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Introducción 

 

El Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael asume constantemente 

un compromiso con toda su comunidad educativa en el desarrollo de programas 

socioeducativos que atiendan las necesidades y desarrollo de capacidades de 

manera integral, considerando  la sexualidad,  afectividad y género como parte 

esencial de la vida de todos los seres humanos.  

Proporciona espacios de formación y acompañamiento en el desarrollo de 

nuestros estudiantes y sus familias  garantizando la posibilidad de generar 

conductas de auto-cuidado en salud mental y física, de hacerse responsable 

de las propias decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con otros en un 

marco de respeto mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad. 

Favoreciendo el autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y 

fortalecimiento de la autoestima, la comprensión de la importancia de la 

afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo sexual, son 

conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los objetivos de 

aprendizajes expresados transversalmente en el currículum nacional y que se 

desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 

Se reconoce a la familia como la base de la afectividad y es el espacio donde 

se construyen los vínculos primarios, en el que niños y jóvenes comienzan a 

desarrollar su identidad, incorporando nociones acerca de los afectos, el amor, 

la experiencia de la maternidad y la paternidad, lo considerado correcto e 

incorrecto en relación al cuerpo y la sexualidad. Desde esta dimensión la familia 

contribuye desde su particularidad y sus experiencias en el proceso formativo, 

reconociendo que la sexualidad humana está en gran medida determinada 

culturalmente, pero es, a la vez, una experiencia particular que cada sujeto vive 

de manera diferente según su capacidad de cuestionar, valorar, dar sentido y 

significado al mundo que le rodea. De allí la importancia de entregar a nuestra 

comunidad educativa las herramientas que les permitan asumir 

responsablemente su sexualidad y relaciones de afecto, promoviendo su 

libertad de conciencia y su autonomía progresiva. 

Desde un enfoque de inclusión educativa, validamos la participación de todos 

los agentes de nuestra comunidad en los procesos de formación y 

acompañamiento; estudiantes, familia, establecimiento, redes de apoyo de 

organización públicas y privadas para la promoción de espacios de 

participación ciudadana. Las acciones a desarrollar en el presente plan 

involucra entonces a todos estos agentes, permitiendo el desarrollo de políticas, 



 

prácticas y cultura inclusiva.  

 La sexualidad se vive a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de 

cómo actuamos. 

  



 

1. Marco regulador 

Desde mediados del siglo XX, la comunidad internacional ha concentrado parte 

importante de sus esfuerzos en el establecimiento de un marco legal que resguarde 

los derechos individuales, con la intención de establecer las obligaciones y límites 

de los Estados en esta dimensión, e intentar asegurar una mayor calidad de vida 

para las personas. En este sentido, el marco normativo esencial considera:  

✔ Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

La Constitución Política de la República de Chile reconoce y ratifica en su artículo 2 

que “toda persona tiene todos los derecho y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición”. En su artículo 26, se constata que el objeto 

de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 

En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada 

por Chile el 8 de octubre del año 1990. La Convención define los derechos humanos 

que los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar que sean 

respetados. En esta instancia, además se crea la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, definiendo tanto sus atribuciones y procedimientos como los de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

✔ Convención Internacional de los Derechos del Niño.  

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989 por Naciones 

Unidas. Chile adscribe y ratifica esta convención el 14 de agosto de 1990.  

La Convención reconoce que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, son 

individuos con el derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho 

a expresar libremente sus opiniones, cambiando definitivamente la concepción de 

la infancia. La Convención se rige por cuatro principios fundamentales: la no 

discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, 

así como su participación en decisiones que les afecten. 

✔ Derechos Sexuales y Reproductivos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la Conferencia sobre 

Población y Desarrollo (1994) y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(1995) establece, bajo el alero de los Derechos Humanos (DDHH), los Derechos 



 

Sexuales y Reproductivos que establecen el derecho de las mujeres y los hombres 

a:  

- Tener control respecto de su sexualidad, género y orientación sexual.  

- Decidir libre y responsablemente como vivir y expresar su sexualidad, sin 

verse sujetos a ningún tipo de coerción, discriminación o violencia.  

- Decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus 

hijos.  

- Disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como 

alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. 

