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PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GÉNERO 

PRESENTACIÓN 

La formación en sexualidad, afectividad y género es un ámbito en el que existen 
múltiples y variadas visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y 

costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. La creciente 
complejidad de las sociedades, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, 

la virtualidad de las relaciones que nos permite acceder a un mundo cada vez más 
globalizado, entre otros, dan cuenta de una creciente multiplicidad de valoraciones y 
expresiones sociales acerca de la sexualidad y las relaciones afectivas.  

No existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, pero si 
hay consenso en la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de 

asumir responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de 
respeto por sí mismos y por los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les 

permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo.  

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son seres sexuados, que requieren 
acompañamiento, orientación y apoyo por parte de los adultos para descubrir y valorar 

esta dimensión de su desarrollo como sujeto integral. De ahí la relevancia que cobra la 
formación que se brinda desde la familia y la escuela, abordando esta temática de 

manera positiva y entregando oportunidades de aprendizajes significativos para su vida 
cotidiana.  

El rol de la familia en este ámbito es prioritario, relevante e ineludible: compete a 
la familia, en primer lugar, el derecho y el deber de educar a sus hijos, tal como lo 
reconoce la Ley General de Educación (Art 4) y le corresponde la responsabilidad 

primordial en su crianza y desarrollo, teniendo como preocupación fundamental el 
interés superior de los/las niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

De allí la importancia de entregarles a los estudiantes las herramientas que les 
permitan asumir responsablemente su sexualidad y relaciones de afecto, promoviendo su 

libertad de conciencia y su autonomía progresiva. 

Es nuestro deber, como Colegio, garantizar una educación que permita alcanzar 
el pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de 

nuestros estudiantes, asumiendo la formación en sexualidad, afectividad y género como 
dimensión constitutiva del ser humano, la que debe ser abordada a través del proceso 

educativo, resguardando la autonomía en articulación y coherencia con nuestro 
Proyecto Educativo Institucional. 
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INTRODUCIÓN (Fundamentación) 

                    En cuanto a estándares internacionales, la UNESCO ha definido la 

educación integral en sexualidad como “un proceso que se basa en un currículo para 
enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la 

sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para: realizar su salud, bienestar y 
dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus 

elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; y entender cuáles son sus 
derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos.”       Ya el año 2010 la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), emite el informe sobre al derecho humano a 
la educación sexual integral donde analiza y reconoce la necesidad de garantizar el 

derecho humano a la educación sexual el cual emana de la dignidad humana y requiere 
un enfoque de género y no sexista. Las consecuencias y efectos de contar con educación 
sexual integral impactan en todo orden de cosas y que abarcan cuestiones sanitarias, 

como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual hasta la 
reproducción de roles y estereotipos de género.  

            Así, para que sea realmente integral, la educación sexual debe brindar las 
herramientas necesarias para tomar decisiones en relación con una sexualidad que se 

corresponda con lo que cada ser humano elige como proyecto de vida en el marco de su 
realidad, de ahí que resulte crítico el reconocimiento de la calidad de titulares de este 
derecho a las niñas, niños y adolescentes. 

De acuerdo a la ley de salud Nº 20418 que obliga a los establecimientos 
educacionales, reconocidos por el estado , a desarrollar un Plan de Educación Sexual en 

Enseñanza Media; a la Ley Nº 20.609 de No discriminación y/o en los tratados 
internacionales vigentes de Derechos Humanos, ratificados por Chile en relación a etnia, 

religión, nacionalidad, situación económica, idioma, ideología política, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género, el Colegio Poeta Daniel de la Vega 
implementa el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género desde Pre-Kinder a 4º Año de 

Enseñanza Media, abordando la formación de sus estudiantes a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las diferentes etapas de su desarrollo, en coherencia con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con el Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME), teniendo como base las siguientes temáticas: 

 Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí 
mismo, identidad y sexualidad, proyecto de vida, cuidado y respeto por el 

cuerpo. 

 Afectividad: la amistad, el atractivo, el enamorarse, la relación de pareja, el 
compromiso, la comunicación en la pareja, la expresión de sentimientos, etc. 

 Habilidades sociales: tolerancia, empatía, asertividad, relaciones interpersonales, 
capacidad para resistir a la presión, resolución de conflictos, pensamiento flexible 
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y abierto a cambio, aceptación de la diversidad, etc.  

 Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la 
institución familiar en la sociedad, relaciones familiares, comunicación padres e 

hijos, etc.  

 Roles y estereotipos sexuales: el rol del hombre y de la mujer en la sociedad, el 

valor de la complementariedad entre los sexos, igualdad de oportunidades, 
derechos y deberes, etc.  

 Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura 
a la vida, compromiso, valoración del otro.  

