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I. FUNDAMENTACIÓN 

Uno de los objetivos de la última reforma educacional de nuestro país, es avanzar hacia una educación 

inclusiva y de calidad en todos los establecimientos educativos. Lo anterior, significa un cambio de 

enfoque, ya que viene a resignificar la educación como un derecho social e inalienable del ser humano, 

donde se otorgan garantías ciudadanas de acceso, buscando fortalecer los estándares de calidad 

integral, enmarcados en la promoción de la inclusión y participación de todos y todas. 

En este contexto, y con el fin de abordar la formación integral de los y las estudiantes es que, desde 

el Ministerio de Educación de Chile, se han promovido diferentes acciones para trabajar la dimensión 

de Sexualidad, Afectividad y Género en el sistema escolar, entendiendo que la formación en éste 

ámbito, considera una variedad de miradas y formas de comprenderla, ya que implica “valores, 

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

generación y que conviven con un conjunto de transformaciones sociales y culturales en las que se 

visualiza y reconoce la diversidad y la virtualidad de las relaciones y la comunicación”1. A su vez, y 

debido a la creciente complejidad de las sociedades, el reconocimiento de la diversidad y la 

multiculturalidad, la virtualidad de las relaciones que nos permite acceder a un mundo cada vez más 

globalizado, entre otros, dan cuenta de una creciente multiplicidad de valoraciones y expresiones 

sociales acerca de la sexualidad y las relaciones afectivas. 

Por lo anterior y entendiendo que no hay un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, 

existe consenso en la necesidad e importancia creciente de formar niños, niñas y jóvenes2 capaces 

de asumir responsablemente su sexualidad, ya que garantiza la posibilidad de generar conductas de 

autocuidado en salud mental y física, y de entregar herramientas para que las y los estudiantes, se 

hagan responsables de las propias decisiones en cada etapa de su vida, para relacionarse con otros 

en un marco de respeto mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad3. 

 

                                                           
1 Oportunidades curriculares para la educación en sexualidad, afectividad y género. Ministerio de Educación de Chile. 2018 
2 De aquí en adelante entendidos como NNA (Niños, niñas y jóvenes) 
3 Véase en: https://www.ayudamineduc.cl/ficha/sexualidad-afectividad-y-genero-5  

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/sexualidad-afectividad-y-genero-5
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En síntesis, formar en sexualidad implica la educación de una sexualidad responsable, ligada a la 

dimensión emocional y afectiva, que debe apuntar al desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes que permitan a niños y jóvenes tomar decisiones informadas, autónomas y consecuentes. 

Por otra parte, es necesario señalar que, para el abordaje de las temáticas de sexualidad, afectividad 

y género, el rol de la familia es prioritario, relevante e ineludible, ya que les compete, en primer lugar, 

el derecho y el deber de educar a sus hijos, tal como lo reconoce la Ley General de Educación, y le 

corresponde la responsabilidad primordial en su crianza y desarrollo, teniendo como preocupación 

fundamental el interés superior de NNA.  

En esta línea, es importante comprender que la familia es la base de la afectividad y es el espacio 

donde se construyen los vínculos primarios, en el que NNA 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. No obstante lo anterior, es 

deber del Estado garantizar una educación que permita alcanzar el pleno desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de niños y jóvenes, asumiendo la formación en sexualidad 

y afectividad como dimensión constitutiva del ser humano, ésta debe ser abordada a través del 

proceso educativo en escuelas y liceos, resguardando la autonomía de los establecimientos 

educacionales y en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional4. 

Respecto a este último punto, es importante mencionar que la incorporación de la educación sexual 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los establecimientos educacionales no debiera solo 

enmarcarse en una declaración de principios, sino que también debiera traducirse en el diseño de una 

estrategia que permita establecerlo en el tiempo escolar, con etapas, objetivos, metas, metodología y 

evaluación de resultados esperados. Esta construcción debe ser gestionada con todos los actores de 

la comunidad educativa y en coherencia con la identidad y los sellos que cada establecimiento posee 

y que están expresados en su PEI. 

