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PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y

GÉNERO





PRESENTACIÓN

El presente es un resumen de nuestro plan de sexualidad afectividad y género, está dise-
ñado para que su implementación sea desarrollada bajo la contingencia por COVID-19, 
razón por la cual encontrará acciones específicas.
Debido a la actualidad y teniendo como base que la sexualidad es inherente al ser huma-
no y está presente a lo largo de toda nuestra vida es que queremos que nuestra comuni-
dad educativa esté informada y actualizada en relación a la temática, para poder brindar 
apoyo, contención e información verídica y oportuna, a nuestros y nuestras estudiantes, 
promoviendo conductas de autocuidado, de respeto por los demás y sí mismo, y la res-
ponsabilidad en la toma de decisiones.
Es sumamente importante tener claridad que a la hora de hablar de Sexualidad, Afecti-
vidad y Género, lo hacemos desde una mirada afectiva y emocional, involucrando en el 
proceso formativo a todos los estamentos de la comunidad educativa (padres, madres, 
apoderados/as, docentes, paradocentes, profesionales de la educación, etc.).
Es necesario recalcar que las y los estudiantes tienen el derecho de recibir   una edu-
cación sexual integral, continúa y participativa, abarcando todas las dimensiones que 
posee la sexualidad de acuerdo al nivel de desarrollo evolutivo, favoreciendo espacios de 
aceptación y espacios para relacionarse con otros, teniendo como base el respeto



PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL: Implementar un plan de sexualidad, afectividad y género que permita a los/as 
estudiantes y a la comunidad educativa del Colegio San Francisco de Asís, obtener herramientas para asumir 
responsablemente su sexualidad y relaciones de afecto, promoviendo acciones de prevención y autocuidado.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RESPONSABLES

Realizar un diagnóstico Integral a   
los   y   las   estudiantes   de edu-
cación  básica y educación media,  
para  determinar temas de  interés  
en  relación  a  su sexualidad,  afec-
tividad  y género.

- Encuesta diferenciada,   desde
4° de enseñanza básica a 4° de ense-
ñanza media.

-   Dupla psicosocial.
-   Docente tutor.

Generar  actividades trimestrales 
que sean aplicadas en la asignatu-
ra de consejo de curso y que pro-
muevan el desarrollo de una sana 
sexualidad.

- Talleres  desde  pre- kínder a 4° 
medio, según temática de interés 
arrojada por encuesta y acorde 
a nivel de desarrollo de las y los 
estudiantes. Un total de tres talleres 
al año.

-   Dupla psicosocial
-   Docente tutor.

Promover       instancias       de re-
flexión  y  participación activa de 
la familia en la formación de la se-
xualidad de sus hijos/as

- Taller  para  padres, madres, 
apoderados/as sobre cómo abordar 
la sexualidad en su hijos/as, imple-
mentado por agente externo.
- Taller  para  padres, madres, apo-
derados/as sobre autocuidado.
- Entrega  de  material didáctico e 
informativo.

-   Dupla psicosocial.
-   Agentes externos.

Realizar taller reflexivo para do-
centes y asistentes de aula, en torno 
al enfoque de género y su relación 
con la comunidad educativa.

- Jornada reflexiva sobre enfoque   
de género, implementada por agen-
te externo.
- Creación de material audiovisual.

-   Dupla psicosocial.
-   Agentes externos.

Realizar jornadas de intervención 
sobre sexualidad en colaboración 
con las diferentes redes de apoyo
comunales.

- Taller     con     OPD Salamanca 
sobre autocuidado.
- Taller  con  Matrona hospital de 
Salamanca sobre autocuidado.
Entre otros.

-   Dupla psicosocial.
-   Agentes externos.



CIERRE

Tener claridad sobre sexualidad, afectividad y género ayuda a la formación de perso-
nas respetuosas de las diferencias, capaces de tomar decisiones responsables e infor-
madas, con conocimiento de sí mismo y de los demás y ser agentes de cambio para 
una sociedad más justa e inclusiva.
Este plan permitirá entregar a nuestros y nuestras estudiantes las herramientas nece-
sarias para que vivan una sexualidad responsable, sean capaces de presentar conduc-
tas de autocuidado y relaciones interpersonales saludables.
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Paz y Bien


