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PI/ PME  

Nombre del Proyecto: Plan de sexualidad, afectividad y género  

 

I. FUNDAMENTACIÓN: Visión, Misión, Educación Estética /sellos 
 

Visión: Promover el empoderamiento de las personas, para crear una 

sociedad inclusiva en su diversidad, comprometida con la equidad para un 

desarrollo de bienestar y felicidad.  
 

Misión: Generar instancias a través de metodologías artísticas de 

formación escolar y laboral que faciliten el desarrollo de las 

potencialidades humanas, fomentando la autonomía y la valoración de 

habilidades hacia la conquista de la belleza, la experiencia estética y la 

felicidad.  

Sello 1: Educación Estética La sensibilidad estética forma parte de una 

visión humanista, que aborda los temas esenciales de la existencia 

humana bienestar y felicidad. 

Sello 2: Expresar ideas, anhelos, sentimientos y emociones a partir de las 

experiencias vividas; Valorar la emocionalidad y espiritualidad; Fomentar 

la autonomía e independencia; Rememorar, desde la propia exploración y 

sensación del registro libre e intuitivo. 

Sello 3: Hacer de una persona con un desarrollo emocional armónico con 

ello entregando herramientas y estrategias que permita a cada uno de 

nuestros estudiantes manejar mayores recursos para enfrentar los 

desafíos de diversos contextos sociales. 

Sello 4: Responde a las necesidades mediatas del universo escuela, 

planteamiento a Educación estética, como sello de la Institución-Escuela y 

la interrelación entre la Educación general básica y la Educación 

Diferencial, educación para la vida y el yo. "Metodología Circular" 
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II. PRESENTACIÓN: definir concepto de nuestra escuela, descripción, 

de nuestra población, a quien va dirigido,  propósito, responsables, 

definición de conceptos que se involucran en el plan ej: sexualidad; 

Seguridad: Evacuación;  Inclusión: prioritario ( a lo menos 5 

conceptos por plan –definidos a nuestra realidad) 

 

La Escuela Especial Anadime es una Corporación particular 

subvencionada sin fines de lucro ubicada en la comuna de Ñuñoa, la 

cual busca dar una educación de calidad a niñas, niños y jóvenes 

con Discapacidad Intelectual. Cuenta con una matrícula de 250 

estudiantes aproximadamente y con 21 docentes titulados en 

Educación Especial con Mención en Deficiencia Mental, una 

Directora y dos Coordinadora de UTP. Asimismo, participan en este 

equipo profesores especialistas de Danza, Teatro, Artes Visuales y 

Música. También, se cuenta con el apoyo de profesionales de la 

salud (neuróloga, fonoaudióloga y psicóloga) que evalúan y dan 

seguimiento al trabajo de los y las estudiantes. 

 

Para la comprensión de este Plan, es necesario tener clara la 

definición de los siguientes conceptos:  

 

Afectividad: Es una dimensión del desarrollo humano, que se 

refiere a un conjunto de emociones, estados de ánimo y 

sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en 

el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno 

mismo y los demás. 

 

Sexualidad: Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan cada sexo. También es el 

conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados 

con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas 

las fases de su desarrollo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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Género: Es el conjunto de características sociales y culturales que 

diferencia a los hombres de las mujeres; es el conjunto de ideas, 

creencias y atribuciones que cada cultura ha construido acerca de 

las diferencias sexuales y que le ha asignado a hombres y mujeres 

según un momento histórico y cultural determinado. 

 

Autoestima: Valoración positiva o negativa que una persona hace 

de sí misma en función de los pensamientos, sentimientos y 

experiencias acerca de sí propia.  

 

Autocuidado: Conjunto de acciones intencionadas que realiza la 

persona para controlar los factores internos o externos, que pueden 

comprometer su vida y desarrollo posterior.  

 

Identidad: La identidad se trata de un conjunto de características de 

una persona o elementos que la distinguen de otras. La identidad 

puede sufrir modificaciones o variaciones a lo largo de la vida de 

una persona, según las vivencias, experiencias y crisis, ya que no se 

trata de “algo” rígido o imposible cambiar. 

 

 

III. OBJETIVO GENERAL 

 

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 

saludable; apreciando la importancia que tienen las dimensiones 

afectiva, espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual. 

(Educación en Sexualidad, Afectividad y Género. MINEDUC. 2014). 
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Favorecer el desarrollo físico y el autocuidado en el todo contexto 

mediante hábitos de higiene, vida saludable y prevención de 

riesgos.  

- Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las 

relaciones afectivas y sociales de los jóvenes.  

