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DESCRIPCION BREVE. 

 

El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género del CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE 
ADULTOS DE QUILPUÉ, es un instrumento de Gestión inspirado en la Ley de Salud N° 
20418 y tiene como propósito propiciar conocimientos, habilidades  y actitudes de 
respeto entre los y las estudiantes, jóvenes y adultos,  respondiendo al ideario de 
inclusividad de nuestro sistema educativo. 

 

INTRODUCCION. 
 

La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, que se construye y se vive 

durante toda la vida, desde nuestro nacimiento. Es mucho más que relaciones sexuales o 

genitalidad; es la construcción que hacemos de nosotros mismos como hombres o como 

mujeres, a lo largo de nuestro proceso de desarrollo. 

Los niños, niñas y adolescentes son seres sexuados, que requieren acompañamiento, 

orientación y apoyo por parte de los adultos, para enfrentar esta dimensión de su 

desarrollo. Por lo tanto, la familia y escuela adquieren una gran relevancia en la enseñanza, 

abordando esta dimensión desde una perspectiva positiva, que permita ver la sexualidad 

como esta dimensión constitutiva del ser humano, que se construye y se vive durante toda 

la vida. Lo anterior, nos solicita entregar oportunidades de aprendizaje que sean 

significativos para nuestros niños, niñas y adolescentes, entendiendo que la sexualidad es 

la construcción que hacemos de nosotros mismos como hombres o como mujeres, a lo largo 

de nuestro proceso de desarrollo, por lo tanto, se debe considerar una condición inherente 

a todos los seres humanos; que incorpora distintas dimensiones, como: 

- La dimensión biológica, la cual comprende aquellos aspectos desde el punto de 

vista físico y orgánico 

- La dimensión psicológica y social, comprende la actitud propia de cada persona 

frente a la sexualidad y se va perfilando a lo largo del tiempo. Esta actitud será 

facilitadora o inhibidora según sus propias experiencias y las referidas por otros de 

su entorno, el ambiente social y cultural; sus creencias religiosas, además de su 

formación e información, etc. 

 

 



 
- La dimensión medioambiental, esta nueva dimensión ha sido incorporada en los 

últimos años por los expertos, quienes señalan una nueva dimensión en la 

sexualidad, movidos por la certeza de que los factores medioambientales influyen 

de manera clara en ella. Estos cambios provocan modificaciones diferenciales en la 

sexualidad de los seres vivos, y la interdependencia entre éstos y el ambiente es la 

base de la evolución y de la biodiversidad. 

 

Dada la amplia dimensión que abarca el tema de la sexualidad, afectividad y género, se hace 

necesario construir aprendizajes y formación dentro de un contexto integral y sistemático, 

que considere la etapa evolutiva en la que se encuentran los estudiantes, se esta forma, 

amplia la posibilidad de generar conductas de auto-cuidado en salud sexual y reproductiva, 

facilitar la salud mental y física de los estudiantes a lo largo de su desarrollo a través de 

actitudes más responsables y competencias para la toma de decisiones en su vida y su 

sexualidad. 

 
Existe la creencia común de que la sexualidad no existe hasta entrada la adolescencia, pero 

no es así, los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos, no es algo que 

detone a una edad determinada. Sin embargo, 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. 

 

 

 

 



 
En base al modelo que haya en la familia los niños construirán su idea de qué es aceptable 

y qué no, qué es positivo o negativo, qué es y cómo se expresa el afecto y cómo nos 

relacionamos los seres humanos, tanto a nivel físico como emocional, de ahí que se 

contemple como Educación afectivo-sexual, incluyendo los dos aspectos. 

 

El rol de los padres en la educación sexual de los hijos, es importante ya que ellos son los 

primeros educadores de sus hijos. Sin embargo, dada la realidad de la EPJA, y 

considerando que lo anterior no ocurrió, se hace necesario reforzar ciertas conductas o 

revertir otras. 

 
En la mayoría de los padres, existe el deseo de hablar confiadamente de la sexualidad con 

sus hijos, sin embargo, muchas veces existe una barrera producto de la escasa información 

generada por el desconocimiento, negación o aceptación de la propia sexualidad. 

 

Es necesario realizar un trabajo fuerte con los estudiantes ante la nula presencia de la 

familia dentro de nuestra comunidad educativa, con el propósito de apoyar a los padres y 

futuros padres en su rol de educador más influyente de los hijos que ya están  y de los 

que vendrán. Esto no sólo le permitiría proporcionar información exacta a los jóvenes y 

adultos, sino que también permitirá neutralizar los mensajes negativos de los medios de 

comunicación sino que también les ayudaría a descubrir que la educación sexual es una 

vía para la transmisión de los valores familiares. 

 

Objetivo General: 

 Realizar acciones enfocadas a la educación en sexualidad desde la afectividad e 

identidad de género, a los estudiantes de nuestro establecimiento, de manera 

transversal, a través de distintas instancias de intervención acordes al nivel 

educativo en el que se encuentran. 

 

 

 



 
 Realizar actividades dirigidas a la educación sexual en todos los niveles,de 

manera tal, que todo el profesorado asuma su parte de responsabilidad y 

aborde este tema desde su área. 

 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
 Que, los jóvenes y adultos sean capaces de reconocer manifestaciones de afecto 

de otras personas y logren observar que estas se expresan de diversas maneras, 

enseñando el autocuidado y el respeto que deben exigir de los demás en el cuidado 

de su cuerpo. 

