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En el presente documento se entregan algunas ideas generales para la
implementación del plan de Sexualidad, Afectividad y Género, según la legislación
vigente, basándonos en ley 20.418 y otras normativas de interés.

Respondiendo a las orientaciones ministeriales enfocadas en la búsqueda de
estrategias que permitan generar un espacio adecuado de convivencia escolar,
CESI se alinea con la mirada que promueve una comprensión de las personas
desde el Sujeto Parcelado a un Sujeto Sexuado, validando así el enfoque de
Educación Sexual como una conversación sobre el "hecho de ser sexuado", que
pone su enfoque en las posibilidades de convivir en la diferencia. Esta propuesta
incluye la promoción del pensamiento crítico y las habilidades “blandas” para la
consecución de los objetivos. 

Dada la importancia que el programa CESI entrega a todos los estamentos de la
comunidad escolar y la capacidad de que cada uno de ellos, desde sus
posibilidades, puedan participar activamente en la reflexión de los temas
propuestos, el programa se alinea perfectamente con las instrucciones
ministeriales respecto a comprensión de la convivencia escolar como fenómeno
dinámico y en construcción colectiva, interrelacionado y dependiente de cada
comunidad educativa. Este enfoque es compartido además en la propuesta de
trabajo con los estudiantes, desde un enfoque sexológico en el cual se privilegia la
reflexión conjunta por sobre la prédica o charla magistral. 

En relación con el Enfoque de Convivencia Escolar sugerido por el MINEDUC en su
documento llamado Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, CESI se
alinea con la necesidad formativa, con enfoque de derecho, el marco inclusivo,
participativo y con perspectiva de género para garantizar la igualdad de derechos,
lo que aparece concretamente establecido en los cursos de formación para
docentes y especialistas, tanto como en los materiales de trabajo en aula. 

Introducción



El Objetivo General de la Fundación CESI es promover la reflexión crítica en torno a
las nociones modernas de sexo, sexualidad, pareja, amatoria, afectividad, desde
una perspectiva integral con base en los aportes de la sexología sustantiva, con
miras a la consecución de acuerdos de convivencia entre los sexos.  Se integran  los
aportes referidos al enfoque de género y  a la perspectiva de derechos humanos,
utilizando una metodología de espacios de reflexión pedagógica.

El Objetivo General del Programa CESI es promover la preparación y reflexión
sobre los conocimientos, ideas  y actitudes propias de la convivencia sexuada,
considerando la sexualidad como una dimensión humana establecida como Hecho
Biográfico, y, por tanto, condición inherente de existir y co-existir como sujetos
sexuados en sociedad. 

Se establece que el SEXO es aquello que se es, y no lo que se hace con los
genitales, o menos como un adjetivo referido a estos órganos. En tal dicho, el sexo
es una clave identitaria y en consecuencia, vale la pena pensarlo. 

 
 

OBJETIVOS FUNDACIÓN CESI
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"La casa de los sexos", gráfica de creación propia basada en las ideas de Efigenio Amezúa (2006)



La palabra SEXO no tiene relación directa con la palabra GENITAL, por tanto, la
asociación de sexo=genitales, o peor aún sexo=lo que se hace con los genitales, no
solamente es errada en cuanto a la etimología, sino también en su significado. La
raíz latina de la palabra Sexo es sexus, la cual viene del verbo secare, que significa
“sección, separación, corte”, ósea “lo que nos hace diferentes de la otra parte”.
Sexus, en el significante humano, refiere al hecho de ser “hombres y mujeres”.
Efigenio Amezúa (2001) distinguirá que el SEXO es un MODO de estar, ser y habitar
en el mundo, como seres sexuados (no hay sexo sin sujetos sexuados), o sea desde
una identidad particular, por tanto, diferenciados, con matices y particularidades.
En este entendido, si hablamos de sexo, hablamos de un hecho que le ocurre a un
ser humano, y por ende debe ser analizado en esta dimensión

