadas de seguridad y confianza  del estudiante que permitan 

su expresión afectiva y la reflexión. 

 Promover el desarrollo de la capacidad de abstracción, a través  de los contenidos 

escolares y situaciones de vida  surgidas  de las interacciones sociales, estimulando la 

práctica de la discusión   mediante el argumento. 

 Ayudar a abrir argumentos cerrados  de acuerdo al nivel de desarrollo y juicio moral en 

que se encuentren  los estudiantes. 

 Evitar el percibir los conflictos como negativos, ya que  estos se presentan por el 

proceso natural de búsqueda  de autonomía y libertad. 

 Apertura para hablar de sexualidad enfrentando los propios estereotipos que están 

categorizados de acuerdo a patrones culturales. 



 Reconocimiento de las incomodidades  que se manifiestan sutil o abiertamente  ante  

la sexualidad. 

 Reflexión   ante  las atribuciones que los adultos hacen  en relación con la identidad 

sexual y orientación sexual. 

 Propiciar la aceptación del propio cuerpo y ayudar a resolver interrogantes que surjan  

de la vivencia como ser sexuado. 

 Considerar  que  la  capacidad de relación con las demás personas  es la base que 

permite una relación valiosa y  a la vez  una manifestación  plena  de la sexualidad. 

 Clarificación de valores respecto  a la expresión de la sexualidad en el mundo de hoy. 

 Conversar acerca  de la expresión de sensibilidad  en la sexualidad, construida a través 

del aprendizaje social. 

 Acoger los temores que experimentan los adolescentes  que han iniciado relacione 

sexuales y procurar la reflexión  en torno a las consecuencias de dicha opción. 

 Considerar que la vivencia de  la afectividad  y sexualidad es un proceso integral que 

es genuinamente expresiva  de su yo  auténtico, engendra seguridad en sí mismo,  

aumentando el desarrollo total de las potencialidades de la persona para su crecimiento 

y manifestación de sí mismo. 

 Promover la reflexión acerca de la responsabilidad social, contenida en la sexualidad 

que expresa relaciones individuales y refleja  la relación y responsabilidad  de los 

individuos para con la comunidad. 

 Aceptación de los cambios  que  experimentan  los estudiantes, reconociéndolos como 

un trayecto de búsqueda de identidad. 

  

OBJETIVOS GENERALES   VINCULADOS  AL    PLAN   DE SEXUALIDAD  

AFECTIVIDAD  Y GÉNERO  DESDE   PLANIFICACIÓN  DE ORIENTACIÓN (  DE   PRE  

KINDER  A  4°  BÁSICO) 

El programa abarca cinco dimensiones o aspectos que conforman la vida de la persona 

como son: Aspecto físico, aspecto social, aspecto emocional, aspecto intelectual y aspecto 

espiritual, que serán abordados de manera sistemática y secuencial por el profesor jefe, 

apoyado por el orientador del colegio. Teniendo como  guía el programa de formación de 

niños y jóvenes TEEN  STAR. 

Líneas de intervención en el ámbito del desarrollo de sexualidad, afectividad y género. 

Pre-kínder y kínder  desarrollan  su programa de formación en sexualidad, afectividad y 

género inserto dentro del propio curriculum, con las  siguientes temáticas: 

1. Somos diferentes niños y niñas. 

2. Autocuidado. 

3. Eres un ser único y valioso. 

4. Vive feliz por ser quien eres. 

5. Ningún extraño, debe tocar tu cuerpo. 

 

1° y 2° básico 

1. El regalo que recibí: mi persona. 

2. Mis sentidos y emociones. 



3. Niñas y niños. 

4. Esta es mi familia, ¿cómo es la tuya? 

5. Mi hogar, mi espacio. 

6. Los amigos. 

7. Yo me quiero, yo te quiero. 

 

3° y 4° básico 

1. Ciclo de la vida. 

2. Niños y niñas. 

3. Nos estamos desarrollando. 

4. La familia 

5. Los amigos. 

6. Esta es mi historia. 

7. Tú, yo, nosotros. 

8. Somos persona. 

9. Quiero o no quiero. 

 

OBJETIVOS GENERALES   VINCULADOS  AL    PLAN   DE SEXUALIDAD  

AFECTIVIDAD  Y GÉNERO  DESDE   PLANIFICACIÓN  DE ORIENTACIÓN ( DE 5° 

BÁSICO A  4° AÑO MEDIO) 

1. Promover el bienestar socioemocional en la comunidad educativa. 

2. Liderar el proyecto de orientación  con herramientas de acompañamiento a todos  los 

alumnos, especialmente a los que presenten mayores dificultades. 