 

 

                                                           
4 Formación en sexualidad, afectividad y género. División de Educación General. 2013 
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II. PLAN DE SEXUALIDAD AFECTIVIDAD Y GÉNERO: 

En 2010, se promulga la Ley de Salud N° 20.418 que fija normas sobre información, orientación y 

prestaciones en materia de regulación de la fertilidad la que, a su vez, obliga a los establecimientos 

educacionales reconocidos por el Estado a implementar un Programa de Educación sexual en el nivel 

de enseñanza media. En el marco de dicha ley, el Ministerio de Educación orienta a los 

establecimientos para que puedan abordar la formación en sexualidad, afectividad y género con sus 

estudiantes, a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en las diferentes etapas de su 

desarrollo, asegurando el acceso a una educación oportuna, que les proporcione información científica 

y sin sesgo, clara y veraz, y que les permita desarrollarse integralmente, favoreciendo la aceptación 

de sí mismo y de los demás, garantizando, a la vez, la autonomía de los establecimientos 

educacionales y la coherencia con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME).5  

En línea con lo anterior, se espera que la construcción del plan y el abordaje de los contenidos de 

sexualidad, afectividad y género, se construyan de forma participativa, ya que deben responder a las 

demandas y necesidades de los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general. En 

este sentido, se sugiere que los contenidos sean visados por el Consejo Escolar e incluyan la 

vinculación y coordinación con las redes territoriales (salud, centros comunitarios, ONG’S, etc.), 

además de procurar que se implemente desde los niveles de educación parvularia y enseñanza 

básica, para continuar a través de toda la trayectoria escolar, articulando los contenidos según las 

distintas etapas de desarrollo6. 

Es importante destacar que, para la construcción de planes y programas de Sexualidad, afectividad y 

género, estos deben constar de los siguientes principios rectores que guían su elaboración: 

a. Enfoque formativo: reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionando 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 

                                                           
5 Educación en sexualidad, afectividad y género. Orientaciones para el diseño e implementación de un programa en 
sexualidad, afectividad y género. División de Educación General. 2017 
6 Orientaciones: Articulación de los instrumentos de gestión. Para el Mejoramiento educativo de las escuelas y liceos. 
División de Educación General (DEG). 2018 
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su trayectoria escolar, las y los estudiantes logren las competencias que los faculten para 

conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.  

b. 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 también al derecho a desarrollar en plenitud 

todo su potencial.  

c. Enfoque de género: reconoce la capacidad que hombres y mujeres, aun siendo diferentes, 

tienen que disfrutar por igual de los bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos 

y recompensas. Consiste en aprender a ser mujer u hombre en los diferentes espacios de 

socialización, referencia y pertenencia, valorando por igual y sin distinción de género tanto las 

similitudes como las diferencias.  

d. Enfoque Inclusivo: Apunta a la capacidad que tienen las instituciones, en este caso la 

escuela, para abrirse a la aceptación de la diversidad de las personas e incorporarlas como 

integrantes de pleno derecho en la organización. Implica un proceso de cambio en las 

prácticas y en la cultura del establecimiento respecto del reconocimiento de la diversidad 

cultural y social de la población que atiende, respetando sus características personales y 

contextos religiosos, étnicos, sociales, económicos, culturales, entre otros, que se entrelazan 

en la escuela. 

e. Enfoque Participativo: Concebido como un proceso de cooperación mediante el cual la 

escuela/liceo y los actores de la comunidad educativa identifican y deliberan conjuntamente 

acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación 

de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de 

acuerdo a sus roles y atribuciones para contribuir a la formación integral de los y las 

estudiantes7. 

En este marco, se espera que el plan contenga como objetivo la articulación y generación de 

conocimientos con el desarrollo de habilidades y actitudes, para que los y las estudiantes adquieran 

progresivamente criterios para conducir su proyecto de vida, cuidar de su salud integral y favorecer un 

mayor conocimiento de sí mismos, que les permita comprender la etapa del desarrollo que están 

                                                           
7 Educación en sexualidad, afectividad y género. Orientaciones para el diseño e implementación de un programa en 
sexualidad, afectividad y género. División de Educación General. 2017 
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viviendo integrando la afectividad y sexualidad como un área más de su desarrollo en un marco de 

responsabilidad, inclusión y respeto a la diversidad sexual, social, cultural, entre otros. 

