
 
 
 
 
 

PLAN DE AFECTIVIDAD SEXUALIDAD Y GÉNERO 
 

 
 
El colegio Pumanque de Puerto Montt, como colegio laico, entiende la importancia que tiene en el 
desarrollo integral de las personas la sexualidad, afectividad y género por lo tanto ha capacitado a sus 
docentes y asistentes de educación con la Asistencia Técnico Educativa de ----- aportado en la 
elaboración de formatos de trabajo en los distintos niveles.  
 
Las bases curriculares de Orientación contribuyen a dotar a la educación escolar del sentido formativo 
que la Ley General de Educación le confiere, plasmando el carácter integral y amplio que se le atribuye 
a la educación en su conjunto. De acuerdo a esta ley, la educación es entendida como un “proceso de 
aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”. Las bases 
promueven a lo largo de los distintos niveles educativos el desarrollo de la afectividad, el crecimiento y 
desarrollo personal de los estudiantes a través de la conformación de una identidad personal, el 
fortalecimiento de la autoestima y la auto valía; el desarrollo de la amistad, la valoración del rol de la 
familia y grupos de pertenecía, la reflexión sobre el sentido de sus acciones y de su vida.  
 
La educación en afectividad y sexualidad cobra especial importancia en la pubertad, cuando niños y 
niñas experimentan grandes cambios a nivel físico, afectivo, social y en su forma de relacionarse con 
los otros, surgen una serie de inquietudes y preguntas en torno a su desarrollo afectivo y sexual. Por 
ello la educación en este ámbito debe estar orientada por un conjunto de valores que estimulen el 
desarrollo de actitudes y comportamientos que sean coherentes con el compromiso que éste implica.  
 
Una adecuada formación en sexualidad debe promover la reflexión sobre opciones de vida y 
desarrollar la capacidad de discernir; debe favorecer la responsabilidad y el respeto en las relaciones 
afectivas y sexuales. 
 
El rol de los padres en la educación sexual de los hijos, es importante ya que ellos son los primeros 
educadores de sus hijos. La familia y el colegio tienen un destinatario y un objetivo en común 
“promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña y 
adolescente, ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones 
interpersonales positivas”. 
 
La experiencia indica que existe el deseo, en la mayoría de los padres, de hablar confiadamente de la 
sexualidad con sus hijos. Las más de las veces queda sólo en eso, en deseo. Existe consciente e 
inconscientemente la puesta de una barrera producto de la escasa información generada por el 
desconocimiento, negación o aceptación de la propia sexualidad. 
 
Un trabajo conjunto en educación sexual integral, ayuda  a la familia en su rol de educador más 
influyente de un hijo. No sólo le permite proporcionar información exacta a los niños y neutralizar los 
mensajes negativos de los medios de comunicación sino que también les ayuda a descubrir que la 
educación sexual es una vía para la transmisión de los valores familiares. 
 
Objetivos Generales: 
- Practicar la sólida formación humanista, tolerante, concordante con el Proyecto Educativo Institucional 
y el Plan de inclusión y alta sensibilidad social que se postula en nuestra misión en las relaciones 
afectivas.  
 



- Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el 
propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable. 
 
- Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, 
para un sano desarrollo sexual.  
 
-Reconocer las diferencias que existen entre género, cómo aprender a respetarla y aceptarlas.  
 
-Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las y los jóvenes 
de enseñanza media. 
 -Apoyar y orientar a la familia en esta importante tarea educativa para que pueda desempeñar 
efectivamente su papel y participar activamente en la definición de los contenidos valórico de la 
educación en sexualidad de sus hijos. 
 
 
 
ENSEÑANZA BÁSICA 1° y 2° E. Básica  
 
Se busca el reconocimiento de las manifestaciones de afecto que reciben de otras personas y que 
comprendan su importancia, observando a la vez que éstas se pueden expresar de múltiples maneras. 
 
Enseñar el autocuidado y el respeto que deben exigir de los demás en el cuidado de su cuerpo. 
 
 Objetivos Específicos 1º y 2º E.B:  
 
Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos 
familiar, escolar y social.  
 
Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado en relación al resguardo 
del cuerpo y la intimidad. 
 