 Enseñarles las palabras correctas respecto a cómo nombrar las partes del cuerpo, 

incluyendo los genitales femeninos y masculinos. 

 Educar respecto a orientación sexual de nuestros estudiantes jóvenes y adultos, 

en base al respeto. 

 Reconocer y ejercer sus derechos en contextos o situaciones en los que se ponga en 

juego la sexualidad (vínculos, afectos, relación con el propio cuerpo y el de los 

demás). 

 Desarrollar la capacidad de autoprotección en relación a situaciones de maltrato o 

abuso. Reconocer   las   diferencias   que   existen   entre   género,   cómo aprender 

a respetarla y aceptarlas. 

 Que puedan expresar sus propias opiniones ideas, valoraciones, aprendan a amar y 

a respetar. 

 Reconocer las diferencias que existen entre género, cómo aprender a 

respetarla y aceptarlas. 

 Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, vínculo e 

intimidad entre dos personas y como gestora de su propia vida. 



 
 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto. 

 Describir factores de riesgo y medidas de prevención del embarazo 

adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. 

 Identificar aspectos psicológicos, afectivos y sociales que participan en 

diferentes momentos del desarrollo reproductivo 



 

PROGRAMA GENERAL DE ACCIONES AÑO 2022. 
 
 
 

ACCIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES RESPONSABLE FECHA 

TALLERES 
LÚDICOS 
Se realizaran 3 
sesiones por 
nivel, durante 3 
semanas 
continuas. 

Se  realizarán 
sesiones de taller 
desde    una 
metodología lúdica 
e integrativa que
 permita   la 
participación activa
   de  los 
educandos. 

Generar 
instancias  de 
participación que
 permitan 
que los jóvenes y 
adultos sean 
capaces  de 
reconocer 
manifestaciones 
adecuadas  de 
afecto. 
Fomentar el 
autocuidado, la 
identidad de 
género desde una 
perspectiva 
inclusiva y 
respetuosa. 

Sala amplia, 
equipo  de 
imagen y 
sonido. 
Cartulinas, 
lápices,  

-UTP 
-Equipo de 
convivencia 

Inicio: 
mayo 
2022 
Término: 
Junio 
2022. 

 

PLAN 
TUTORIAL 

 

Desarrollo de 
actividades         de 
aprendizaje y 
reflexión, en la hora 
de consejo de curso 
(tutoría). 

Que los 
estudiantes 
reconozcan  y 
experimenten 
distintas formas 
de expresión y 
afecto en el 
contexto escolar y 
familiar. 

Sala amplia, 
equipo  de 
imagen y 
sonido. 

 
Power point 
diseñado  por 
equipo de 
convivencia del 
establecimiento, 
el cual será 
entregado  al 
docente jefe de 
cada curso junto 
con   la 
respectiva 
planificación e 
inducción  del 

tema- 

-UTP 
-Profesor jefe 
de cada 
curso. 
-Equipo 
convivencia 

Inicio: 
abril 
2022 
Término: 
junio 
2022. 
Se 
realizará 
una 
sesión al 
mes, la 
tercera 
semana 
del mes. 



 
   Profesor jefe 

designara 
actividad  de 
retroalimentac 
ión   y 

evaluación. 

  

CHARLAS DE 
AUTOCUIDADO 

 

Intervenciones de 
representantes de 
las distintas redes  
de apoyo con las 
que cuenta   el 
colegio, tales 
como, Policía de 
Investigaciones, 
Oficina   de 
Prevención del 
Delito, Centro de 
Salud Familiar, 
Facultades de 
Psicología de las 
Universidades en 
convenio. 

Promover    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. 

Sala amplia, 
equipo  de 
imagen y 
sonido. 
Los demás 

materiales serán 
coordinados 
según área de 
intervención de 
las redes de 
apoyo. 

-Director 
-UTP 
-Equipo 
convivencia 
-Profesores 
jefe  
 

Inicio: 
mayo 
2022 – 
Término: 
agosto 
2022 

TALLERES DE 
DESARROLLO 
PERSONAL 
Se realizaran 3 
sesiones por 
curso. 

Talleres formales, 
implementados por
 el equipo 
de convivencial, 
orientados  al 
aprendizaje   y 
reflexión, 
considerando las 
distintas etapas 
del ciclo evolutivo, 
según corresponda. 

 
Temas: 
1.-Sexualidad y 
afectos positivos. 2.-
Autocuidado ante el 
maltrato o abuso. 

Desarrollar la 
capacidad de 
autoprotección 
en relación  a 
situaciones de 
maltrato  o 
abuso. 
Reconocer las 
diferencias que 
existen       entre 

género,      cómo 
aprender a 
respetarla y 
aceptarlas. 
Asimismo, 
expresen sus 
propias opiniones 
ideas, 
valoraciones. 

Sala  amplia, 
material 
audiovisual 
elaborado por el
 facilitador, 
equipo  de 
imagen y 
sonido. 
Cartulina, 
lápices de 
colores, tijeras, 
etc. 

-UTP 
-equipo de 
convivencia 
-Profesores 
jefes 

Inicio: 
mayo 
2022 – 
Término: 
octubre 
2022 



 
 3.-Género e 

identidad, desde 
una perspectiva 

biopsicosocial. 

    

 
 

 

OBSERVACIÓN 

Las acciones contemplan aleatoriamente una evaluación de sus resultados, mediante una 

encuesta de satisfacción u otro instrumento, bajo el principio de mejoramiento continuo. 