Con la entrada en vigencia en el 2009 de la Ley General de Educación (LGE), se 

amplía la concepción de educación, considerando una serie de elementos 

asociados al desarrollo integral de las y los estudiantes, lo que queda plasmado en 

su artículo 2:  

“El 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, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca 

en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, 

para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo 

del país” (Ley 20.370, 2009). 

En este sentido, la LGE (2009) junto con las Bases Curriculares y Decreto Supremo 

N°170/2009 que fija normas para determinar atención a aquellos estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieren de ayudas o recursos adicionales 

a los que podría requerir la mayoría de los estudiantes para conducir su proceso y 

desarrollo del aprendizaje escolar, buscan que en todas las escuelas y liceos del 

país se proporcionen oportunidades la formación de personas integrales capaces 

de participar activamente en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción 

de una mejor sociedad.  

En este marco, se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes 

embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos establecimientos 

educacionales, sean éstos de carácter público o privado, subvencionados o 

pagados, escuelas especiales o regulares, confesionales o no. En el artículo 11 de 

esta Ley se señala que “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 



 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 

administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. Lo anterior se 

sustenta, además, en el Decreto Supremo de Educación 79 (2004), en la Ley 20.418 

(2010) de Salud, y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989).  

De esta forma se establecen los derechos y deberes de las estudiantes 

embarazadas o en condición de maternidad con la intención de favorecer la 

continuidad de estas estudiantes en el sistema educativo.  

Este nuevo enfoque de calidad educativa ha sido fortalecido por distintas leyes y 

marcos normativos, tales como:  

 

✔ Ley 20.418 (2010) que fija Normas sobre Información, Orientación y 

Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad.  

Con la promulgación de esta ley, se indica a los establecimientos educacionales 

reconocidos por el Estado que deben implementar un Programa de Educación 

Sexual en el nivel de enseñanza media. En este contexto, el MINEDUC apoya y 

orienta a los establecimientos educacionales para que puedan abordar la formación 

en sexualidad, afectividad y género con sus estudiantes.  

✔ Ley 20.536 (2011) sobre Violencia Escolar.  

Esta ley aborda temas asociados a la violencia entre estudiantes y fija lineamientos 

para que la comunidad escolar pueda enfrentarlos de manera adecuada, 

promoviendo un enfoque formativo que facilite la coexistencia armónica y positiva 

que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos bajo un clima que 

propicie el desarrollo integral de los estudiantes.  

 

✔ Ley 20.609 (2012) que Establece Medidas contra la Discriminación.  

También conocida como Ley Zamudio, tiene como principal objetivo la instalación 

de un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del 

derecho cuando se comete un acto de discriminación arbitrario motivado por el 

origen étnico, condición socioeconómica, religión, opinión política, orientación 

sexual e identidad de género, entre otros.  

✔ Ley 20.845 (2015) Ley de Inclusión Escolar que Regula la Admisión de los y 

las Estudiantes, Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en 

Establecimientos Educacionales que Reciben Aportes del Estado.  



 

La ley es parte de una serie de reformas que buscan entregar y asegurar las 

condiciones necesarias para que los niños, niñas y jóvenes que asisten a colegios 

que reciben subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad. Esta 

iniciativa termina con la selección arbitraria, lo que permitirá que padres, madres y 

apoderados puedan elegir con libertad el colegio y el proyecto educativo que 

prefieran para sus estudiantes.  

➢ Decreto Supremo N°83/2015 del Ministerio de Educación. 

Aprueba criterios y orientaciones de estrategias para diversificación de la 

enseñanza que da respuesta educativa desde un enfoque inclusivo, desde la 

articulación del Proyecto Educativo Institucional con la Familia-Escuela-Comunidad 

como agentes del proceso educativo. Además  identificando aquellos factores 

relacionados con las condiciones de enseñanza y de la vida en el hogar, aspectos 

culturales y psicoafectivos del contexto que influyen en el aprendizaje y desarrollo 

del estudiante. Por otra parte, enfatiza en la colaboración y participación por parte 

de docentes, especialistas, la familia y el propio estudiante con necesidades 

educativas especiales en la elaboración de adecuaciones curriculares que 

favorezcan su progreso de acuerdo a su etapa de desarrollo. Desde esta 

perspectiva ya no son los estudiantes quienes tienen que adaptarse a la 

escolarización y modelo de enseñanza de cada escuela, sino que le corresponde a 

cada institución ajustar sus metodologías y estrategias de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante (Borsani, 2019). 