ACTIVIDADES: 
 
A.- Con los padres: 
 
 
Se pretende que este plan de sexualidad afectividad y género se socialice con la comunidad educativa 
y  en especial para el trabajo con los padres se sugiere: 
 
Taller nº 1 Presentación del plan de sexualidad, afectividad y género en un PPT explicitando que este 
se basa en la normativa ministerial y concordante con los sellos educativos del proyecto educativo 
institucional (nombrar y explicar brevemente sellos) además de la articulación con el plan de inclusión 
 ( MINEDUC 2017) 
 
Luego se realiza introducción con la información presentada a continuación para clarificar conceptos 
 
Para finalizar se realiza dinámica con mitos sexuales respecto a la sexualidad infantil en el cual en 
grupos (ideal 5 grupos) se entregan 2 mitos los cuales deben comentar entre ellos con ejemplos 
concretos vivenciados en forma personal y/o con sus pupilos. 
Se registra en hoja  mito  y  conclusiones que luego se exponen en plenario 
 
 “LA SEXUALIDAD HUMANA 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la sexualidad como un aspecto central del ser 
humano, presente a lo largo de su vida, que abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el 
erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.  
Existe confusión de algunos términos, lo que dificulta el entendimiento y la comprensión de la 
sexualidad humana, por ejemplo, es común hablar de sexo, cuando en realidad se quiere hablar de 
sexualidad u homologar sexualidad y genitalidad, como si ambos términos significaran lo mismo 
 



El sexo son todas las características biológicas heredadas, que diferencian a los hombres y a las 
mujeres, es la primera información que se suele tener sobre una guagua. La palabra sexo hace 
referencia a la existencia de cuerpos sexuados en masculino y cuerpos sexuados en femenino. 
 
La sexualidad es todo lo que los seres humanos somos, sentimos y hacemos en función del 
sexo al que pertenecemos, por ende, el sexo y la sexualidad van unidos. 
 
La sexualidad es un concepto amplio que incluye: la anatomía sexual y reproductiva; el género: niña, 
niño, mujer, hombre; la identidad de género: sensación de comodidad y sentimientos sobre nuestro 
género; las orientaciones sexuales: heterosexual, lesbiana, homosexual o bisexual. La identidad 
sexual: cómo nos sentimos con respecto a nuestro sexo, género y orientación sexual; la sexualidad, 
como cualquier otra faceta de la identidad de una persona, se expresa a través del comportamiento. 
 
Todas las personas son sexuadas, es decir, tienen un cuerpo sexuado femenino o masculino que les 
permite pensar, entender, comunicar, disfrutar, sentir y hacer sentir. 
 
Cuerpo sexuado es el lugar donde la sexualidad reside y se desarrolla. El sexo es biología y a partir de 
él se construye culturalmente la sexualidad. 
 
La sexualidad va más allá de la biología y de la reproducción, debido a que también es placer, 
sentimientos, comunicación e intercambio afectivo. Según la Organización Mundial de la Salud 
la sexualidad nos motiva a buscar afecto, placer, ternura e intimidad. 
 
Por otra parte, genitalidad no es sinónimo de sexualidad. La genitalidad es una expresión de la 
sexualidad, pero no la única posible, dado que la zona genital no es la única zona erógena y placentera 
del cuerpo. Esta concepción de la sexualidad sólo se centra en las prácticas coitales y, por ende, deja 
fuera la existencia de la sexualidad infantil. 
 
En cuanto al concepto de género está directamente relacionado con las característica 
psicosociales que cada cultura atribuye a los sexos. Es una construcción social respecto de las 
normas, actitudes y expectativas que socialmente se tienen de las personas por ser hombres o 
mujeres. 
La sociedad determina un rol diferenciador para las mujeres y para los hombres. 
 
Dar un sentido y significado a ser mujer o ser hombre no es algo que se haga de una vez y para 
siempre, sino que es un proceso de socialización sexual que se va produciendo a medida que un 
niño o una niña crece e interactúa con los otros miembros de la sociedad, permite al niño o niña 
aprender los conocimientos, metas, expectativas, percepciones, normas, actitudes y conductas 
asociadas a ser hombre y ser mujer. 
 
Actualmente, desde una mirada de enfoque de derechos reconocemos que mujeres y hombres 
tenemos los mismos derechos y debiéramos tener las mismas posibilidades. Es por eso, que resulta 
relevante que les enseñemos a niños y niñas a funcionar en igualdad de condiciones, sin caer en 
estereotipos dañinos, como por ejemplo: “las niñas ayudan a las labores de casa” o “los niños no 
lloran”. 
 