3. Brindar el mayor apoyo a las familias en la resolución de conflictos psicoemocionales 

y socioemocionales. 

4. Acompañar a los profesores, especialmente  a  profesores jefes, en su función de 

orientadores. 

LINEAS  DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO VOCACIONAL  vinculadas al plan de   S.A.G 

 Autoconocimiento       nivel : 7°  Básico  a 4° Medio 

 Proyecto de vida           nivel :  3° Medio  y 4° Medio 

 Formación de hábitos   de estudio y organización.  Nivel: 5° a 8° Básico. 

LINEAS  DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO  DESARROLLO PSICOSOCIAL vinculadas 

al plan de  S.A.G. 

 Taller de Vínculos                    Nivel : 5° Básico a  1° Medio 

 Autoestima :                            Nivel : Pre Kinder a 4° Medio 

 Control de ansiedad y stress: Nivel :  3° Medio y 4° Medio 

 Prevención de suicidio:    Nivel : 7°y 8° Básico,1°y2°Medio,Padres y apoderados, 

Profesores 

 Parentalidad Responsable: Nivel: Pre kínder a 4° Básico,  Padres y apoderados. 

LINEAS  DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO  DEL DESARROLLO DE SEXUALIDAD 

AFECTIVIDAD Y GÉNERO (S.A.G.) 

 Amor y sexualidad                                                       Nivel :   Pre kínder a 4° Medio 



 Consentimiento                                                            Nivel :    7° Básico a 4° Medio 

 Sexting                                                                            Nivel :    7°  Básico  a  4° 

Medio 

 Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes  Nivel:      8° Básico a 4° Medio. 

 Identidad  De Género                                                  Nivel:     8° Básico a 4° Medio. 

 Prevención de la violencia en el pololeo                  Nivel:    7° Básico a 4° Medio. 

ACCIONES INSTITUCIONALES PSICOSOCIALES 

 

a) Intervención grupal a través de talleres para estudiantes: Orientado al desarrollo 

de habilidades y herramientas preventivas en torno al crecimiento y bienestar 

personal, auto cuidado, autoconocimiento, autoestima, habilidades sociales, entre 

otros. 

 

b) Taller para padres y apoderados: que fomente la parentalidad positiva y 

comprometida, entregando herramientas que permitan la prevención y contención 

desde la familia como factor protector en la prevención de conductas de riesgos. 

 

c) Apoyo individual: A cargo de psicóloga. En casos que se evidencien o soliciten 

apoyo respecto a temáticas relacionadas con la afectividad, sexualidad, identidad 

de género, entre otros. Orientadas a apoyar a los alumnos y también a sus familias. 

Brindando contención, guía y derivaciones a especialistas externos en casos de ser 

pesquisada dicha necesidad. 

 

d) Proyectos interdisciplinarios: Generar y supervisar proyectos en torno a la 

temática dirigidos a los distintos actores de la comunidad educativa (ABP) a través 

de un trabajo interdisciplinario que retroalimente a la comunidad un producto que 

informe y concientice respecto a los diferentes aspectos involucrados en el 

desarrollo de la afectividad y sexualidad. 