 

✔ Circular 0768 (2017) sobre los Derechos de niñas, niños y jóvenes Trans en 

el ámbito de la Educación. 

Esta circular, elaborada por la Superintendencia de Educación bajo los principios de 

inclusión contenidos en la actual Reforma Educacional, establece como principios 

orientadores para todos las comunidades educativas los conceptos de dignidad del 

ser humano, interés superior del niño, niña y jóven, la no discriminación arbitraria y 

la buena convivencia escolar. Además, indica que los sostenedores y directivos de 

establecimientos educacionales están obligados a respetar todos los derechos que 

resguardan a las y los estudiantes, junto con tomar las medidas administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar esos derechos contra 

toda forma de acoso discriminatorio. La circular precisa que los padres, madres, 

apoderados o el propio estudiante si es mayor de edad, pueden solicitar al 



 

establecimiento el reconocimiento de la identidad de género y medidas de apoyo 

necesarias. 

❖ Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) 

La política Nacional de convivencia escolar cumple con orientar y fortalecer los 

procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para 

el desarrollo de los ámbitos personal y social, del conocimiento y la cultura, tanto de 

los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa. 

La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de 

inclusión y de participación democrática, pero también de sus contrarios. En el 

establecimiento educacional se aprende a convivir. 

De acuerdo al marco de la Reforma Educacional, se han realizado profundas 

transformaciones en la política e institucionalidad educativa nacional que impactan 

en distintos ámbitos de acción de los establecimientos. Esta reforma busca 

garantizar el acceso de todos los niños, niñas y jóvenes del país a aprendizajes de 

calidad que aporten a su formación integral como sujetos biopsicosociales, es decir, 

como personas que se desenvuelven en dimensiones sociales, intelectuales, 

afectivas, físicas, entre otras. 

En este sentido, se entregan oportunidades de aprendizaje para su desarrollo 

mediante diversas estrategias como la transversalización de conocimientos, 

habilidades y actitudes en diferentes acciones curriculares y extracurriculares, 

buscando relevar el rol de las comunidades educativas en la formación integral de 

las y los estudiantes. 

Es por esto que el ministerio de Educación, ha decidido promover diversos planes 

para ser abordados dentro de las aulas de clases, entre ellos la dimensión de la 

Sexualidad, Afectividad y Género. La implementación de programas de educación 

sexual en los establecimientos educativos emerge a partir de sus propias 

necesidades y características, convirtiéndose en una herramienta pedagógica que 

favorece la reflexión de toda la comunidad educativa. 

Esta formación considera la existencia de múltiples miradas y formas de valorarla y 

entenderla, debido a que la formación en sexualidad implica valores, creencias, 

costumbres, mitos, entre otras variables que se van transmitiendo de generación en 

generación. 

El potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere de un contexto 

relacional para su despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo humano se va 



 

produciendo a lo largo de un complejo proceso de maduración y aprendizaje que 

ocurre, principalmente, a través de las interacciones, relaciones y vínculos en los 

que la persona participa a lo largo de toda la vida. Los niños y adolescentes se 

encuentran en una etapa crucial para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo 

que los modos de convivir en los que participen a lo largo de la educación son muy 

significativos (Ministerio de Educación, 2019).  

 

 

2. ANTECEDENTES RELEVANTES 

El Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael, desde el año 2006 a la 

fecha educa a estudiantes entre 14 a 26 años que presenten necesidades 

educativas especiales permanente asociados a situación de discapacidad 

intelectual asociado o no a discapacidad auditiva y trastorno de espectro autista, en 

nivel laboral de educación especial.  

Se encuentra ubicado en calle Bulnes 753, de la ciudad de Chillán y la población 

que atiende proviene de las comunas de Chillán, Chillán Viejo, San Carlos, 

Coihueco, Pinto, San Ignacio, El Carmen quienes reciben una educación integral 

inclusiva en el proceso de Transición a la Vida Adulta Activa.  