Por otra parte, algunos autores plantean que la sexualidad se manifiesta a través de fases y 
estadios, como una manera de ordenar el continuo que sigue el desarrollo psicosexual durante la vida 
del ser humano.  
Estás son:  
Fase Pre-genital, que incluye el estadio oral y estadio anal 
Fase Genital-Fálica 
Fase de Latencia 
Fase Puberal Adolescencia y Adultez. 
 

Mitos Y Realidades Sobre La Sexualidad Infantil 
 
La sexualidad está influida, en menor o mayor grado, por los mensajes que hemos recibido a lo largo 
de nuestra vida y que estamos recibiendo cotidianamente. 
Estamos expuestos a recibir mensajes sexuales explícitos, indirectos, educativos, chistes sobre 
sexualidad, entre otros, que aparecen permanentemente en los medios masivos de comunicación. 
 



Nuestra formación sexual se constituye de ese modo, estos mensajes- a menudo contradictorios 
influyen consciente e inconscientemente en nuestras opiniones, actitudes y conductas 
 
Existe una paradoja que cuesta comprender: mientras se debate desde hace años si la temática de la 
sexualidad debe abordarse en la educación formal, los medios de comunicación de masas, en 
especial, la televisión constantemente están transmitiendo contenidos sexuales y reforzando ciertos 
estereotipos femeninos y masculinos. Aunque miremos para otro lado, estos mensajes no sólo influyen 
en los niños y niñas con las que trabajamos y en sus familias, sino que también en todos nosotros. 
 
Considerando lo anterior, resulta relevante como primer paso para el abordaje de la temática de la 
sexualidad poder identificar cuáles son nuestras propias creencias, opiniones y prejuicios en torno al 
tema. Esto es relevante porque debemos tener en cuenta que las personas adultas educamos con la 
actitud hacia nuestra propia sexualidad, con la forma en que vivimos nuestro cuerpo sexuado o la 
forma en la que expresamos nuestra sexualidad en público. 
 
A continuación se comparten algunas creencias, mitos y prejuicios, que han circulado con fuerza en 
nuestra cultura, dificultando la comprensión de la sexualidad infantil. 
 
1.-Los niños y niñas son asexuados. 
2.-La sexualidad no es cosa de niños. 
3.-Si se les habla de la sexualidad los niños pierden la inocencia. 
3.-Es mejor que sepan de sexualidad cuando sean grandes. 
4.-Si reciben información sobre sexualidad inician su vida sexual más temprano. 
5.-El papá debe hablar con el niño y la mamá con la niña. 
6.-Si los niños juegan con muñecas se vuelven “gay”. 
7.-Si las niñas juegan con autos o hacen deporte se vuelven “ahombradas” o “amachadas”. 
8.-Si se es muy afectuoso con el niño se va a volver homosexual. 
9.-Si la niña es muy cariñosa o recibe información desde pequeña se puede convertir en una “suelta” o 
una “loca”. 
10.-Si se masturban se van a volver enfermos mentales. 
 
 
Anexo hoja trabajo: taller nº1 apoderados 
 
 
 
 

   TALLER Nº1 : PRESENTACIÓN PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GENERO 

Integrantes:  
 
 
 
 

Mito nº1  
 
 

Mito nº2  
 
 

Encuesta de 
Satisfacción 
participantes de taller 

1.-Explique brevemente cómo se sintió realizando la actividad? Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Le agrada que el establecimiento realice este tipo de actividades de 
participación de apoderados? Por qué? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conductas sexuales esperables  según edad: 
 
En referencia a las edades y comportamientos esperables es importante considerar en primer lugar 
que éstos son sólo un parámetro general y que en ningún caso representan referentes absolutos. Por 
lo tanto, pueden ser observadas éstas y otras conductas sin que esto deba significar algún tipo de 
alarma para el adulto a cargo del niño o niña. 
 
Del mismo modo, cada niño niña tiene sus tiempos propios y su manera de ser es única, por 
tanto no es necesario que todos los niños o niñas manifiesten todas y cada una de las 
conductas ni tampoco en relación a una determinada edad. 
 
La mayoría de las guaguas nacen claramente como machos o hembras, posteriormente comienza la 
influencia de los factores psicosociales o culturales, en la crianza y la socialización. Las actitudes hacia 
la guagua, desde los colores tradicionales de su vestimenta, decoración del dormitorio, los juguetes 
que se eligen, hasta la forma de hablarles y manipularlos, está influida por la información que tenemos 
sobre si es niño o niña, y cómo deseamos y esperamos que cada uno sea. 
 