 Paternidad y maternidad responsable: fertilidad y reproducción humana, 
derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, toma de decisiones 
responsable, educación de los hijos, etc.  

 Etapas del ciclo vital: desde la concepción hasta la adolescencia, acompañado 
por el desarrollo y valoración de la propia imagen corporal. Desarrollo del juicio 

moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas morales, etc.  

 Prevención de situaciones de riesgo: embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS, abuso y 

violencia sexual, violencia de género, violencia en la pareja, etc. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GÉNERO 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de formación en sexualidad, afectividad y género que 
propicie el aprendizaje de estrategias de autocuidado y respeto del propio cuerpo, 

fomentando el desarrollo positivo de la afectividad, por medio de actividades y 
prácticas de autocuidado, expresión y regulación de las emociones de todos los 

estudiantes desde pre-kínder a 4to año medio, fortaleciendo las competencias 
necesarias para tomar decisiones fundamentadas y la capacidad de actuar en función 
de ellas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Favorecer el desarrollo físico personal y 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 saludables. 

 Valorar el desarrollo de la sexualidad como una forma de vida que busca la armonía 

consigo mismos y con los demás, potenciando el respeto por la diversidad y la 
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dignidad. 

 Orientar la valoración de la sexualidad desde el punto de vista psicológico, social y 
jurídico. 

 Orientar a padres y apoderados acerca del desarrollo de la sexualidad de sus hijos, 
con el fin de apoyar la labor educativa de la familia. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO FRENTE A LA FORMACIÓN EN 

SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO. 

 De acuerdo a lo planteado por el MINEDUC “Es fundamental considerar la 
influencia que tienen los equipos directivos y los docentes de aula en la formación 

integral de los y las estudiantes”. Por ello se recomienda desde estos roles, una constante 
formación y capacitación para garantizar formar en sexualidad, afectividad y género en 

una comunidad educativa.  

Se tendrá presente que toda metodología de trabajo conducente a la formación en 

sexualidad afectividad y género, será efectuada en la más estricta coordinación con lo 
establecido por el ministerio de salud y de educación en el marco de protocolos 
sanitarios COVID, de acuerdo a las normas vigentes.   

Del Equipo Directivo:  

1. El Equipo de Gestión en la figura del Director, tiene un rol fundamental como 
articulador y gestor de iniciativas de educación en sexualidad y afectividad a la luz 

de los principios orientadores presentes en el Proyecto Educativo Institucional PEI 
del establecimiento.  

2. Velar y propiciar el funcionamiento de los distintos espacios institucionales de 
gestión y participación (consejos escolares, centros de alumnos, centros de padres, 

reglamentos y protocolos de actuación, proyecto educativo, planes de 
mejoramiento), cuya tarea sea reflexionar y diseñar iniciativas que den respuesta a 
las necesidades de los y las estudiantes respecto de su desarrollo integral en el tema. 

3. Propiciar que la educación en afectividad y sexualidad esté incorporada en los 
distintos sectores de aprendizaje y asignaturas.  

4. Favorecer e impulsar iniciativas para que los y las estudiantes asuman un rol 
protagónico en su proceso de aprendizaje.  

5. Asegurar la participación de la familia. 

6. Propiciar y establecer vínculos con otras instituciones de la comunidad que permitan 
apoyar el proceso de formación de los y las estudiantes. 
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Los docentes de aula:  

1. Deben propiciar que sus estudiantes, según las distintas edades, reconozcan sus 
principales inquietudes sobre el tema, encontrando respuestas a ellas, tanto en las 
conversaciones que se establezcan en la sala de clases, como a través del 

conocimiento otorgado por las distintas asignaturas y sectores de aprendizaje que 
forman parte del currículo escolar.  

2. Deberán contemplar aspectos de tipo informativo y de contenido, provenientes de las 
diferentes disciplinas que abordan los sectores y asignaturas, la que considera el 

desarrollo de habilidades sociales. 

3. Deben cuidar de relevar la importancia de considerar a los y las estudiantes como 
constructores en sus procesos de aprendizaje, capaces de otorgar sentido a sus 

experiencias y conocimientos, y de actuar con responsabilidad y respeto. 

4. Deben promover la confianza con sus estudiantes, para acompañarlos en su proceso 

formativo.  

5. Deben considerar, como punto de partida, los conocimientos y valores de los y las 

estudiantes, constituidos fuertemente por su medio familiar, junto a la escuela y 
demás experiencias cotidianas.  

6. Debe tener en cuenta que no necesariamente le corresponde manejar todos los 

contenidos a cabalidad, sin embargo, es necesario que mantenga una actitud abierta 
para recibir los comentarios, las dudas y las inquietudes de los propios estudiantes, 

con el propósito de conservar un espacio de confianza y reflexión, donde se puede 
aprender en conjunto. 

