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Introducción

El presente “Programa de Sexualidad, Afectividad y Género” nace como respuesta a
una necesidad de orientar y encauzar la temática en los niños, niñas y adolescentes
dando cumplimiento a la normativa vigente que obliga a todos los establecimientos
educacionales de formar en; sexualidad, afectividad y género a los alumnos y las
alumnas.

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, inherente a
nosotros y que nos acompaña, incluso, desde antes de nacer. La sexualidad se vive de
múltiples formas: a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo
actuamos

El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género surge desde el trabajo de reflexión
docente realizado en Diciembre del año 2017, para el cual se utilizó como insumo los
lineamientos del MINEDUC y las necesidades psico-evolutivas de los estudiantes del
Colegio San Andrés .

A partir de estas necesidades hemos considerado definido tres ejes temáticos
distintos: Sexualidad, Afectividad y Género.



Definición Conceptual

Sexualidad y Género 

Según Simone de Beauvior en su libro «El segundo sexo» existe una diferencia entre
sexo y género.

• Sexo hace referencia a las características biológicas y de desarrollo que diferencian a
machos y hembras.

• Género hace referencia a la construcción histórico-social del rol del hombre y la
mujer en nuestras sociedades.

Afectividad

En este contexto vamos a entender afectividad como la serie de emociones,
sentimientos y reacciones biológicas que se producen en la persona en paralelo con su
desarrollo biológico psicosocial y en su relación con sus pares sean de su mismo
género o de otros.



Objetivo Plan SAG

OBJ General: Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las
relaciones afectivas de las y los estudiantes del establecimiento.

• Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto.

• Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad.

• Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.

• Conocer los métodos de regulación de la fertilidad.

• Reforzar diferentes tipos de comunicación (verbal - no verbal).

• Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de
género.

• Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las
personas.



Vinculación PEI-SELLOS-Plan de SAG

Para dar respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes 
se han planificado once actividades para el año escolar 2018.

SELLOS INSTITUCIONALES LÍNEAS DE ACCIÓN

Establecimiento con una fuerte
identidad institucional.

- Información sobre el acoso callejero.
- Autocuidado 

Educación orientada hacia la formación
valórica de los estudiantes.

- Violencia en el pololeo.
- Todos somos únicos
- Conocimiento de las emociones 

Establecimiento que desarrolla una sana
convivencia escolar.

- Violencia en redes sociales.

Compromiso de todos los actores
institucionales con el proceso de
enseñanza aprendizaje.

-Prevención de abuso sexual infantil

- Taller de autocuidado para niños.



Acción N°1 Información sobre Acoso Callejero 2018      (5°a 8° Básico).

Descripción

Los Estudiantes del grupo de colaboración en las campañas rotativas
realizaran una intervención en cada curso de segundo ciclo básico durante
la jornada de mañana transmitiendo mensajes de información relacionada
con «acoso callejero»

Los estudiantes entregaran afiches e infografías a los encargados de diario
mural para que estos sean exhibidos en la sala de clase .

Objetivo
• Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el

respeto.
• Entregar información acerca de la temática de acoso callejero .

Fecha Inicio Mayo Termino Mayo

Responsables Encargada Plan de Sexualidad, afectividad y género.
Estudiantes de 7°y 8°

Recursos Material fotocopiado.
Colaciones estudiantes colaboradores

Financiamiento - SEP.

Medios de 
Verificación

- Registro en Leccionario.
- Fotografías
- Publicación Página Web.



Acción N°2 Todos somos únicos (1°-2°-3°-4°)

Descripción A través de un video propuesto por la fundación PAS , en donde expresa
que es el autoconcepto y autoestima y se destacan las habilidades de
cada uno
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA&t=18s

Realizan actividad en hoja de oficio

Objetivo Reforzar el autoconcepto y autoestima.
Destacar las  diferentes habilidades de cada uno .