- Reconocer las diferencias que existen entre género e identidad, 

respetándolas y aceptándolas.  

- Perfeccionar en los aspectos teóricos, prácticos y normativos, 

vinculados al desarrollo afectivo y sexual del ser humano, 

abordando positivamente sus cambios físicos y psicológicos.  

- Promover un aprendizaje afectivo y sexual de los y las estudiantes 

acordes a su etapa de desarrollo. 

- 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.  

 

V. OBJETIVO TRANSVERSAL 

 

Formar individuos capaces de vivir integralmente su sexualidad, en 

armonía con su persona y con los demás, en un contexto de respeto 

por la vida humana, la diversidad y la dignidad del sujeto, que les 

permita una vida sana, responsable, feliz y libre. 

 

VI. OBJETIVO ESTÉTICO 
 

Construir, definir y afianzar la propia identidad del adolescente, 

permitiéndole edificar su autoimagen, desarrollando a diario su 

autonomía, para elaborar un nuevo concepto de sí mismo, y de esta 

forma construir una visión personal del mundo que los rodea, 

permitiéndole explorar, expresar y plasmar su creatividad en el 

diario vivir. 
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VII. PLAN DE ACCIÓN/ METODOLOGÍA/ PROTOCOLO 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVOS TIEMPO - 
HORARIOS 

1. Actividades de 
reflexión dentro 
de la asignatura 
ético-moral.  

 

- Reconocer y experimentar distintas formas de 
expresión y afecto en el contexto escolar y familiar. 

- Prevenir conductas que vayan en contra de un 
adecuado desarrollo afectivo y sexual de los 
estudiantes.  

- Promover un aprendizaje afectivo y sexual de los 
estudiantes acordes a su etapa de desarrollo.    

- Ser capaz de tener conductas de ayuda y colaboración 
con sus compañeros (as).  

- Aceptar y valorar la diversidad.  

II semestre 2018.   

2. Escuelas para 
padres 
planificadas por 
dirección, en las 
que se 
desarrollen 
actividades de 
reflexión y 
formación 
familiar, bajo la 
guía de 
especialistas y 
profesionales 
expertos en el 
tema.  

- Perfeccionar en los aspectos teóricos, prácticos y 
normativos vinculados al desarrollo afectivo y sexual, 
abordando positivamente sus cambios físicos y 
psicológicos.   

- Brindar a los padres un espacio de reflexión en cuanto 
al desarrollo afectivo y sexual de sus hijos.  

- Brindar herramientas a los padres para abordar de la 
mejor manera los cambios que experimentan sus hijos 
(as) en relación con el tema.  

II semestre 2018.  

3. Charlas de 
autocuidado 
dirigidas a la 
comunidad 
educativa: 
intervenciones 
por parte de 
representantes 
de redes de 
apoyo con las 
que cuente el 
establecimiento: 

- Promover un aprendizaje afectivo y sexual de los y las 
estudiantes acordes a su etapa de desarrollo. 

- Brindar herramientas a la comunidad educativa, de 
manera que intervengan, desde su función, con el 
desarrollo afectivo y sexual que experimentan los 
estudiantes.  

II semestre 2018.  
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servicios de 
salud, ONG y 
otros 
especialistas.  

4. Veladas con las 
familias.  

- Sentirse miembros de una familia.  
- Reconocer y valorar cuidados que han recibido por 

parte de sus familias.  
- Reconocer y valorar a los padres o cuidadores como 

principales agentes significativos para la comunicación 
de sentimientos, emociones, temores, etc.  

- Adquirir hábitos de autonomía y colaboración dentro 
de la familia.  

II semestre 2018.  

 

 

VIII. ESTRATEGIAS 

Actividad 1: Utilizar videos explicativos, dinámicas lúdicas, espacios de 

conversación, debates, presentaciones en ppt.  

Actividad 2: Realizar conversatorios, presentaciones en ppt, videos 

explicativos.  

Actividad 3: Realizar conversatorios, presentaciones en ppt, videos 

explicativos.  

Actividad 4: Desayunos compartidos, convivencias, actividades 

recreativas. 

 

IX. RECURSOS 

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, ONGS y otros especialistas, con el fin de trabajar en 

conjunto algunas temáticas asociadas a su experticia. 
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X. EVALUACIÓN 

Por ser este programa en esencia dinámico y perfectible; cada año será 

evaluado, actualizado y ajustado si fuera necesario, tomando en cuenta 

las propias experiencias y necesidades de nuestra comunidad educativa, 

además de las nuevas normativas ministeriales. 

 

 

 

 

 

Firma y Timbre Directora 

 

 

 

 

 