El programa de Educación en Sexualidad, Afectividad y Género  responde a la 

relevancia de contar con contar con oportunidades de aprendizaje para reconocer 

valores y actitudes referidas a las relaciones sociales y sexuales en los estudiantes, 

permitiendo: 

▪ Alentar a los jóvenes a asumir la responsabilidad de su propio 

comportamiento y a respetar los derechos de las demás personas; a 

convivir respetando las diferencias. 

▪ Generar factores protectores para resguardarse “de la coerción, del abuso, 

de la explotación, del embarazo no planificado y de las infecciones de 

transmisión sexual”. 

▪ Que los estudiantes comprendan procesos afectivos-corporales,      

personales y sociales. 

▪ Favorecer el desarrollo de los y las estudiantes, propiciando la apreciación 

crítica de los modelos y estereotipos de género que ofrece la sociedad. 

La educación en sexualidad reconoce el rol primario que juegan las madres, 

padres y la familia como fuentes de apoyo, cuidado e información durante la 

compleja tarea de construir un enfoque saludable sobre sexualidad y las 

relaciones afectivas siendo un factor clave al momento de elaborar estrategias 



 

formativas de manera cooperativa con los diferentes actores de la comunidad 

educativa proporcionando entornos de aprendizaje que sean seguros y positivos, 

así como las herramientas y los materiales necesarios. 

 

El presente programa valora la importancia de brindar oportunidades para que los 

estudiantes aprendan sobre valores y actitudes y reflexiones sobre sus 

decisiones; sin embargo, no se reduce exclusivamente a este ámbito. Junto con 

la actividad reflexiva sobre los valores, se deben transmitir conocimientos claros, 

actualizados y objetivos que promuevan los aprendizajes. Específicamente se 

requiere que los profesionales a cargo sean capaces de: 

 

- Crear un clima de confianza y de respeto que transmita una actitud 

positiva hacia la sexualidad. 

- Informarse y conocer cabalmente lo que se quiere enseñar, presentando 

el material de una manera precisa, franca y adecuada a las necesidades 

educativas de los y las estudiantes. 

- Mantener atención de las personas con que trabaja, apoyándose en el 

uso de diversos materiales y generación de redes de apoyo en la 

comunidad para la educación, concientización y derivación cuando 

corresponda. 

- Transmitir a sus estudiantes el sentimiento de que pueden comunicar y 

plantear abiertamente sus dudas e inquietudes. 

- Considerar y aceptar la singularidad y las diferencias individuales de sus 

estudiantes, así como los valores transmitidos por sus familias. No hacer 

juicios. 

- Saber escuchar y ayudar de manera abierta para resolver problemas y 

dudas, reconociendo a los y las estudiantes como sujetos con 

inquietudes y creencias. 

 

 

3. VINCULACIÓN CON PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



 

El Proyecto Educativo Institucional realiza un gran aporte a la comunidad ya 

que caracteriza al Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael dando un 

sello importante desde la visión compartida de los integrantes de la comunidad 

educativa, lo que motiva y desafía la capacidad de accionar, crear e innovar en todos 

los procesos formativos que se producen en el espacio escolar. Y su misión cumple 

el rol de “sintetizar los principales propósitos estratégicos y los valores esenciales 

que son compartidos por la comunidad educativa y son parte de su desarrollo 

cotidiano” (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019, p.7).  

El proyecto educativo institucional ha definido para el periodo 2019-2022 un ideario 

institucional que los representa  a través de los siguientes sellos institucionales: 

 

VISIÓN 
 

Generar una propuesta educativa innovadora e inclusiva basado en Principios de 

Acceso Universal  y Ley General de Educación 20.370, que favorezca el desarrollo 

de las capacidades personales,  valoración de sí y  de redes comunitarias para 

promover la inclusión de manera participativa, creativa, dinámica y con fuertes lazos 

con la familia y la comunidad en general. Respondiendo a las NEE de sus 

estudiantes, en el proceso de Transición a la Vida Adulta Activa, a fin de favorecer 

su inserción en medio social y/o laboral una vez egresados. 

