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1.- FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTIVIDAD,
SEXUALIDAD Y GÉNERO.
Los niños/as y adolescentes 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 dimensión de manera
positiva y entregando oportunidades de aprendizajes significativos para su vida
cotidiana.
La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos se vive
a través de lo que pensamos , sentimos y del cómo actuamos. El concepto de
género, se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace
entre femenino y masculino, este concepto ha evolucionado a tal punto de
representar cualquier referencia a ideales sociológicos , creencias y condiciones de
vida, razón por la cual la palabra género adopto un importante significado en la vida
diaria. Las pautas de un comportamiento social definen perfectamente un género,
una clase, una cultura.
Una educación con enfoque de género ampliará la posibilidad de que los
estudiantes adquieran un pensamiento crítico de la cultura en la cual están insertos
y de los estereotipos que se proponen. Fomentar el respeto y la tolerancia consigo
mismo y con los demás, con el fin de evitar situaciones de violencia y discriminación
producto de ciertos prejuicios por género.
Para el desarrollo de algunos contenidos, se considera la invitación a profesionales
de las distintas instituciones de la red de apoyo, como: Servicio de salud, Senda
Previene, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, OPD, con el fin de
trabajar en conjunto algunas temáticas asociadas a su experticia.
Recibir una formación optima sobre estos conceptos garantiza la posibilidad de generar
conductas de auto-cuidado en salud mental y física. El relacionarnos los unos y los otros
dentro de un marco de respeto mutuo.
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3.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar charlas y actividades ligadas a la formación en sexualidad, afectividad y género, en los
niños/as, desde dimensiones éticas, biopsicosociales y familiares que estén ligadas a las diferentes
etapas de desarrollo que están viviendo y experimentando en nuestro establecimiento educacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Prevenir factores de riesgo en los niños/as, vinculado al desarrollo sexual y afectivo.
 Capacitar a docentes y asistentes de la educación en temática de Diversidad sexual en
la escuela y ambiente laboral inclusivo.
 Prevenir la ocurrencia de conductas que vallan en contra de la integridad física y
psicológica referidos al género y sexualidad de los niños/as.
 Establecer aspectos que puedan llevar consigo la afectividad y sexualidad saludable,
conocimiento y mecanismos de prevención de transmisión sexual.
 Definir y aplicar conceptos fundamentales como la tolerancia y las diferencia respeto
frente a las preferencias de cada niño/a.
 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo.
 Integrar a la familia como elemento fundamental en la acción formadora de los niños/as.
 Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en cada persona.

4.- ACTIVIDADES
Actividades a realizar enfocadas a afectividad, sexualidad y género en horario de orientación
por cada curso junto a sus profesores jefes, con la colaboración de instituciones y la
comunidad educativa.

Fecha inicio: Abril 2019
1.- ACCIÓN/DESCRIPCIÓN
Contribuir en los aspectos teóricos y prácticos, vinculados al desarrollo sexual de
los niños/as del establecimiento educacional. Intervenciones por parte de los
representantes de las distintas redes de apoyo con la que cuenta el
establecimiento, tales como:
 CESFAM
 Policía de investigaciones
 Centro de la mujer
 OPD
OBJETIVOS

 Prevenir factores de riesgo que puedan generarse entre los alumnos sobre
identidad de género, de acuerdo a cada etapa evolutiva.
 Promover aprendizajes y dar a conocer el contexto actual sobre el
desarrollo sexual, afectivo, dentro de un contexto escolar.

Fecha inicio: Abril 2019
2.- ACCIÓN/DESCRIPCIÓN
Orientación preventiva a niños/as desde nivel de transición a primer y segundo
ciclo básico, sobre el desarrollo de estilos de vida saludable y autocuidado sobre
drogas y alcohol en el ámbito escolar. De acuerdo al Programa de prevención del
consumo de drogas y alcohol “Senda Previene”.
OBJETIVOS



Prevenir conductas que vallan en contra de un adecuado desarrollo
afectivo y sexual de los niños/as.
Promover aprendizaje sobre riesgos del consumo de drogas y los efectos
adversos que puedan ocasionar tanto a nivel personal y familiar.

Fecha inicio: Mayo 2019
3.- ACCIÓN/DESCRIPCIÓN
Orientar a los padres y/o apoderados sobre cambios en el desarrollo afectivo y
sexual de sus hijos/as.
OBJETIVOS
 Prevenir acontecimientos negativos sobre la convivencia escolar y eliminar
las brechas que existe con las personas con una postura o pensamiento
diferente.
 Lograr una sana convivencia y mejorar el entorno de las aulas en base a
la interiorización del respeto mutuo entre grupo de pares.

Fecha inicio: Junio 2019
4.- ACCIÓN/DESCRIPCIÓN
Charlas de autocuidado a niños/as de primer ciclo, por parte de funcionarios de la
Policía de Investigaciones, sobre prevención de abuso sexual a menores y
grooming cibernético.
Con la ayuda del muñeco “Detectibot”, para generar un aprendizaje significativo
en los niños/as del establecimiento.
OBJETIVOS



Promover aprendizajes de autocuidado en base a la prevención del abuso
sexual infantil.
Prevenir conductas que vallan en contra de un adecuado desarrollo
afectivo y sexual de los niños/as.

Fecha inicio: Julio 2019
5.- ACCIÓN/DESCRIPCIÓN
Comprender y asumir que el ejercicio de la sexualidad debe ser libre, sin violencia
ni coerción en ningún caso ni circunstancia.
OBJETIVOS
 Fomentar la aceptación de distintas formas de ser y pensar dentro del
contexto escolar.
 Trabajar con distintas visiones y generar un diálogo cordial sin
discriminación hacia la persona que piensa de forma diferente.

