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DIAGNÓSTICO (DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIÓN ESCOLAR) 

El Colegio Santo Tomás Los Ángeles cuenta con una matrícula de alrededor de 750 estudiantes el presente año, distribuidos desde los niveles de pre kínder a cuarto año de 
enseñanza media. Emplazado en la comuna de Los Ángeles pretender ser una alternativa educacional para todas aquellas familias cuyo interés sea la formación integral de sus 
hijos e hijas, es decir formación académica de calidad y desarrollo de virtudes, competencias para desenvolverse responsablemente en la sociedad. 

Como establecimiento educacional con el sello de Santo Tomás de Aquino, buscamos educar a la luz de su pensamiento promoviendo la búsqueda de la verdad, entregando 
oportunidades para el ejercicio de la libertad responsable y formación de hábitos que permitan el desarrollo de virtudes como la confianza, tolerancia y respeto mutuo. 

Para abordar el trabajo en el área de la sexualidad contamos con Teen STAR, que es un programa internacional de educación en Afectividad y Sexualidad dirigido a niños, 
adolescentes y jóvenes, con una visión antropológica, que integra en el proceso formativo a padres y educadores. 

En Chile, el programa se encuentra validado por el Ministerio de Educación y la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

La sexualidad es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y 
relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 
religiosos y espirituales. Esta comprensión integradora de la sexualidad humana adquiere pleno sentido al plantearse conjuntamente con el desarrollo afectivo.  

Por su parte, la afectividad es una dimensión del desarrollo humano, que se refiere a un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las 
personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y los demás. 

En cuanto al Género, es el conjunto de características sociales y culturales que diferencia a los hombres de las mujeres; es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones que 
cada cultura ha construido acerca de las diferencias sexuales y que le ha asignado a hombres y mujeres según un momento histórico y cultural determinado. Esto es enseñado y 
transmitido fundamentalmente, por la familia, la escuela y los medios de comunicación. Es a través de ellos y los valores que representan, que se define y reproduce lo 
masculino o femenino, lo que es de los hombres y lo que es de las mujeres, los sentimientos, las formas de comportamiento que se atribuyen a los hombres o a las mujeres, lo 
que se espera que cada uno o una, según la diferencia biológica, hagamos en nuestra vida familiar, en el trabajo con los amigos o con la pareja. 

¿Qué se entiende por formación en Sexualidad? 

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 curriculum nacional y que se 
desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 

(Extraído de https://www.ayudamineduc.cl/ficha/sexualidad-afectividad-y-genero-5) 

 

 

 

 

 



     

OBJETIVO  GENERAL Reconocer en la persona una integración de los aspectos social, emocional, físico, intelectual y espiritual de su propia sexualidad, con una mirada 
holística hacia la educación de la Afectividad y Sexualidad de niños, adolescentes y jóvenes, considerando la identidad de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1- Fortalecer la Identidad y Autoestima de niños, adolescentes y jóvenes a través del reconocimiento de sí mismos, con énfasis en su 
sexualidad y afectividad, promoviendo su propia libertad y responsabilidad.  

 

2- Desarrollar en los niños, jóvenes, adolescentes, padres y educadores el respeto por el don de la vida y de todas las personas. 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA 
PROFESIONALES 

PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

DESTINATARIOS FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

Charla prevención de abuso 
sexual. 

Psicólogo colegio. Profesores y asistentes de 
aula de pre kínder a 
tercero básico. 

Mayo de 2021. Colegio. 

 

 

Material audiovisual. 

Charla sobre cambios en la pre-
adolescencia y adolescencia. 

Psicóloga externa. Profesores de cuarto a 
séptimo básico. 

Agosto 2021 Colegio. Material audiovisual. 

Charla sobre sexualidad 
responsable. 

Matrona. Profesores de octavo 
básico a cuarto medio. 

Agosto 2021. Colegio. Material audiovisual. 

Charla sobre identidad de 
género 

Psicólogo/organismo 
externo. 

Todos los docentes y 
asistentes de la 
educación. 

Octubre 2021. Colegio. Material audiovisual. 

 

 

 

 

 



     

 

ACTIVIDADES PADRES Y 
APODERADOS 

PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

DESTINATARIOS FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

Presentación Programa de 
Afectividad, Sexualidad y 
Género. 

Profesores jefes. Apoderados primero básico 
a IVº medio. 

Mayo 2021. Colegio. Material requerido según 
la actividad (video y PPT). 

Charla sobre desarrollo de la 
autonomía. 

Psicopedagoga Apoderados de Prekínder a 
segundo básico. 

Octubre 2021 Colegio. Material requerido según 
la actividad (video y PPT). 

Charla sobre prevención de 
abuso sexual y cuidado de las 
partes íntimas. 

Psicólogo colegio Apoderados de Prekínder a 
segundo básico. 

Junio 2021. Colegio. Material requerido según 
la actividad (video y PPT). 

Charla sobre cambios físicos y 
aseo personal. 

Prof. de la salud. Apoderados de 3º y 4º 
básico. 

Junio 2021. Colegio. Material requerido según 
la actividad (video y PPT). 

Charla sobre el despertar 
sexual. 

Psicóloga externa. Apoderados de 5º y 6º 
básico. 

Agosto 2021. Colegio. Material requerido según 
la actividad (video y PPT). 

Charla sobre sexualidad 
responsable. 

Matrona. Apoderados de 7º a IVº 
medio. 

Agosto 2021. Colegio. Material requerido según 
la actividad (video y PPT). 

ACTIVIDADES  PARA  ALUMNOS PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

DESTINATARIOS FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

Taller sobre desarrollo de la 
autonomía. 

Psicopedagoga Estudiantes de Prekínder a 
segundo básico. 

Octubre 2021 Colegio. Material requerido según 
la actividad. 

Psicólogo colegio Psicólogo colegio Estudiantes de Prekínder a 
segundo básico. 

Junio 2021 Colegio. 

 

PPT, videos, guía de 
actividades. 

Taller sobre cambios físicos y 
aseo personal. 

Prof. De la salud Estudiantes de 3º y 4º 
básico. 

Junio 2021 Colegio. Material requerido según 
la actividad. 

Taller sobre el despertar sexual. Psicóloga externa. Estudiantes de 5º y 6º 
básico. 

Agosto 2021 Colegio. Material requerido según 
la actividad. 

Taller sobre sexualidad Matrona. Estudiantes de 7º a IVº Agosto 2021 Colegio. Material requerido según 



     

responsable. medio. la actividad. 

Abordaje de Unidades del 
Programa Teen Star en clases 
de Religión. 

Profesoras de religión. Cursos desde primeros 
básicos a cuarto medio. 

Todo el año. Colegio. Material requerido según 
la actividad. 

 

 

CARTA  GANTT 
ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1-DISEÑO PLAN  

 

  X         

2-CAPACITACIÓN DOCENTES  

 

   X   X  X   

3-CAPACITACIÓN PADRES  

 

   X X  X  X   

4-CAPACITACIÓN ALUMNOS  

 

 X X X X X X X X X X 

5-MONITOREO PLANES  

 

    X      X 

6-ENVÍO PLAN MINSAL-DEPROE  

 

           

 

 

 