MISIÓN 
 

El CCLE San Rafael favorece generar un espacio educativo que propicie el 

desarrollo integral de los estudiantes en pro de su Proyecto de Vida, a través de 

estrategias basadas en Diseño Universal de Aprendizaje y de Currículum Nacional 

vigente del MINEDUC.  Promoviendo la participación activa de la Familia-Escuela-

Comunidad en el proceso a la Transición de la Vida Adulta  Activa de los estudiantes 

que promuevan el desarrollo de indicadores de Calidad de Vida e inclusión social 

y/o laboral. 

Sellos educativos: 

- Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas, en 

la diversidad étnica,cultural, social, en respeto con el propio cuerpo y 

espiritualidad, en base a la justicia, solidaridad y generosidad. 

- Aprender a convivir construyendo relaciones de confianza entre pares y 

adultos, cuidando la emocionalidad del otro. 



 

- Aprender a ser autónomo, responsable, asumiendo compromisos propios y 

con los demás, perseverantes y rigurosos, un ciudadano inclusivo y 

respetuoso. 

- Aprender hacer trabajos en equipo utilizando los talentos propios a beneficio 

de sí mismos y de la comunidad, haciendo uso de la democracia para 

plasmar la propia opinión y aplicando métodos de resolución de conflictos. 

Valores y competencias: 

-Comunidad educativa acogedora, cercana, involucrada en los distintos procesos 

de desarrollo personal, emocional, social y académico de los estudiantes.  

-Espacio educativo seguro y confiable, donde los estudiantes y familias se 

incorporan adquiriendo herramientas de desarrollo y movilidad social y laboral. -Con 

prácticas pedagógicas inclusivas que refuerzan permanentemente el compromiso 

social y /o empresarial presente en la comunidad.  

-Promueve y desarrolla permanentemente las capacidades de sus estudiantes e 

involucra en las diferentes áreas de desarrollo (ocio y tiempo libre, salud, trabajo, 

educación) a los diferentes agentes de la comunidad pro del desarrollo integral de 

los estudiantes. 

Vinculación con modelo de Gestión Escolar 

El Plan de Mejora Educativa es definido como “la herramienta central de 

planificación, implementación y evaluación del mejoramiento educativo en escuelas 

y liceos, en tanto sirve de guía para la evaluación institucional y pedagógica de cada 

establecimiento” (PME Orientaciones para su elaboración, 2019, p.7). 

El proceso de mejoramiento educativo se encuentra desarrollando en el marco del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la educación, cumpliendo para su 

desarrollo y gestión como un proceso; sistémico donde los  diferentes niveles y 

actores participantes de la comunidad educativa  contribuyen  a procesos de 

mejoramiento desde sus roles y ámbitos de acción particulares, facilitando que dicho 

mejoramiento ocurra a través de una eficiente articulación y coordinación, 

sistemático  que requiere de altos niveles de planificación, con evaluación periódica 

para retroalimentar su avance y analizar sus resultados   y contextualizado tomando 

en cuenta los diferentes “contextos (social, cultural, geográfico, etc.) de la escuela y 

los intereses, necesidades e identidad de sus actores, especialmente de los 

estudiantes y sus familias”.(Articulación de los instrumentos de gestión, Mineduc, 

2016) 

 



 

Objetivos estratégicos por dimensiones del Plan de Mejora Educativa 2019-

2022  

Los elementos de gestión educativa considera la articulación de Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y Plan de Mejora Educativa (PME), el cual se encuentra 

estructurado para el proceso de planificación en cuatro dimensiones: Gestión 

Pedagógica, Liderazgo, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos este 

instrumento de planificación se complementa con el desarrollo de planes asociados 

al PME, como es el de Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 

En relación a las dimensiones, la primera corresponde a Gestión Pedagógica que 

posee por objetivo estratégico el sentido compartido del ejercicio ciudadano como 

un aprendizaje transversal de todas las asignaturas, para promover la participación 

democrática de todos los y las estudiantes en sus diversos contextos de interacción.  

La segunda dimensión es LIDERAZGO ESCOLAR que fomentar junto con el 

Consejo Escolar, los lineamientos de una participación ciudadana acorde con las 

necesidades e intereses de las y los estudiantes, e intencionar que este ejercicio 

formativo y de convivencia se exprese en el quehacer cotidiano de los diferentes 

actores de la comunidad escolar.  