Fecha Mayo

Responsable Encargada de Sexualidad, afectividad y género.

Recursos Material fotocopiable. 

Financiamiento SEP

Modo de 
verificación

Registro en Leccionario.
Fotografías.
Difusión en página Web.

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA&t=18s


Acción N°3 Para que sirven las emociones  (1° - 2°)

Descripción
Observan un video relacionado con las diferentes emociones y como
estas influyen en las reacciones que presenta nuestro cuerpo.

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw&t=66s

Objetivo Reconocer las diferentes reacciones que tienen nuestro cuerpo
frente a las emociones que nos generan ciertas actividades.

Fecha Junio 2018

Responsable Encargada de plan de Sexualidad , afectividad y género.

Recursos Computador con conexión a internet.

Financiamiento SEP

Medios de 
verificación 

Registro en Leccionario.
Fotografías 
Difusión en pagina Web  

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw&t=66s


Acción N° 4 La importancia de la educación sexual (3°y 4° básico)

Descripción

Taller relacionado con la importancia de que los estudiantes reciban
información acerca de la educación sexual .
Basado en un video propuesto por la Fundación PAS se realizaran
preguntas y un trabajo practico con lo expuesto

https://www.youtube.com/watch?v=Ax6cUivY0Vw

Objetivo
Que los estudiantes aprendan la importancia de recibir educación 
sexual  desde pequeños , el concepto de sexualidad y lo que abarca 
en cuanto a cuerpo , mente , emociones y sentimientos .

Fecha Junio 2018

Responsable Encargada de plan de sexualidad, afectividad y género .

Recursos Computador conectado a internet
Material fotocopiado 

Medios de 
verificación 

Registro en Leccionario.
Fotografías
Difusión vía página Web 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax6cUivY0Vw


Acción N°5 Taller de Autocuidado para Niños/as (Estudiantes de 5° a 8°
Básico 2018).

Descripción

La actividad tiene por objetivo fomentar el desarrollo de conductas de
auto-cuidado en los niños sobre la temática del Abuso Sexual. Para esto se
utilizará una exposición artística adecuada para la edad del grupo objetivo,
en la cual se visibilicen los factores de riesgo primarias, signos de alerta y
otros, que ayuden a los niños a identificar este tipo de conductas en
adultos.

Objetivo

• Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el
respeto.

• Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad.
• Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en

las personas.

Fecha Inicio 11-junio 2018 Termino 11 junio 2018

Responsables Encargada Plan de Sexualidad, afectividad y género.
Personal PDI

Recursos Material de Oficina – Multicopiado – Alimentación 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Registro en Leccionario.
- Fotografías
- Publicación Página Web.



Acción N°6 Mi cuerpo  (1°y 2°)

Descripción

Taller dirigido a estudiantes de primero y segundo básico durante el
periodo de clases apoyado en videos propuesto por fundación PAS
(prevención de abuso infantil) y cuidado del cuerpo.
https://www.youtube.com/watch?v=_LFHbBnfEg4

Objetivo Conocer y cuidar el cuerpo , diferenciar entre las personas en cuanto a
su sexo.

Fecha 
1°A   (mes de agosto)
1°B
2°A
2°B

Responsable Encargada de  plan de sexualidad, afectividad y género.

Recursos
Computador conectado a internet 
Video
Material fotocopiado para trabajo practico 

Financiamiento SEP

Medios de 
Verificación 

Registro en Leccionario.
Registro Fotográfico
Difusión vía pagina Web del colegio

https://www.youtube.com/watch?v=_LFHbBnfEg4


Acción N°7 Información sobre Prevención de la Violencia en Redes Sociales
(Estudiantes 5° a 8° Básico).

Descripción

Consiste en una intervención de un grupo de estudiantes que entregue
información respecto a prevenir agresiones, acoso, injurias y violencia
cruzada en redes sociales.
Se busca desarrollar conductas de auto-cuidado entre los estudiantes.