El sexo refiere conceptualmente a la biografía de los sujetos sexuados, no a sus
genitales. Hablamos entonces del sexo como identidad, producto de un proceso de
sexuación. Tampoco sexo es similar a la noción de placer. El placer es un concepto,
el sexo es otro. Vaya lío cuando se mezclan,  se confunden. El placer es un efecto,
un resultado si se quiere, pero no una condición para entender o explicarnos la
vivencia sexual. A vivencia sexual es del SEXO, no de la reproducción ni del placer,
aunque estos puedan aparecer en un encuentro sexuado, o para quienes echan en
falta el término, en un amor sexuado. 

El sexo es identidad, es dinámico, no es dicotómico y se configura desde y para el
sujeto en interacción consigo mismo y con el mundo. Ya no buscamos la diferencia
entre hombres y mujeres, sino sus puntos en común, lo que nos hace similares
desde la misma génesis (todos/as somos, en primer momento, femeninos), en
conocimiento de que los modos tampoco representan una forma única de ser en
el mundo. La norma es que todos/as somos diferentes, y representamos mezclas
de modo femenino y masculino desde la estructura hasta las funciones. El
elemento que diferencia es la dominancia de un modo por sobre otro, pero no la
ausencia de uno de ellos. De aquí entonces, la identidad representa un modo de
vivirse, en una mezcla particular de caracteres y formas, no solo de sentirse ni
verse, y con ello la biografía aparece como concepto central.

 
 

CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS CESI



El plan de mejoramiento educativo (PME) debe incluir acciones precisas que
generen un real impacto en la formación en temas de Afectividad, Sexualidad,
Género e inteligencia emocional de todos los estamentos de la comunidad escolar,
con el fin de aunar discursos y generar un espacio de reflexión conjunta que
permita el logro del ideal planteado en el PEI.

Entre las acciones recomendadas, podemos destacar las necesidades de
CAPACITACIÓN, CREACIÓN DE MATERIALES, PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN, PARTICIPACIÓN DE PADRES Y APODERADOS, ETC. Todas estas
acciones pueden estar insertas en los PME para generar dinámicas que permitan el
cumplimiento de las metas propuestas, pero muchas veces resulta difícil acceder a
información de calidad o a especialistas que tengan la capacidad de guiar estos
procesos en distintos espacios geográficos y culturales, asumiendo la variabilidad
de experiencias, creencias y desafíos propios de cada comunidad. Por ello, CESI ha
generado acciones concretas de diagnóstico y elaboración de estrategias que
permitan a cada institución cumplir con la mayoría de las recomendaciones
establecidas por MINEDUC para el desarrollo de los planes de Sexualidad,
Afectividad y Género.

 
 

PROPUESTA DE ACCIONES EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
EDUCATIVO



El programa CESI para establecimientos educacionales, considera todos los
aspectos involucrados en la ley 20.418 del Ministerio de Educación y junto con
educar en sexualidad, incorpora elementos de educación afectiva y educación
emocional. Temas tan importantes como la identidad personal, la relación
entre los sexos, la convivencia, social, el embarazo adolescente, el abuso
sexual, la diversidad sexual, entre otros, están incorporados de manera de
asegurar que profesionales, directivos, docentes, asistentes de docencia,
padres y apoderados, se constituyan como guías activos, en el desarrollo de
una biografía sexuada que cada estudiante va a desplegar por el hecho de ser
sexuado. 
 
Para ello, el foco está puesto en actividades presenciales y/o online para toda la
comunidad, que tienen como norte la comprensión del hecho sexual humano,
considerando sus modos, matices y peculiaridades, y sus implicancias en el
convivir cotidiano. Toda vivencia humana es sexuada, dada la inherente
condición de sus participantes: todos y todas somos sexuados y, por tanto, nos
vivimos como sujetos diferentes que pueden convivir y amarse. 
 