La tercera dimensión está enfocada a CONVIVENCIA  ESCOLAR que genera 

acciones para desarrollar una cultura ciudadana en que se fomenta el respeto y el 

cuidado para tornar el ambiente escolar en un espacio inclusivo, en donde la 

diversidad se considera como una riqueza para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de las y los estudiantes.(Orientaciones para la revisión y actualización 

del Proyecto Educativo Institucional, Mineduc, 2015). 

El Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael de manera participativa con 

todos los agentes de la comunidad educativa han establecido los objetivos 

estratégicos del Plan de Mejora Educativa 2019-2022 por cada dimensión;  

Gestión Pedagógica Liderazgo 

Articular la priorización y progresiones 
de aprendizaje en las asignaturas del 
nivel laboral que permitan monitorear y 
acompañar los procesos de aprendizaje 
de todos los estudiantes. 
 

Integrar estrategias del equipo de 
gestión en el monitoreo sistemático 
hacia la mejora continua de los 
procedimientos y práctica educativas. 

Convivencia Escolar Gestión de recursos 

Articular en docentes y profesionales de 
apoyo a la educación la 
institucionalización de rutinas y 

Estructurar la gestión efectiva del 
desarrollo profesional y técnico de; 
docentes y profesionales de apoyo a la 



 

procedimientos definidos en 
reglamentos y protocolos de 
convivencia escolar, de modo que se 
conviertan en hábitos la implementación 
correcta y eficiente de estos por parte 
de equipo de gestión y comunidad 
educativa. 

educación, en procesos de 
inducción,acompañamiento, 
capacitación y evaluación según las 
necesidades pedagógicas y 
administrativas. 

 

Articulación del Plan de Afectividad y Género con instrumentos de gestión 

educativa. 

El objetivo estratégico del Plan ASyG para el periodo 2019-2022 tiene como fin 

“Articular el desarrollo de estrategias socio educativas en temáticas de sexualidad, 

afectividad y género atendiendo al estadio de desarrollo biológico afectivo de los 

estudiantes, generando espacios educativos entre la comunidad educativa y el 

entorno.” 

El cual se articula con los siguientes elementos e instrumentos de gestión: 

 

PEI-Sello 
educativo 

Plan de 
inclusión  

Plan de 
Convivencia 
Escolar 

Plan de 
Formación 
ciudadana 

Plan de 
Desarrollo 
Profesional 
Docente 

Sello 1: 
Aprender a 
convivir sin 
hacer uso de 
la violencia. 
Sello 2: 
Aprender a 
convivir 
construyendo 
relaciones de 
confianza 
entre pares y 
adultos, 
cuidando la 
emocionalidad 
del otro. 
Sello 3: 
Aprender a 
ser autónomo, 
responsable,u
n ciudadano 
inclusivo y 
respetuoso. 
Sello 4: 
Aprender 
hacer trabajos 

Articular 
redes, 
programas y 
estrategias 
con la 
comunidad 
educativa y 
cívica que 
permitan 
promocionar 
una cultura 
inclusiva de 
respeto a la 
diversidad en 
todas sus 
dimensiones. 

Sistematizar 
en todos los 
integrantes de 
la comunidad 
educativa los 
principios y 
elementos que 
construyen 
una sana 
convivencia 
escolar, 
fortaleciendo 
la prevención 
de toda clase 
de violencia o 
agresión,pote
nciando un 
ambiente 
propicio para 
el aprendizaje 
y plena 
participación 
social”. 

Fortalecer 
instancias de 
participación y 
vinculación 
con la vida 
cívica, a través 
de acciones 
articuladas 
con 
organismos 
gubernamenta
les y/o 
privados que 
promuevan el 
ejercicio de la 
ciudadanía. 

Promover 
comunidades 
educativas de 
aprendizaje 
continuo 
basado en las 
orientaciones 
del PEI-PME 
que 
favorezcan la 
transferencia 
de nuevos 
conocimientos
, 
competencias 
y habilidades 
en beneficio 
de la 
comunidad 
educativa y 
cívica. 



 

en equipo. 

 

Objetivos Estratégicos del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género en Plan 
de Mejora Educativa 2019-2022 

 

Fase 1 : 2019 

Promover el desarrollo de estrategias socio educativas en temáticas de sexualidad, 

afectividad y género atendiendo al estadio de desarrollo biológico afectivo de los 

estudiantes, generando espacios educativos entre la comunidad educativa y el 

entorno. 

