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a)  Identificación del Servicio Local y del Establecimiento 

Educacional 

Nombre del SLEP 

que corresponde al 

Establecimiento 

SLEP Puerto Cordillera 

Región del SLEP IV Región de Coquimbo 

RBD del 

Establecimiento 
658-0 

Tipo de 

establecimiento 
Estatal 

Niveles de 

enseñanza 
Prebásica y básica 

 

Dirección  

 

Bellavista Sur 40 

Comuna,  

Región  
Andacollo, región de Coquimbo 

Teléfono 512-337990 

Correo electrónico 

establecimiento 
Esc.patriciolynch@educacionpublica.cl 

Nombre Director(a) Ana Jiménez Zárate 

Correo electrónico 

Director 
Ajimenez.1282@educacionpublica.cl 

Programa de Apoyo 

como PIE, otros 

PIE, Redes externas (Senda, Salud, Junaeb, 

etc.) 

Otra información 

que considere 

relevante incorporar 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO Y FUNDAMENTOS 

DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 1 
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b)  Introducción, Marcos Legales y Normativos 

El presente “Plan de Formación en Sexualidad, Afectividad y Género”, 
nace como una respuesta a una necesidad de orientar y guiar esta 

temática en los diferentes niveles de enseñanza, de la Escuela Patricio 

Lynch. Desde educación parvularia a octavo año básico, mediante 
diferentes estrategias y temáticas específicas de cada nivel o ciclo, de 

acuerdo a las características, inquietudes y necesidades que se 
observan en los estudiantes de los diferentes cursos.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que la 
educación debe dirigirse “al pleno desarrollo de la potencialidad 

humana”, en su sentido bio- psico-socio-espiritual. Desde 1976, se 
suma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales que señala en su artículo 13, que “la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”. Desde 1990 la Convención 

de los Derechos del Niño promueve una preparación de niños y niñas 
para una vida responsable en una sociedad libre, y también establece 

que la educación debe estar encaminada a desarrollar su personalidad 

y capacidades, inculcar el respeto a su propia identidad y prepararlos 
para asumir una vida responsable. Chile, al ratificar los tratados y 

convenciones internacionales, incorpora a su sistema normativo los 
principios declarados y establece un Sistema Integral de Garantías de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (2015–2025), que viene a 
formar parte de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia de nuestro 

país. 
La Ley General de Educación describe la educación como el proceso de 

aprendizaje permanente que se enmarca en el respeto y valoración de 
todas las personas, define principios y fines de la educación, que 

apuntan a una formación integral, de calidad, equitativa, que favorezca 
el respeto y promoción de la diversidad, la interculturalidad y la 

sustentabilidad; la integración e inclusión. 
En particular, la Ley N° 20.418, fija normas sobre información, 

orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad y 
establece la obligación para los establecimientos educacionales de 

incluir programas de educación sexual dentro del ciclo de Enseñanza 

Media el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que 
propendan a una sexualidad responsable e informada de manera 

completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y 
autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias 

que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con 
los centros de padres y apoderados. 
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Se suele pensar que la sexualidad se refiere exclusivamente a lo que 
respecta a las relaciones sexuales, sin embargo, la sexualidad 

trasciende con creces esta reducción. En la definición de la Organización 
Mundial de la Salud, la sexualidad integra elementos físicos, 

emocionales, intelectuales, culturales y sociales, que deben ser 
desarrollados a través de medios que sean positivamente 

enriquecedores y que potencien en las personas la comunicación y el 
amor. Señala también que en la sexualidad intervienen las emociones, 

sentimientos, la relación con el cuerpo, sus procesos y los 
conocimientos sobre él (MINEDUC, 2017). 

Por consiguiente, una educación integral de la sexualidad, afectividad y 
género implica educar la sexualidad desde dimensiones físicas, 

emocionales y afectivas; que “debe apuntar al desarrollo de 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes positivas que permitan 

a niños, niñas y jóvenes tomar decisiones informadas, autónomas y 

consecuentes” (MINEDUC, 2013, p. 7), que los impulsen a vivir una 
sexualidad sana, responsable, gratificante, en un marco de respeto y 

cuidado, sustentada en el amor como pilar fundamental. 
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c) Marco conceptual, contextualización y enfoques del Plan 

de Afectividad, sexualidad y equidad de género 

Conceptos y definiciones 

 
Persona humana: 