Finalmente, se integra la dimensión legal y los peligros a los que se
arriesgan las personas que realizan este tipo de conductas bajo el amparo
de este tipo de soporte.

Objetivo
• Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el

respeto.
• Fomentar el autocuidado y buen uso de redes sociales.

Fecha Inicio Agosto Termino Agosto

Responsables Encargada Plan de Sexualidad, Afectividad y Género.
Grupo de estudiantes colaboradores 7°y 8°

Recursos Material de Oficina – Multicopiado – Colaciones para estudiantes 
colaboradores.

Financiamiento - SEP.

Medios de 
Verificación

- Registro en Leccionario.
- Registro Audiovisual.
- Publicación Página Web.



Acción N°8 Información acerca de Femicidio  (5° a 8°)

Descripción Los estudiantes encargados expondrán por cada curso información
acerca del femicidio. Entregaran también un infograma para que sea
expuesto en el diario mural de la sala de clases.

Objetivo Que estudiantes reciban información acerca del femicidio y como
prevenir conductas de violencia de género.

Fecha Septiembre 2018

Responsable Encargada de plan de sexualidad , afectividad y género.
Estudiantes  7° y 8°

Recursos Material de multicopiado

Financiamiento SEP

Medios de  
verificación 

Registro en Leccionario.
Registro Fotográfico
Difusión  en pagina Web



Acción N°9 Prevención de abuso sexual (1°-2°-3°-4°)

Descripción 

Taller realizado durante el periodo de clases basado en un video de la
fundación PAS referente a la importancia de la educación sexual al
autocuidado del cuerpo y la importancia de recibir educación sexual a
temprana edad.

https://www.youtube.com/watch?v=_Li91M5E96Y&t=19s

Objetivo
Enseñar a los estudiantes  la diferencia entre partes publicas y privadas de su 
cuerpo
Alertar y pedir ayuda en caso que se requiera 

Fecha Octubre  2018

Responsable Encargada de plan de  sexualidad, afectividad y género. 

Recursos Computador conectado a internet.

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación 

Registro en Leccionario.
Fotografías
Publicación en pagina Web del colegio

https://www.youtube.com/watch?v=_Li91M5E96Y&t=19s


Acción N°10 Taller Violencia en el Pololeo 2018

Descripción

Consisten en el desarrollo de un Taller elaborado por el CESFAM de Nueva
Aurora enfocado en la visibilización y sensibilización, así como en la
identificación de factores de riesgo y el desarrollo de factores protectores
en relación a la violencia en el pololeo, integrando factores como la
violencia intrafamiliar o drogodependencia en los talleres. El taller se
llevará a cabo en jornada contraria y sea de carácter voluntario, previa
autorización de los padres y/o apoderados de cada estudiante.

Objetivo
• Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el

respeto.
• Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad.
• Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.

Fecha Inicio 2° Semestre 2018 Termino 2° Semestre 2018

Responsables Encargada Plan de Sexualidad, afectividad y género – Equipo CESFAM
Nueva Aurora.

Recursos Material de Oficina – Multicopiado.

Financiamiento - SEP.

Medios de 
Verificación

- Registro Audiovisual.
- Publicación Página Web.



Acción N°11 Charla de prevención de enfermedades de transmisión
sexual (7°y 8°)

Descripción 
Consiste en impartir a los estudiantes una charla expuesta por algún
profesional de la salud referente a los tipos de enfermedades de
transmisión sexual y la forma de prevención de ellas

Objetivo 
Conocer los métodos de regulación de la fertilidad.
Conocer las enfermedades de transmisión sexual y los métodos de
prevención

Fecha Octubre 2018

Responsables Encargada de plan de sexualidad ,afectividad y género.

Recursos Material de multicopiado

Financiamiento SEP

Métodos de 
verificación 

Registro fotográfico
Difusión en pagina Web