 

Fase 2: 2020 

Potenciar el desarrollo de estrategias socio educativas en temáticas de sexualidad 

afectividad y género atendiendo al estadio de desarrollo biológico afectivo de los 

estudiantes, generando espacios educativos entre la comunidad educativa y el 

entorno 

Fase 3: 2021 

Consolidar el desarrollo de estrategias socio educativas en temáticas de sexualidad, 

afectividad y género atendiendo al estadio de desarrollo biológico afectivo de los 

estudiantes, generando espacios educativos entre la comunidad educativa y el 

entorno 

Fase 4: 2022 

Integrar el desarrollo de estrategias socio educativas en temáticas de sexualidad, 

afectividad y género atendiendo al estadio de desarrollo biológico afectivo de los 

estudiantes, generando espacios educativos entre la comunidad educativa y el 

entorno. 

 

PRINCIPIOS DEL PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO. 

Los principios rectores que guían el presente Plan de Sexualidad, Afectividad y 

Género, son los siguientes: 

 

Enfoque formativo: reconoce el proceso educativo desde un enfoque ecológico 

funcional, intencionado la educación hacia el pleno desarrollo de la persona, en los 

ámbitos, moral, espiritual,    social, intelectual, afectivo y físico, tal como señala la 



 

Ley General de Educación,  para que al final de su trayectoria escolar, las y los 

estudiantes logren las competencias, que los faculte para conducir su propia vida 

en forma autónoma, plena, libre  y responsable. 

El Ministerio de Educación a través de Objetivos de Aprendizajes Transversales en 

el  Currículo Nacional  aborda aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que 

favorecen el desarrollo integral de los estudiantes y su desenvolvimiento en distintos 

ámbitos, por medio del conjunto de las actividades educativas durante el proceso 

de la Educación General Básica, sin que estén asociados de manera exclusiva con 

una asignatura o con un conjunto de ellas en particular, ritos y normas de las 

comunidades educativas en los que se puede formar en sexualidad, afectividad y 

género. 

La formación integral de los y las estudiantes que atañen a su sexualidad, 

afectividad y género, necesariamente lleva a la educación a abordar temáticas y 

ámbitos del desarrollo personal, intelectual, moral y social de éstos, tales como: 

Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí 

mismo, identidad y sexualidad, proyecto de vida,cuidado y respeto por el cuerpo. 

Afectividad: la amistad, el atractivo, el enamorarse, la relación de pareja, el 

compromiso, la comunicación en la pareja, la expresión de sentimientos, etc. 

Habilidades sociales: tolerancia, empatía, asertividad, relaciones interpersonales, 

capacidad para resistir a la presión, resolución 

de conflictos, pensamiento flexible y abierto a cambio, aceptación de la diversidad, 

etc. 

Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la institución 

familiar en la sociedad, relaciones familiares, comunicación padres e hijos, etc. 

Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura a la 

vida, compromiso, valoración del otro. 

Parentalidad activa o responsable: fertilidad y reproducción, derechos sexuales y 

reproductivos, planificación familiar, toma de decisiones responsable, educación de 

los hijos, etc.  

Prevención de de situaciones de riesgo: embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS, abuso 

y violencia sexual, violencia de género, violencia en la pareja, etc. 

Etapas del ciclo vital en el proceso educativo: desde la concepción hasta la 

Transición a la Vida Adulta Activa (TVAA), acompañado por el desarrollo y 

valoración de la propia imagen corporal.  

Desarrollo del juicio moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas sociales 

y morales, etc.  

Enfoque de derechos: considera a cada sujeto como un ser humano único y 

valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino al derecho a 



 

desarrollar en   plenitud todo su potencial; reconoce también a cada ser humano 

tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 

considerados. 

Enfoque de género: reconoce el derecho de las personas a ejercer  libremente su 

expresión de género, identidad de género y orientación sexual, disfrutando de los 

bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos y servicios. Consiste en 

convivir  en los diferentes espacios de socialización, referencia y pertenencias, 

valorados por igual y sin distinción. 