La persona humana es un ser corpóreo espiritual, único e irrepetible, 
original y libre, con un intelecto a través del cual es capaz de conocer y 

reflexionar, y voluntad, que implica capacidad de obrar, amar y decidir 
quién quiere ser. Todo lo anterior se realiza a través de las decisiones 

que se toman a lo largo de la vida. Es por ello que la persona puede 
crecer, desplegarse y desarrollarse cada día. Puede rectificar frente al 

error, del cual es capaz de aprender. 
La persona posee intimidad, emocionalidad y relacionalidad. Esto 

considera que la persona es social y que su mayor potencial solo podrá 

desplegarse vinculado a los demás, desde la familia –primera escuela 
de socialización– hasta la comunidad escolar y la sociedad (Melendo, 

2005; Yepes & Aranguren, 2003). 
Intimidad: 

Es el mundo interior, un «lugar» donde solo puede entrar uno mismo. 
Lo íntimo es tan propio de la persona que hay un sentimiento natural 

que lo protege: la vergüenza o pudor. Es decir, cubrir u ocultar 
espontáneamente lo íntimo frente a las miradas extrañas (Yepes & 

Aranguren, 2003). 
El ser humano posee un mundo interior que no es visible desde fuera. 

Ese mundo interior es único e irrepetible, no hay nada ni nadie en el 
mundo que pueda ocupar su lugar. Cada persona decide cómo y a quién 

comunicar su intimidad. El cuerpo y el lenguaje son la manifestación de 
nuestra intimidad (Yepes, s/f). 

Sexualidad: 

Es un aspecto fundamental de la vida humana, con dimensiones físicas, 
psicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y culturales 

(UNESCO, 2010). La sexualidad es una cualidad inherente al ser 
humano, una característica de la persona desde que nace y que se 

manifiesta en cada etapa de su vida de diversas formas; por ejemplo, 
en los cambios que ocurren en el cuerpo durante la adolescencia, la 

atracción que se siente por alguien especial, convertirse en madre o 
padre, entre otros. Es así como la sexualidad comprende al individuo no 

solo como un organismo biológico, sino que es parte de la personalidad 
del individuo, abarca la forma de relacionarse con los demás, los 

sentimientos, las experiencias de la vida, la cultura, etc. (MINEDUC, 
2013). La sexualidad incluye: conocimiento del cuerpo, identidad y 

orientación, emociones, afecto y amor, sexo, placer, erotismo, 
reproducción, género y formas de relacionarse. 
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Afectividad: 
Es una dimensión del desarrollo humano que tiene relación con los 

afectos. “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” (MINEDUC, 2013, p.8). 

Género: 
Refiere a la construcción sociocultural de las diferencias sexuales 

biológicas. Esto implica prácticas de diferenciación de hombres y 
mujeres con relación a lo masculino y lo femenino, donde median 

símbolos, normas e instituciones. El carácter continuo de esta 
construcción hace que el género parezca un hecho natural e inmutable. 

Sin embargo, se trata de una práctica que cambia a través de las 
culturas y se transforma con el paso del tiempo (MINEDUC, 2017). 

El género se expresa en los roles que se asignan a un sexo determinado. 

Roles que varían en el tiempo y en las culturas. Hoy, el hecho ser 
hombre o mujer no implica que cada uno deba asumir un rol, actividad 

o trabajo específico. Tanto hombres como mujeres pueden y deben 
asumir tareas productivas y de cuidado, de manera que entre ambos se 

construya una sociedad corresponsable. El aporte femenino y masculino 
es complementario tanto en la familia, como en el trabajo. 

Identidad de género: 
“Es la vivencia interna e individual del género, la cual estructura la 

experiencia vital de las personas en relación con el propio cuerpo y a 
expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y de 

actuar. Esta identidad puede corresponder o no con el sexo biológico 
asignado al nacer” (MINEDUC, 2017, p.10). La identidad y la expresión 

de género de las personas transgénero no se identifican con el sexo 
biológico que les fue asignado al nacer; mientras que las personas 

cisgénero, sí se identifican con su sexo biológico. 

Orientación sexual: 
“Refiere a la atracción romántica, sexual, erótica y/o afectiva hacia otra 

persona. Esta atracción puede ser a personas de un sexo diferente al 
suyo (orientación heterosexual), a personas del mismo sexo 

(orientación homosexual) o a ambas personas (orientación bisexual)” 
(MINEDUC, 2017, p. 10). 