ACCIONES  INSTITUCIONALES   GENERALES  (CONMEMORACIONES) 

A) Día de la mujer  ( 08 de marzo ) 

B) Día de la prevención de violencia   en el  pololeo  ( 14 de marzo) 

C) Día de la convivencia escolar y respeto a la diversidad  ( 30 de abril ) 

D) Día del autocuidado    ( 24 de julio ) 

E) Día de respeto a  diversidad cultural. ( 12 de octubre ) 

F) Día  de eliminación de violencia  contra la mujer ( 25 de noviembre ) 

G)  

DESARROLLO  DESDE DIFERENTES ASIGNATURAS 

La integralidad del Programa  DESARROLLO DE SEXUALIDAD   AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO  se manifiesta a través  del trabajo pedagógico  de todas las asignaturas  del 

plan de estudio, las cuales tributan a dicho aprendizaje  en los  diferentes   objetivos   

abordados por  cada especialidad,  quedando  sujetas   a las adaptaciones  de acuerdo 

al nivel de desarrollo  que corresponde y  a las  necesidades  de los estudiantes ; las 

cuales  serán  referidas  por  departamento de  Orientación  y   jefatura que  luego  

serán  desarrolladas  por  cada profesor especialista   de  asignatura,  que ha sido 



preparado y acompañado  durante  etapas de formación y capacitación    en temáticas  

de sexualidad  afectividad  y género. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: PRE  KINDER   Y  KINDER 

NÚCLEO  DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA. 

 Observar y nombrar las partes del cuerpo e identificar  sus  funciones, creando 

rimas. Adivinanzas y trabalenguas. 

 Expresar emociones  y sentimientos por medio  de la representación o el dibujo  en 

forma creativa y libre. 

 Expresarse corporalmente  según  el tipo de  música. 

 Realizar diferentes desplazamientos con  juegos y dinámicas de acuerdo a su edad. 

 

NÚCLEO  IDENTIDAD 

 Comunicar  rasgos de  identidad  de género, roles, sentido  de pertenencia  y 

cualidades  personales. 

 Comunicar   características de identidad, fortalezas, habilidades y desafíos 

personales. 

 Reconocer y nombra  características  del cuerpo. 

 Dibujar siluetas siguiendo el contorno  de su cuerpo. 

 Crear juegos  de sombras  y mímicas con pares. 

 Representar su cuerpo  a través  de dibujo  o modelaje  con masa de colores. 

NÚCLEO  LENGUAJE VERBAL  Y ARTÍSTICO 

 Escuchar cuentos y expresarse corporalmente de manera  individual y grupal 

 Expresar  sentimientos y emociones  a través del dibujo. 

 Expresar  de manera verbal   su identidad. Acompañado de material audiovisual. 

 Memorizar rimas y adivinanzas  que expresen emociones. 

 Comunicar emociones a través del lenguaje corporal  y verbal. 

NÚCLEO PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 Armar rompecabezas de su cuerpo ( niño _ niña ) 

 Crear  patrones corporales, gestuales, destacando características que más les gusta 

de su cuerpo. 

 

 

OBJETIVOS    DE APRENDIZAJE     PARA NIVELES  DE    1° BÁSICO  A   4°  

BÁSICO. 

 

ÁREA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

 

 Valorar  la participación de hombres y mujeres en las actividades  de  celebración 

de Fiestas Patrias. 

 Identificar y valorar los diferentes aportes desarrollados por hombres y mujeres 

dentro de la familia  Chilena. 

 Conocer acciones a realizar para cuidarse de los extraños, respetando el género. 



 Reconocer y valorar a hombres y mujeres de la sociedad Chilena, a través de los 

aportes entregados a nuestro País. 

 Reconocer y valorar los aportes desarrollados  de hombres y mujeres,  

pertenecientes a los diferentes pueblos originarios. 

 Reconocer y ejemplificar la influencia de los inmigrantes,  como contribuyentes  a la 

diversidad de la sociedad Chilena. 

 Identificar  los tesoros vivos, hombres y mujeres, que forman parte del patrimonio  

Cultural 

 Identificar roles de hombres y mujeres, en las civilizaciones antiguas, valorando su 

aporte a la sociedad. 

 Reconocer  hombres y mujeres en la política,  valorando sus aportes. 

 

ÁREA  ARTES  VISUALES   Y TECNOLOGÍA 

 Representar a través de dibujos a Hombres y mujeres dentro de su entorno familiar,  

realizando actividades variadas. 

 Diseñar objetos tecnológicos que puedan trabajar niños y niñas. 