Enfoque Inclusivo: Apunta al derecho de acceso, participación y progresión en los 

aprendizajes en los diferentes contextos; educativos, salud, ocio y tiempo libre, 

servicios sociales y empleo de todos los agentes que componen nuestra comunidad 

educativa, velando por la instauración de políticas, prácticas y cultura inclusiva. 

Respetando las características personales y contextos religiosos étnicos, sociales, 

económicos, culturales, entre otros, que se entrelazan en la comunidad educativa. 

Enfoque Participativo: Concebido como un proceso de cooperación mediante el 

cual la escuela y los actores de la comunidad educativa identifican y deliberan 

conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodología y herramientas que 

fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, 

encaminados a la participación activa de acuerdo con sus roles y atribuciones para 

contribuir a la formación  integral de los y las estudiantes. A través de la participación 

activa en organizaciones internas; organizaciones comunitarias, consejo escolar, 

centro de estudiantes, centro general de padres y apoderados, consejo de 

profesores y organismo externos vinculados con el establecimiento. 

 

Finalmente, es importante señalar que se espera en el proceso socio educativo  

en el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género se debe fomentar una actitud 

positiva, que hable de desarrollar habilidades y competencias para tomar 

decisiones bien informadas, que incorpore conocimientos sobre el crecimiento, la 

sexualidad, la afectividad y el género, en términos de una vida saludable, en un 

contexto de igualdad y bienestar psicológico, corporal y psicosocial. Se debe tratar 

el tema de manera integral, relevando la dimensión afectiva relacionada con el 

desarrollo de la autoestima positiva, unida al aprendizaje de estrategias de 

socialización. 

Orientaciones para el desarrollo del proceso formativo: 

La implementación de contenidos de sexualidad, afectividad y género en el Centro 

de Capacitación Laboral Especial San Rafael, en su proceso formativo 

considerará: 



 

- Los contenidos abordados deberán responder a las demandas y 

necesidades de los miembros de la comunidad educativa. 

- Ser visados por el Consejo Escolar, ya que representa a los distintos 

estamentos de la comunidad educativa. 

- Incluir vinculación y coordinación con redes territoriales. 

- Considerar la provisión de recursos económicos, materiales y de 

capacitación docente en comunidades de aprendizaje. 

- Asegurar la continuidad del proceso educativo considerando las 

condiciones institucionales.  

- Velar por responder a un carácter participativo que considere los espacios 

educativos regulares, reuniones de apoderados y familias, actividades en 

el aula, consejo de profesores etc. 

- Responder a un proceso educativo inclusivo que considera la diversidad de 

los estudiantes y sus familias. 

  



 

IMPLEMENTACIÓN PLAN AFECTIVIDAD SEXUALIDAD Y GÉNERO  AÑO 

2021 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

   IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

ESTABLECIMIENTO Centro de Capacitación Laboral Especial San   

Rafael. 

RBD  18077-7 

Dependencia Particular Subvencionado. 

Niveles y cursos de 

educación que 

imparte 

Nivel Laboral Especial 

Cursos: 

Laboral 1, Laboral 2, Laboral 3 

Nombre Director(a)  Lucía Arroyo Hernández. 

Nombre 

Coordinador del 

Programa 

Catalina Jimenez Gazmuri, Psicóloga. 

Comuna - Región  Chillán-Ñuble 

 

Objetivo del Plan ASyG 2021: 

Objetivo general: 

Consolidar el desarrollo de estrategias socio educativas en temáticas de sexualidad, 

afectividad y género atendiendo al estadio de desarrollo biológico afectivo de los 

estudiantes, generando espacios educativos entre la comunidad educativa y el 

entorno. 

Objetivos específicos  

 

OE 1: Potenciar los conocimientos y estrategias de autocuidado en las 

relaciones afectivas en el contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo, 

orientadas a la identidad personal, orientación sexual y género de toda la 

comunidad educativa. 

 



 

OE 2: Fortalecer desde un enfoque ecológico funcional el acompañamiento a 

los diferentes agentes de la comunidad educativa, directivos, docentes, 

profesionales y familias en el proceso de desarrollo de la afectividad, 

sexualidad y género de los estudiantes, según la etapa del ciclo vital en la que 

se encuentran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