Empatía: 
Una respuesta emocional que proviene de la comprensión del estado o 

situación de los demás, y que ‘es similar’ a lo que la otra persona está 
sintiendo. La respuesta empática incluye la capacidad para comprender 

al otro y ponerse en su lugar a partir de lo que se observa, de la 
información verbal, y la reacción afectiva de compartir su estado 

emocional, que puede producir tristeza, malestar o ansiedad. 
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La escuela Patricio Lynch, fue creada el 12 de octubre de 1932 y luego 
en el año 1994 fue reubicada en uno de los sectores urbanos periféricos 

llamado Curque en la nueva Churrumata, cuya dirección actual es el 
Curque Alto, Bellavista Sur N°40 y se encuentra a 1 kilómetro al sur del 

centro de la comuna situación originada por la llegada de la empresa 
minera Dayton, quién adquirió esos terrenos para ser explotados como 

yacimientos mineros. 
Este establecimiento de Educación Municipal fue reconocido por el 

Ministerio de Educación, según decreto de traspaso número 1015 del 15 
de diciembre de 1981 y su nombre fue reconocido por decreto exento 

número 18 del 17 de enero de 1994. 
La escuela cuenta con una matrícula actual de 257 estudiantes de 

prekínder a octavo año básico, presenta un 80% de vulnerabilidad y un 
64% de estudiantes prioritarios. 

Nuestra Escuela es un establecimiento que trabaja para inculcar el valor 

de la vida, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la formación integral, 
la justicia y la creatividad, valores fundamentales en la construcción de 

una sociedad más humana. 
En la construcción del PASEG y sus actividades, están presente 

también los siguientes enfoques:  

• Enfoque formativo en las actividades, orientadas al aprendizaje 

de formas de aprender a convivir basados en un trato respetuoso, 

pacífico, dialogante y con valoración de las diferencias, como 

parte constitutiva a una solución de los problemas.   

• Enfoque inclusivo, respetando la diversidad cultural, social, 

personal y de género. 

• Enfoque participativo, que permita promover la participación 

democrática y colaborativa tomando en cuenta, además, que en 

las soluciones a los problemas le cabe participación a toda la 

comunidad escolar. 

• Enfoque territorial, incorporando en la solución de problemas, 

actividades en las que puedan colaborar entidades públicas o 

privadas locales, como también elementos identitarios de las 

comunidades presentes. 

• Enfoque ético, propiciando actividades basadas en la confianza, 

el respeto, resolución pacífica y dialogada de los problemas. 

• Enfoque de derechos, que considere acciones basadas en 

valores republicanos y de formación ciudadana, en coherencia con 

las políticas de la Estrategia Nacional de Educación Pública (ENEP) 

y con el Plan de Formación Ciudadana. 
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d) Elementos del Proyecto Educativo Institucional a 

considerar en el PASEG 

Visión del Establecimiento 

Queremos ser una escuela proyectada en nuestra comunidad, como 
formadora de personas con énfasis en la formación integral con valores 

centrados en el respeto al medio ambiente, al entorno social y cultural 

como ejes de su aprendizaje para un futuro próximo. 

 

Misión del Establecimiento 

Integrar una comunidad educativa en formación continua que tenga 

como objetivo la formación de estudiantes defensores de su medio 
ambiente, respetuosos de su entorno social y cultural con aprendizajes 

sólidos en lo valórico y curricular con altas competencias que les 
permitan contribuir al desarrollo de su comunidad respetando el medio 

ambiente. 

 

Sellos Educativos del Establecimiento 

Somos una escuela que trabaja diariamente por la formación de 

alumnos respetuosos de sí mismos y de los demás miembros de la 
comunidad, solidarios y comprometidos con la sociedad y el cuidado del 

medio ambiente. La escuela Patricio Lynch busca consolidar 

progresivamente en sus prácticas escolares actividades que permiten 
generar conciencia ambiental y respeto por el patrimonio cultural, y 

hacer posible que nuestros estudiantes desarrollen el conjunto de 
valores que conducen la formación de nuestra institución, con el fin de 

liderar cambios en la cultura ambiental e incorporarse con sólidos 
aprendizajes al mundo globalizado. 

Sellos de la Escuela Patricio Lynch: 
Ambientalista (Desarrollo de competencias por el cuidado y protección 

medioambiental) 
Somos una escuela que trabaja diariamente por la formación de 

alumnos respetuosos de sí mismos y de los demás miembros de la 
comunidad, solidarios y comprometidos con la sociedad y el cuidado del 

medio ambiente. 
Formación Integral (centrados en valores por el entorno social y 

cultural) 

La escuela Patricio Lynch busca consolidar progresivamente en sus 
prácticas escolares actividades que permiten generar conciencia 

ambiental y respeto por el patrimonio cultural, y hacer posible que 
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nuestros estudiantes desarrollen el conjunto de valores que conducen 
la formación de nuestra institución, con el fin de liderar cambios en la 

cultura ambiental e incorporarse con sólidos aprendizajes al mundo 
globalizado. 