El cuerpo será fuente y memoria de un sin número de experiencias y manifestaciones, que en gran 
parte de nuestra historia de vida significará la expresión máxima de nuestro sentir y de nuestra 
emocionalidad, especialmente durante los primeros años de vida cuando el lenguaje verbal aún no 
forma parte de nuestra comunicación. 
 
Desde que nace la guagua cuenta con el potencial para relacionarse con el adulto a cargo de su 
cuidado, contando con el reflejo de succión, lo cual le facilita la lactancia y, por ende, calmar el hambre.  
 
A partir del tercer mes, realiza varias acciones con la finalidad de comunicarse con sus cuidadores, 
sonríe, llora, gira la cabeza y grita. Durante el primer año de vida se comienza a establecer la relación 
entre el niño y la niña y los adultos cuidadores, lo cual es esencial para que pueda darse de manera 
eficaz el proceso de socialización sexual. 
 
La sexualidad infantil es auto erótica, es decir, no proyecta su sexualidad a los demás ( en esta 
etapa). 
 
La manifestación más evidente de la sexualidad infantil parte con el chupeteo de la guagua, que 
representa una fuente de placer que es satisfecha a través del propio cuerpo estimulando la zona 
alrededor de la boca. Posteriormente alrededor de los 7 u 8 meses de vida cuando la guagua se da 
cuenta de su propio físico y descubre sus manos, nariz, orejas y otras partes de su cuerpo.  
 
Los niños y niñas aprenden el nombre de las partes del cuerpo y de los órganos sexuales desde antes 
de tener plenamente adquirido el lenguaje expresivo. Pueden señalar algunas partes de su cuerpo, 
ante el nombre propuesto por el adulto, cuando se les pregunta por ejemplo ¿Dónde está la nariz?, 
¿Dónde está la boca?, esto suele ser un juego habitual del adulto con el niño o niña alrededor del año. 
 
La guagua inicia el conocimiento de sí mismo y del mundo a través de su cuerpo, donde las 
sensaciones son de gran importancia para su desarrollo. 
 
Este proceso, en sus inicios se da en la más amplia indefensión, dado la excitabilidad del 
cuerpo de la guagua, puede quedar expuesta -entre otras cosas- a posibles descuidos y abusos 
por parte de adultos. 
 
Consideraciones para los adultos: 
 



Es importante reaccionar con tranquilidad ante las tocaciones de los genitales de niños y niñas, 
igual que cuando tocan otras partes de su cuerpo. 
 
Es relevante permitir que exploren las cosas con la boca siempre y cuando no sean objetos 
tóxicos o peligrosos. Deben tener la oportunidad de llevar una diversidad de objetos a la boca, 
éste es un medio por el cual conocen y aprenden del mundo. 
 
 
 
1 a 2 años 
 
Alrededor del año y medio o dos años los niños y niñas se interesan por aquello que sale de sus 
cuerpos, pueden investigar su orina y excrementos, debido a que aún no se ha instalado 
completamente la vivencia de asco o repugnancia transmitida por los adultos.  
Continúan explorando su cuerpo desinhibidamente, juegan con sus genitales y encuentran placer al 
hacerlo. La exploración de los genitales de niños y niñas contribuye a estructurar su esquema corporal, 
su identidad sexual. 
 
Tanto niñas como niños deben sentirse libres para jugar a lo que les gusta o les surge como 
necesidad. No existen juegos ni juguetes exclusivos para los niños o las niñas, hay sí actividades y 
objetos que le interesan más a determinado niño o niña, independiente de su sexo, por ejemplo, hay 
niños que aman la pelota y otros que prefieren pintar, así como hay niñas que adoran jugar con 
muñecas y otras les gusta jugar con autos. 
 
Consideraciones para los adultos 
 
Atender sus muestras de curiosidad, tanto si se expresan en forma verbal o no verbal, apoyándoles en 
un proceso que les permite ir comprendiendo lo que les rodea. 
 
Mantener una vinculación afectiva que le ofrezca seguridad y le permita abrirse a las experiencias del 
mundo. 
 
Ofrecer a niños y niñas igual trato afectivo, variedad de juguetes, juegos y libertad en la expresión de 
sentimientos. 
 
Permitir a niños y niñas desarrollar una actitud positiva hacia su cuerpo. 
 