 Identificar a través de la observación las características físicas de hombres y 

mujeres y representarlas   de manera  plástica. 

ÁREA  MATEMÁTICA 

 Identificar que en nuestro cuerpo hay elementos pares (manos, ojos, piernas etc. .) 

tanto en hombre como en mujeres. 

 Realizar operaciones numéricas utilizando información  de  temáticas alusivas  a la 

etapa del desarrollo en la cual se encuentran. 

 

 

ÁREA  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Demostrar comprensión de las narraciones leídas: - extrayendo información 

explícita e implícita -reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia -

identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos 

personajes - recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción -estableciendo 

relaciones entre el texto y sus propias experiencias - emitiendo una opinión sobre 

un aspecto de la lectura. 

 

 Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o 

escuchados en clases o temas de su interés: - manteniendo el foco de la 

conversación - expresando sus ideas u opiniones - formulando preguntas para 

aclarar dudas -demostrando interés ante lo escuchado - mostrando empatía frente 

a situaciones expresadas por otros - respetando turnos. 

 

 Describir y comparar características femeninas y masculinas en los personajes de 

los textos leídos. 

 

 

ÁREA   CIENCIAS  NATURALES 

 Reconocer las características de hombres y mujeres como parte de los vertebrados. 



 Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de  diferentes 

seres vivos, especialmente el de la especie humana, relacionándolas con su hábitat. 

 Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el 

cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de 

alimentos y alimentación saludable, entre otros). 

 

 

OBJETIVOS   DE APRENDIZAJE   PARA  NIVELES  DE   5°  BÁSICO  A  4° MEDIO. 

AREAS DE  LENGUAJE: 

 Expresar  emociones frente a la construcción de su identidad personal y social, a 

través de las distintas modalidades (oral- escrita). 

 Redactar  a través del diario de escritura expresan sentimientos y afectos. 

 Leer cuentos y novelas  que aborden problemáticas de la adolescencia en relación 

a construcción de la identidad, relación de pareja etc. 

 Dirigir discusiones, foros, debates   en que se analice los roles  de cada género. 

 Investigar  y exponer temáticas relacionadas con   cada etapa  del desarrollo  del  

ser humano, centrándose en la que corresponde a  la edad  del nivel en que se 

encuentran  los estudiantes. 

 Investigar mitos, creencias, roles, estereotipos,  a través de diferentes medios 

informativos  a disposición. 

 Leer diferentes tipos de textos que insten a la reflexión  sobre temáticas   afectivo-

valóricas 

ÁREA  IDIOMA EXTRANJERO:   INGLÉS 

 Elaborar   material didáctico como: afiches, cuentos trípticos, infografías para 

desarrollar la habilidad de escritura, utilizando temáticas  de  afectividad. 

 Traducir  textos  que contienen temáticas del  rol de la mujer y el hombre en la 

sociedad Chilena. 

 Realizar Lectura silenciosa  sobre  temáticas  del desarrollo en la pubertad. 

 Desarrollar habilidad oral y  auditiva, a través de canciones, discursos, videos, que 

contengan  temáticas  de las emociones  surgidas  en la pubertad y adolescencia. 

 

AREAS DE   ARTES VISUALES Y  TECNOLOGÍA 

 Observar situaciones cotidianas  de interacciones humanas  y modelar con  greda, 

u otros  medios de expresión plástica,  las  diferentes  emociones. 

 Confeccionar Collage, pinturas, dibujos, maquetas, a partir de historias de vida de 

los   niños (as)   y adolescentes. 

 Modelar figuras humanas   en forma individual   para realizar  comentarios  de 

análisis   sobre  aquellas resaltadas y omitidas que lleven a un plano de  trabajo 

sobre la importancia de todas las partes del cuerpo humano. 

 Realizar actividades  de creación colectiva cuyo objetivo  sean los temores y 

expectativas frente a la identidad sexual. 

 Escuchar obras musicales  que  permitan interpretar  emociones, historias de vida, 

proyectos de vida que sean factibles de analizar  en clase. 