 

Perfil del Estudiante  

La escuela Patricio Lynch a definido los siguientes lineamientos como 

idearios de perfil en nuestros estudiantes: 
• Estudiantes que se valgan por sí mismos en el ámbito escolar y 

familiar, asumiendo conductas de autocuidado y cuidado con los 
otros y del entorno. 

• Estudiantes Tolerantes y respetuosos de cada uno de los 
integrantes de la sociedad. 

• Estudiantes que exploren y conozcan el medio natural y social, 
apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y 

cuidado del entorno. 
• Estudiantes que se desarrollen en todos los ámbitos de forma 

armónica y de acuerdo a su edad. 
• Estudiantes que actúen bajo todas las normas de convivencia 

cívica, asumiendo compromiso consigo mismo y con los otros. 
• Estudiantes creativos y con iniciativa personal. 

 

• Reflexivos, capaces de evaluar y utilizar información y 
conocimientos de manera sistemática y metódica, para la 

formulación de proyectos y resolución de problemas. 
• Capaces de comunicarse con eficacia de forma oral y escrita, 

además de usar para ello las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

• Capaces de aplicar habilidades básicas de investigación científica 
para conocer y comprendes algunos fenómenos fundamentales 

del mundo natural. 
• Estudiantes que valoren y aprecien las expresiones artísticas de 

acuerdo a la edad y que sean capaces de expresarse a través de 
ellas. 

Lo anterior se articula con nuestro PEI y los principios de la Educación 
pública en la formación valórica, medioambientalista, comprensión que 

la vida ciudadana plena se cimenta en conocimientos, habilidades y 

actitudes que hacen posible que las personas participen activamente en 
la construcción de una sociedad democrática, justa e incluyente. Por 

otra parte, el respeto mutuo como valor transversal entre todos los 
actores de la comunidad educativa. 
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Objetivo General del Plan   

 
• Realizar acciones y actividades orientadas a la educación sexual desde 

la afectividad a la identidad de género, a estudiantes de nuestra 
escuela, de manera transversal, a través de distintas instancias de 

intervención acordes a la etapa de desarrollo en que se encuentren y 
según necesidades, características de su ciclo vital. 

• Desarrollar actividades en las cuales se logre incluir a los apoderados, 
docentes y asistentes de la educación entregando apoyo y orientación 

con respecto a la educación sexual de los y las estudiantes.   
 

Objetivos Específicos 

• Favorecer el desarrollo físico y 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 la vida 
saludable. 

• Comprender y apreciar la importancia que tienen las 
dimensiones afectivas, éticas y sociales, para un sano desarrollo 

sexual. 

• Reconocer las diferencias que existen entre género, como 
aprender a respetarla y aceptarlas. 

• Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las 
relaciones afectivas. 

• Apoyar y orientar en esta importante tarea educativa para que 
pueda desempeñar efectivamente su papel y participar 

activamente en la definición de los contenidos valóricos de la 
educación en la sexualidad de sus hijos. 

 
 

 
 

 
 

 

OBJETIVO EN PLAN GESTIÓN DE LA AFECTIVIDAD, 

SEXUALIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 2 
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De los resultados de la autoevaluación y del análisis de sus fuentes, 
surgen las necesidades a resolver, que se pueden transformar en 

objetivos específicos a considerar en el PASEG. 
 

Algunos ejemplos:  
• Promover los valores declarados en el PEI, identificando las 

conductas necesarias para lograrlos y las formas de medirlos 
para para su adecuada evaluación.  

• Mantener canales de información disponibles de información, 
para promover las actividades del colegio y la participación de la 

comunidad escolar. 
• Promover actividades la prevención situaciones discriminatorias. 

• Generar espacios de participación y reflexión en relación al 
autocuidado y a la sana afectividad, sexualidad y equidad de 

género. 

• Instalar el proceso de valoración de la diversidad como práctica 
permanente al interior del establecimiento, dando a conocer las 

normas internas para ello. 
• Formar alumnos y docentes mediadores para que colaboren en 

la gestión de la temática. 
• Actualizar a los docentes en metodologías y tutorías para el 

logro de un manejo eficiente y educativo de la afectividad, 
sexualidad y equidad de género en el ámbito pedagógico y de 

formación integral. 
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El PASEG está articulado con otros documentos del establecimiento. 