En la práctica, el programa considera las siguientes acciones:
 
- Talleres docentes para motivación y nuevas perspectivas respecto a la
sexualidad y sus implicancias en la educación.
-   Talleres de profundización temáticas específicas del programa para docentes
y directivos.
-  Talleres para Familias y Apoderados/as, para lograr afianzar la alianza
familia/escuela. 
-   Cursos de formación para docentes y especialistas.
-  Asesorías técnicas respecto al plan de educación sexual.
- Apoyo constante y sistemático a equipo encargado del proyecto desde
departamento especializado.
-   Evaluación conjunta y  sistemática de resultados en cada etapa.
-   Eventos virtuales opcionales para profundizar y actualizar conocimientos. 
-   Acceso a plataforma de materiales  de trabajo para la escuela y el hogar

 
 
 

ETAPAS E HITOS PROGRAMA CESI



Objetivo general

Promover la implementación de un programa de educación sexual, afectiva y de
género que se ajuste a las necesidades actuales y particulares de jóvenes e
infantes, en torno a la vivencia plena de la dimensión sexual humana, con pleno
respeto a los derechos humanos y con una visión positiva de las relaciones intra e
interpersonales, considerando para ello los antecedentes culturales e históricos en
los que se enmarca el estudio y la conceptualización de la sexualidad  y sus
implicancias en diferentes dimensiones de la vida cotidiana. 

Módulo 1: Generar una revisión histórica del concepto de sexualidad,
comprendiendo sus principales influencias y adecuaciones que dan paso a los
modernos modelos de comprensión y educación sexual.

Módulo 2: Acceder a los conocimientos básicos para la construcción y aplicación
de una educación sexual integral, considerando los aportes y desafíos de distintos
estamentos que participan en la comunidad escolar , basada en la evidencia
desde las distintas ciencias humanas.

Módulo 3: Desarrollar con mayor profundidad conceptos básicos de diversidad y
género, considerando los aportes de diversas miradas sobre las diferencias en el
vivir de la sexualidad humana.

Módulo 4: Comprender la importancia de los aspectos de salud sexual y
reproductiva, considerando los aportes desde la perspectiva del derecho y la
atención oportuna en pos del bienestar integral, considerando las graves
consecuencias de la violencia y agresión sexual para el desarrollo.

Módulo 5: Comprender cómo planificar y entregar educación sexual integral
adecuada al nivel de desarrollo biopsicosexual de los/as estudiantes, considerando
las variables personales, sociales y culturales.

 
 

Objetivos Curso Especialista 2022



Objetivo general

Promover la implementación de un programa de educación sexual, afectiva y de
género que se ajuste a las necesidades actuales y particulares de jóvenes e
infantes, en torno a la vivencia plena de la dimensión sexual humana, con pleno
respeto a los derechos humanos y con una visión positiva de las relaciones intra e
interpersonales, considerando para ello los antecedentes culturales e históricos en
los que se enmarca el estudio y la conceptualización de la sexualidad  y sus
implicancias en diferentes dimensiones de la vida cotidiana. 

Módulo 1: Generar una revisión histórica del concepto de sexualidad,
comprendiendo sus principales influencias y adecuaciones que dan paso a los
modernos modelos de comprensión y educación sexual.

Módulo 2: Acceder a los conocimientos básicos para la construcción de una
educación sexual integral, basada en la evidencia desde las distintas ciencias

Módulo 3: Desarrollar con mayor profundidad conceptos básicos de diversidad y
género, considerando los aportes de diversas miradas sobre las diferencias en el
vivir de la sexualidad humana.

Módulo 4: Comprender la importancia de los aspectos de salud sexual y
reproductiva, considerando los aportes desde la perspectiva del derecho y la
atención oportuna en pos del bienestar integral, considerando las graves
consecuencias.

Módulo 5: Comprender cómo planificar y entregar educación sexual integral
adecuada al nivel de desarrollo biopsicosexual de los estudiantes.

 
 

Objetivos Curso Docente 2022