 Observar  y ejecutar  deportes  en que se  destaque  la participación  de ambos 

sexos  y  realizar  actividades  en que se observe la equidad  de género  en su 

ejecución. 

AREA  DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Revisar la presencia y ausencia de la mujer  en la historia de Chile y Latinoamérica, 

investigando las probables causas y consecuencias que explican este fenómeno. 

 Analizar la participación en la economía y en la organización social  de los niños y 

jóvenes  de ambos sexos  en diferentes momentos de la historia. 

 Analizar la participación de hombres y mujeres por edad y actividad  económica. 

 Revisar las normas de convivencia  que es necesario respetar para  que hombres 

y mujeres  tengan una participación digna en la sociedad. 

 Reconocer  la importancia  que tiene la responsabilidad sexual  frente al 

crecimiento de la población. 

 Revisar las consecuencias  que tiene para el desarrollo  humano  la  aplicación  de 

las declaraciones de  los derechos del niño. 

 

AREA  DE BIOLOGÍA  Y CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA – FÍSICA 

 Reconocer y analizar  los cambios físicos, químicos y psicológicos  que se observan 

en las diferentes  etapas   del desarrollo del ser humano. 

 Analizar las interacciones  entre  los aspectos  cromosómicos, gonadales y  

hormonales en la morfología de la pubertad, en el dimorfismo  cerebral   en la 

conducta sexual durante la pubertad  y en la identidad de género. 

 Analizar los estudios recientes del genoma humano  y su impacto en  los procesos 

psicosexuales. 

 Analizar problemas bioéticos  que surgen frente al aborto. 

 Analizar a través de   estudios  de curvas de natalidad y  mortalidad neonatal  el 

efecto de las conductas sexuales para la salud pública. 

 Analizar la interrelación  de los factores de maduración sexual, la variable ambiental 

y la vivencia afectiva de las niñas  embarazadas  en forma precoz. 

 Analizar  los recursos personales para hacer frente a las demandas de un recién 

nacido. 

 Revisar  la formulación orgánica  de las hormonas  sexuales. 

 

AREA DE MATEMÁTICA 

 Trabajar índices estadísticos   con   parámetros  antropométricos para analizar 

curvas  de  tendencia  de  diferentes etapas del desarrollo  humano, realizando  

educación formativa. 

 Preparar en conjunto con el área de ciencias sociales, encuestas, tendencias de 

opinión  en relación a temas de la adolescencia  y su medio social. 

 Analizar tazas de embarazo inesperado, de maternidad / paternidad precoz, 

abortos, enfermedades  de transmisión sexual, abusos sexuales y violencia Sexual, 

Realizando  Educación  formativa. 



 Analizar y promover estilos de vida saludable, entendiendo la salud como el 

completo bienestar  y no  sólo la ausencia de enfermedad, a través  de la 

estadística. 

 

AREA DE FILOSOFÍA  Y RELIGIÓN 

 

 Planear un proyecto  de investigación  que permita estudiar diversas temáticas  

como el aborto, embarazo adolescente,  identidad e ideología de género, inclusión. 

 Generar mesas redondas sobre temas bioéticos como la paternidad responsable, 
fecundidad asistida, aborto, entre otros. 

 Construir mínimos comunes éticos en nuestra comunidad para las poblaciones 
vulneradas por temas de sexualidad. 
Generar un producto audiovisual explicando los distintos tipos de amor. 

 

Planes asociados  que se desarrollan   junto al  plan de  Sexualidad  Afectividad  y género  

y  que  fomentan el aprendizaje    en   las diferentes dimensiones  del desarrollo humano 

de niños ,niñas  y adolescentes. 

 Plan de desarrollo de formación docente 

 Plan de  formación ciudadana. 

 Plan de Inclusión  escolar. 

 Plan de convivencia  Escolar. 

 Plan de formación Pastoral 

 

“UN  CAMBIO DE MENTALIDAD Y COMPORTAMIENTO  OCURRE CON EL TIEMPO, 

ES UN VIAJE  DE  EDUCACIÓN  Y  MOVILIZACIÓN   DE  RECURSOS  PERSONALES  

Y COLECTIVOS “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