 

EJES TEMÁTICOS DE FORMACIÓN EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA ETAPA DE 

DESARROLLO: 

1. Nivel Pre Escolar, kínder y prekinder:  

 La experiencia de los niños y niñas está fuertemente ligada a la vida familiar y al 

descubrimiento de nuevas relaciones con otras personas, más allá de su núcleo 

familiar inmediato. 

 Los temas a desarrollar están vinculados con la comprensión de qué es la familia, 
las relaciones de amistad, el respeto y la tolerancia, la relación con su cuerpo, el 
resguardo de su intimidad e integridad física y la conformación de una 

autoimagen sana y positiva de sí mismo. 
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2. Primer ciclo básico, primero a cuarto básico:  

 Niños y niñas adquieren mayor conciencia de su entorno y son capaces de 
considerar otros puntos de vista. Las diferencias físicas y psicológicas entre niños 

y niñas se vuelven más evidentes, por lo que al final de ella, algunos niños y niñas 
empiezan a manifestar signos claros del inicio de la pubertad y a ser más 
conscientes de los cambios que ocurren a su cuerpo. 

3. Segundo Ciclo básico, quinto a octavo básico:  

 Se consolidan las relaciones afectivas con otros niños y niñas, desarrollan su 
capacidad de razonamiento lógico y adquieren mayor conciencia de la existencia 

de costumbres, creencias y experiencias diferentes a las que han experimentado en 

sus familias. En esta etapa, temas como familia y relaciones de amistad son 

determinantes y los temas de la etapa anterior deben ser abordados con mayor 
profundidad, incorporando contenidos relacionados con la toma de decisiones, la 

influencia del grupo de pares y el desarrollo de habilidades para dar a conocer su 
punto de vista y de resolución de conflictos. 

4. Nivel Enseñanza Media, primer a cuarto medio 

 Según el Plan Nacional sobre Afectividad, Sexualidad y Género en esta etapa “La 
conformación de un proyecto de vida saludable y gratificante adquiere 

centralidad, además de ser, para muchos adolescentes, una etapa de inicio de la 
actividad sexual. Los pares adquieren protagonismo y tiende a agudizarse el 

distanciamiento con la familia. Se requiere, por lo tanto, fortalecer recursos 
personales como la autoestima, la autonomía emocional, la confianza en sí 
mismo y el autocuidado. 
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PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GÉNERO 

Dimensión de articulación:  Formación curricular 

Objetivo: Favorecer el desarrollo físico personal y 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 saludables. 

Contenidos   Reconocer su cuerpo, diferenciando la corporalidad 

 Conocer el ciclo vital 

 Desarrollar hábitos de higiene corporal. 

 Cambios en la pubertad y adolescencia.   

 Dimensiones de la sexualidad 

    Maternidad y paternidad responsable 

    Método de control de la natalidad y prevención de ITS 

    Ciclo Menstrual 

Acciones: Desarrollo de actividades de reflexión dentro de la asignatura de Ciencias 
Naturales, con el propósito que los estudiantes reconozcan las distintas 

dimensiones que implican el desarrollo de su sexualidad.  

Descripción: Los profesores de las asignaturas ciencias naturales y biología abordan 
estos contenidos de acuerdo con el programa de estudio de cada nivel 

escolar. (6° y 7° básico, 2°medio)  

Período  Marzo a diciembre 

Recursos para la 

implementación 

(profesionales y/o 

materiales) 

Humano  Material Medidas de seguridad o 
higiene. 

 Docentes  

 

 Videos 

 Medios 
audiovisuales 

 Ventilación y sanitización 

de espacios 

 

M. de verificación  Registro en leccionario 

Responsables  Profesor de Ciencias 

Meta: Abordar todos los contenidos anuales relacionados con los objetivos de 
sexualidad y afectividad.  
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Dimensión de articulación: Formación curricular 

Objetivo: Valorar el desarrollo de la sexualidad como una forma de vida que busca 

la armonía consigo mismos y con los demás, potenciando el respeto por la 
diversidad y la dignidad. 

Contenidos   Cuidar las partes íntimas 

 Vínculos afectivos y familia.   

 Los amigos y compañeros 

 Autoestima y autocuidado. 

 Desarrollo personal Relaciones amorosas y Conductas sexuales. 

   Identidad de género  

   Violencia en el pololeo y buen trato entre géneros 

   Redes sociales (ciberbulling o grooming) 

Acciones:  Vincular la asignatura de orientación con los objetivos de desarrollo de 

la sexualidad.  

 Desarrollo de actividades de reflexión, en el subsector de Orientación, 

con el propósito que los estudiantes reconozcan, respeten su 
sexualidad y afectividad.  