Cuando los adultos valoran el cuerpo de un niño o niña, contribuyen a que éste/a pueda valorarse a su 
vez, disfrutarlo, cuidarlo, respetarlo y hacerlo respetar. 
 
2 a 3 años: 
 
Su curiosidad se centra en las diferencias físicas de los órganos sexuales. Los niños y niñas expresan 
su curiosidad a través de preguntas sobre la anatomía masculina y femenina y a sus diferencias. 
Tienen curiosidad por saber el nombre que recibe cada cosa. 
 
Es común que sientan gran curiosidad por observar sus genitales externos y los del otro sexo, las niñas 
desean saber ¿Por qué los niños hacen pipí parados?, los niños pueden preguntar ¿Cuándo les crece 
el pene a las niñas?, los niños y niñas en esta edad suelen mostrar el cuerpo a otros niños o niñas, se 
miran, se tocan y abrazan. 
 
Con dos o tres años en ocasiones pueden besar y acariciar a un niño o niña que consideran especial e 
incluso buscan espacios de soledad para vivir esta experiencia de intimidad, por ejemplo colocándose 
debajo de una mesa o encerrándose en una casita de juegos. 
 
Por lo general, hasta los tres años si bien niños y niñas se interesan por los otros niños, no comparten 
el juego, pueden jugar uno al lado del otro, pero cada cual está en lo suyo. Comienzan gradualmente a 
aprender a compartir, colaborar y esperar su turno. 
 
4 a 5 años 
 



La auto estimulación es un comportamiento normal en los niños y niñas de edad pre-escolar. Es algo 
más que la inspección normal de los genitales que se puede observar tempranamente en niños y niñas 
de un año y medio o incluso antes. Los niños y niñas descubren el placer mientras exploran sus 
cuerpos, y después en edades posteriores siguen auto estimulándose porque les gusta, porque 
encuentran placer. La sexualidad infantil tiende a una satisfacción erótica, pero no es “pensada, 
oposición con lo que sucede con los adultos. 
 
 
 
 
Consideraciones para los adultos: 
 
1.-Permitir que se toque sus genitales como toca cualquier parte del cuerpo. 
 
2.-Ayudar y acompañar en el logro del control de esfínteres sólo cuando haya alcanzado la maduración 
fisiológica y cognitiva necesaria. 
 
3.-Responder a sus preguntas con naturalidad, sencillez y sinceridad. 
 
4.-Evitar obligarles a aceptar besos y abrazos impuestos o ridiculizarlos cuando expresen sus 
sentimientos, como por ejemplo que quieren a un niño o niña (pololos). 
 
5.-A los niños y niñas no les gusta que los adultos se rían de sus manifestaciones de afecto ni que se 
les moleste sobre sus posibles pololos. 
 
6.-Evitar ofrecer refuerzos sexuados de manera que lo que puede ser castigado en un sexo se premie 
en otro, por ejemplo felicitar a un niño porque no lloró cuando se cayó. 
 
7.-Evitar quitar pañales antes de los dos años o imponerles a permanecer en el baño para que 
aprendan, no obligar a controlar esfínteres por intereses propios sin atender a su capacidad en ese 
momento. 
 
8.-No retarlos ni castigarlos si no controlan esfínter, pues es involuntario. 
 
En el colegio Pumanque el plan de sexualidad y su implementación  será abordado de forma debe ser 
un proceso participativo: 
Los contenidos de formación responden a las demandas y necesidades de los miembros de la 
comunidad educativa y de la sociedad en general. 
Han sido presentados al consejo Escolar y a Toda la comunidad educativa en asambleas y reuniones, 
tomando sugerencias y acotaciones, por tanto este Plan de  Sexualidad da respuesta  las necesidades 
de nuestra comunidad y da cumplimiento a normativa. Para la aplicación, se realizarán las actividades 
graduadas y planificadas  en la hora de Consejo de curso, supervisado y modelado por la Psicóloga del 
Colegio contemplando la diversidad de estudiantes (estudiantes con necesidades educativas 
especiales, estudiantes de diferentes etnias y religiones, orientación sexual e identidad de género, 
etc.), transformándose en una intervención inclusiva. 
Estas acciones están en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) del establecimiento, donde se  
implementará desde los niveles de enseñanza pre-escolar y básica, para continuar a través de toda la 
trayectoria escolar, articulando los contenidos según las distintas etapas de desarrollo.  