En consecuencia, revise y describa: la existencia, coherencias y 

consistencias de los siguientes documentos:  

 

• Cumplimiento y presencia en el PASEG de los principios y valores 

declarados en el PEI. 

 

• Coherencia con la planificación y cumplimiento de las acciones 

comprometidas en el ámbito de convivencia escolar en el PME. 

 

• Coherencia con el RIE en relación a las regulaciones referidas al 

ámbito de la Afectividad, sexualidad y género; normas, 

descripción de faltas, procedimientos y protocolos de actuación. 

 

• Coherencia con los protocolos de acción establecidos en el RIE y 

demás documentos del establecimiento educacional. 

 

• Coherencia con el plan de gestión de convivencia escolar. 

 

• Coherencia con las definiciones de convivencia con los diferentes 

documentos del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ARTICULACIÓN DEL PLAN GESTIÓN DE LA AFECTIVIDAD, 

SEXUALIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO CON OTROS DOCUMENTOS 3 
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El plan de sexualidad, afectividad y equidad de genero se basa en la 

necesidad de establecer lineamentos claros e institucionales en relación 

a la necesidad de saber cómo enfrentar y tratar  temas relacionados 

con este ámbito. Desde esa perspectiva y con el aporte de todos los 

estamentos de la comunidad en con junto se crea y da vida a este plan 

de afectividad, sexualidad y equidad de género.  

 

 

 

El proceso de validación de este plan se realiza en reunión con el 

consejo escolar, en donde sus miembros analizan sus componentes, 

realizan sugerencias y/o posibles modificaciones. 

El proceso de difusión queda en la página web de la escuela 

www.plynch.cl También estará disponible de forma física en la oficina 

del establecimiento para cualquier visita de supervisión que se realice 

al establecimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FORMALES A CONSIDERAR EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y EQUIDAD DE 

GENERO 
4 

http://www.plynch.cl/


 

 15 

 

 

 

En el cuadro a continuación se aprecian las diferentes fases o etapas de la 

construcción del PASEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la matrices en la construcción, se consideró lo siguiente:  

 

• Los objetivos generales y específicos del PASEG. 

• Priorizar los objetivos, acciones y metas a lograr. 

• Considerar en su redacción, los principios y enfoques del marco 

conceptual que adhiere el establecimiento en la fundamentación de las 

acciones y actividades. 

• Realizar la planificación propiamente del Plan de Gestión tanto en su 

forma o fase estratégica de largo plazo (4 años), bajándola a un 

cronograma anual que incluya los componentes necesarios (objetivos, 

actividades, responsables, fechas y evidencia).  

• Considerar la promoción y difusión del plan incentivando el conocimiento, 

compromiso y responsabilidad de acuerdo a los roles y funciones que les 

correspondan a los diferentes actores del establecimiento. 

• Considerar y fijar la forma, el momento y las personas para llevar a cabo 

las evaluaciones del plan, en la modalidad del establecimiento escolar y 

que permita verificar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, 

acciones y componentes del Plan de Afectividad, sexualidad y equidad de 

género.   

FASES DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y 

EQUIDAD DE GÉNERO, Y CREACIÓN DE MATRICES 5 
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• Planificar y recabar siempre las evidencias del cumplimiento de las 

actividades y acciones previstas en el plan. 

• Desarrollar al interior del establecimiento una cultura de evaluación 

sencilla de cada actividad planificada que fue realizada, para considerarla 

en los próximos planes y en los informes sobre lo ejecutado en el 

establecimiento escolar. Puede generarse un formato simple que ayude a 

este fin. 

 

 

Matriz Plan de Afectividad, Sexualidad y Equidad de Género 

Consideraciones: 

Para desarrollar el modelo de PASEG a modo de matriz correspondiente al plan 

o fase estratégica de cuatro años de duración, el que debe tomar en cuenta:  

 

• Los objetivos generales y específicos.  

• Las actividades, iniciativas o acciones para el desarrollo de los objetivos. 

• Los recursos necesarios para su ejecución (articulado con el PME). 

• Los plazos para las acciones, determinando fechas de inicio y término. 

• Los encargados o responsables de la ejecución de las acciones. 

• Establecer los medios de verificación o evidencias para chequear su 

implementación. 