Descripción: Los profesores jefes desarrollan durante la asignatura de orientación los 
objetivos relacionados con el eje de crecimiento personal y bienestar y 

autocuidado.(pre-básica a 4°medio)  

Período  Marzo a diciembre 

Recursos para la 

implementación 

(profesionales y/o 

materiales) 

Humano  Material Medidas de seguridad 

o higiene. 

 Docentes  

 

 Videos 

 Medios 
audiovisuales 

 Ventilación y 

sanitización de 
espacios  

 
 

Medios de 

verificación  

Registro en leccionario 
 

Responsables Profesor jefe – Profesor de Ciencias 

Meta: Abordar a lo menos una sesión mensual los objetivos de sexualidad y 
afectividad.  
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Dimensión de articulación: Inclusión 

Objetivo: Orientar la valoración de la sexualidad y afectividad desde el punto de 

vista psicológico, afectivo, social y jurídico, por medio de charlas con 
especialistas internos y/o externos, para potenciar un desarrollo 

responsable de la sexualidad.  

Contenidos  De acuerdo con propuestas de los profesionales especialistas. 

Acciones: CHARLAS DE AUTOCUIDADO Y SEXUALIDAD por parte de 
representantes de las distintas redes de apoyos internos y externos con las que 

cuenta el establecimiento, tales como, Psicólogos entre otros. 

Descripción:  Entrega de información a todos los estudiantes pertenecientes al establecimiento 
(1° básico a 4° medio) a través de charlas dictadas por profesionales de la 
educación. 

Período  Marzo-Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

(profesionales y/o 

materiales) 

Humano  Material 

 Profesionales 

Psicóloga(interno) 

 Profesionales 

externos 

 Videos 

 Medios 
audiovisuales 

 

Medios de 

verificación  

Material audiovisual y lista de asistentes a cada charla. 

Responsables Orientación 

Meta: Realizar a lo menos una charla por semestre.  
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Dimensión de articulación:  Inclusión 

Objetivo: Orientar a padres y apoderados acerca del desarrollo de la sexualidad en 
sus hijos, desde el punto de vista psicológico, afectivo, social y jurídico, 

por medio de charlas con especialistas externos y /o, con el fin de apoyar 
la labor educativa de la familia.  

Contenidos  De acuerdo con propuestas de los profesionales especialistas (psicólogos)  

Acciones:  (Charlas de autocuidado y sexualidad por parte de representantes de las 

distintas redes de apoyo interno y externo con las que cuenta el 

establecimiento, tales como, Psicólogos) Talleres de escuela para padres a 

realizarse en reuniones de apoderados.  

Descripción: Entrega de información a todos los apoderados del establecimiento que permita 
reflexionar y consensuar criterios para el apoyo del desarrollo afectivo y sexual 
de los estudiantes.  

Período  Julio a diciembre  

Recursos para la 

implementación 

(profesionales y/o 

materiales) 

Humano  Material 

 Profesionales 
especializados 

 Profesores jefes  

 

 Videos 

 Medios 
audiovisuales 

 
 

Medios de 

verificación  

Material audiovisual, lista de asistentes a cada charla, registro en acta de 

reuniones, hoja de acuerdos.  

Responsables Orientación 

Meta: Realizar a lo menos una charla y una jornada de escuela para padres en el 

presente año.  
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Dimensión de articulación:   

Objetivo: Monitorear de forma semestral la ejecución del plan de afectividad, 
sexualidad y género, por medio de reuniones de coordinación con los 

profesionales responsables de su ejecución, para realizar un seguimiento 
del avance de este plan. 

Contenidos  Establecer el nivel de ejecución del plan en cuestión. 

Acciones: Monitorear de forma semestral la implementación y desarrollo de este 

plan, a través de reuniones de coordinación entre orientación y los 
profesionales responsables de la ejecución del plan, asignando a este 

proceso categorías de avance. 

Descripción: Se realizarán reuniones de coordinación entre orientación y los 
profesionales responsables de la ejecución del plan, para recopilar las 

evidencias de cada una de las actividades desarrolladas, tales como 
registro de participación, programación y encuestas de evaluación de las 
actividades entre otros.  

Período  Julio - diciembre  

Recursos para la 

implementación 

(profesionales y/o 

materiales) 

Humano  Material 

 Profesionales 

especializados 

 Orientadora 

 Profesores jefes  

 Profesores de ciencias 
 

 Actas de registro 

 Computadores 

 

Medios de 

verificación  

Registro en acta de reuniones, hoja de acuerdos.  

Responsables Orientación 

Meta: Realizar a lo menos una reunión de coordinación por semestre. 

 

 