• Establecer el seguimiento y su evaluación. 
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Ejemplo de Matriz Plan de Afectividad, Sexualidad Y Equidad De Género  

Objetivos Generales del PASEG: Realizar acciones y actividades orientadas a la educación sexual desde la 

afectividad a la identidad de género, a estudiantes de nuestra escuela, de manera transversal, a través de distintas 

instancias de intervención acordes a la etapa de desarrollo en que se encuentren y según necesidades, características de su 

ciclo vital. 

Desarrollar actividades en las cuales se logre incluir a los apoderados, docentes y asistentes de la educación entregando 

apoyo y orientación con respecto a la educación sexual de los y las estudiantes.   

Objetivos 

Específicos 
Nivel 

Actividades 

o Acciones 
Responsable Recursos 

Evidencias o 

medios de 

verificación 

Fechas 

Seguimiento Inicio Término 

Promover 
actividades la 
prevención 
situaciones 
discriminatorias 

Pre kínder a 

8° básico.  

Conversación 

diaria, clases 

de orientación  

Toda la 

comunidad 

educativa.  

RRHH Planificaciones  Marzo Diciembre  Monitoreo 

semestral.  

Instalar el 
proceso de 
valoración de la 
diversidad como 
práctica 
permanente al 
interior del 
establecimiento, 

Pre kínder a 

8° básico.  

Articulación 

entre el 

PASEG y la 

asignatura de 

orientación  

Encargada de 

convivencia, 

UTP, 

Docentes.  

RRHH. 

Planificaciones 

Planificaciones.  II 

trimestre 

III 

Trimestre.  

Monitoreo 

semestral  

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y EQUIDAD DE 
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dando a conocer 
las normas 
internas para 
ello. 

Mantener 
canales de 
información 
disponibles para 
promover las 
actividades del 
colegio y la 
participación de 
la comunidad 
escolar. 
 

Pre kínder a 

8° básico. 

Participación 

en redes 

territoriales.  

Talleres con 

organismos 

colaboradores.  

Comunidad 

educativa. 

RRHH Actas de 

reuniones y/o 

asistencias  

Abril Diciembre.   Monitoreo 

semestral.  

Jornadas de 
reflexión no 
sexista. 
 
  

7° y 8°  Talleres de 

reflexión con 

estudiantes en 

camino para 

una educación 

no sexista.  

Encargada de 

convivencia.  

Orientaciones 

Ministeriales 

para el taller. 

RRHH 

Material de 

oficina.  

Presentación 

del taller  

Fotografías.  

Abril Noviembre.  Monitoreo 

Semestral.  

Orientaciones 
sobre educación 
sexual y la 
equidad de 
género para los 
miembros de la 
comunidad 
educativa  

Apoderadas  

Asistentes 

de la 

educación  

Docentes. 

Talleres de 

orientación en 

reuniones de 

padres y 

consejo de 

profesores.  

Equipo 

directivo.  

PPT. 

Material de  

Actas de 

asistencia a 

reuniones  

Mayo  Noviembre  Monitoreo 

semestral.   
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EJEMPLO DE CRONOGRAMA ANUAL DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

Objetivos  
Específicos y 
Acciones 
Convivencia Anual 

Responsable Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo 1 
Promover 
actividades la 
prevención 
situaciones 
discriminatorias 

 

                                     

Acción/Activ 
Clases de 
Orientación 

 
         X    X    X    X    X    X    X    

Objetivo 2 
Instalar el proceso de 
valoración de la 
diversidad como 
práctica permanente 
al interior del 
establecimiento, 
dando a conocer las 
normas internas para 
ello. 

 

                                     

Objetivo 3 
Mantener canales de 
información 
disponibles para 
promover las 
actividades del 
colegio y la 
participación de la 
comunidad escolar. 

 

                                     

Acción/Activ 
Talleres de 
educación sexual en 
las asignaturas de 
orientación en 
conjunto con las 
encargada de 
convivencia 

 

         X    X    X    X    X    X    X    
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Objetivo 4 
Jornadas de 
reflexión no sexista. 
 

 

                                     

Acción/Activ 
Taller orientadas por 
el Mineduc de 
educación no sexista 

 

   X          X                X        

Objetivo 5 
Orientaciones sobre 
educación sexual y la 
equidad de género 
para los miembros 
de la comunidad 
educativa 

 

                                     

Acción/Activ 
Reuniones de 
apoderados 
 
 

 

      X    X    X    X    X    X    X       

Acción/Activ 
Consejo De 
profesores y 
asistentes 
 
 

 

     X    X    X    X    X    X    X        