En conclusión, al implementar el plan con sus respectivos Programa de Sexualidad, Afectividad y 

Género, permitimos a “niños, niñas, adolescentes y jóvenes contar con oportunidades de aprendizaje 

para reconocer valores y actitudes referidas a las relaciones sociales y sexuales, asumiendo la 

responsabilidad de su propio comportamiento, y a respetar sus propios derechos y el de las demás 

personas, es decir, a convivir respetando las diferencias”. A su vez, contribuye el pensar y trabajar con 

la inclusión y respeto a la diversidad sexual, social y cultural, entre otras y permite, además, tanto a 

docentes como a estudiantes, la posibilidad de encontrarse con lo singular, con historias y trayectorias 

distintas a las propias, sumando a la experiencia educativa un aprendizaje diferente a nuestra 

cotidianeidad.8 

Destinatarios Plan: 

 Estudiantes de los diferentes niveles de enseñanza 

Participantes en el diseño del Plan de Sexualidad Afectividad y Género: 

a. Encargada de Convivencia Escolar: 
 Marta X. Sánchez Gutiérrez 

b. Equipo de Convivencia: 
             Francisca Riquelme Luebert  

César A. López Frías  
Juan E, García Piérola  
Gabriel Guajardo Melillán  
Sofía Arancibia Flores  
Paula C. Solano Rojas  
Adela R.  Riquelme Vargas  
Óscar E. Fredes Salinas  

c. Equipo Directivo: 
 María Elba López Guarda: Directora  
Patricia E. Palma Lara: Coordinadora Académica  
Marta X. Sánchez Gutiérrez: ECE  

 

                                                           
8 Orientaciones para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo 2019. División de Educación General (DEG). 2019 
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Articulación del plan de Sexualidad Afectividad y Género con Proyecto Educativo 

Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo: 

Este Plan se relaciona con nuestro Proyecto Educativo Institucional y con el Plan de Mejoramiento 

Educativo, principalmente en que, tanto los objetivos como las acciones, apuntan al bienestar 

permanente de nuestros y nuestras estudiantes, a través de un enfoque preventivo, del trabajo 

colaborativo y una comunicación eficaz que permita entregar las herramientas necesarias para el 

autocuidado y  desarrollo integral, fomentando la inclusión, los valores institucionales en un ambiente 

de sana convivencia. 

III. ALINEANDO CONCEPTOS SOBRE SEXUALIDAD AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

Partiendo de la base, que se espera que toda la comunidad comprenda cabalmente los conceptos 

como sexualidad, afectividad y género que se abordan transversalmente en el plan, así como también, 

otros que nos permiten profundizar sobre la temática, se hace necesario generar un glosario al 

respecto que nos conceda un entendimiento común y acabado respecto a este ámbito. Es por ello, 

que a continuación, se presenta la descripción algunos conceptos: 

¿Qué entenderemos por Sexualidad? 

A nivel general, se suele reducir la sexualidad exclusivamente a lo que respecta a las relaciones 

sexuales, sin embargo, este término trasciende con creces esta reducción. En este marco, la 

Organización Mundial de la Salud, define la sexualidad como la integración de 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. A su 

vez, señalan que en la sexualidad intervienen las emociones y/o sentimientos, la relación con el cuerpo 

y sus procesos y los conocimientos sobre él9. 

En este contexto es que la sexualidad la entenderemos como una dimensión central del ser humano 

y que se encuentra presente a lo largo de toda su vida, abarcando el sexo, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción, la orientación sexual, las identidades y los roles de género. Lo anterior, se 

                                                           
9 Formación en sexualidad, afectividad y género. División de Educación General. 2013 
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vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales.  

En síntesis y entendiendo la comprensión integradora de la sexualidad humana, es que adquiere 

sentido plantearla de manera conjunta con el desarrollo afectivo. 

¿Qué entenderemos por afectividad? 

La afectividad la entenderemos como una dimensión del desarrollo humano, referida 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 demás10. En este sentido, 

es que una afectividad sana se desarrolla a partir de una serie de componentes, entre los que 

encontramos: los vínculos tempranos de apego y cuidado, la conformación de una autoestima positiva 

y la posibilidad de desarrollar relaciones de confianza e intimidad con otros.  

Con todo, un desarrollo afectivo sano apunta directamente al desarrollo de una sexualidad sana y 

responsable.  

¿Qué entenderemos por género? 

El género refiere a un conjunto de características sociales y culturales en torno al binario 

femenino/masculino y está conformado por ideas, creencias y atribuciones culturales e históricamente 

situadas en relación con el sexo biológico11. 

Glosario: 

 Diversidad sexual: Es la existencia de distintas orientaciones sexuales e identidades de 

género. Cuando se habla de este concepto, se hace referencia a la vida sexual de las 

personas en tres aspectos fundamentales: i) la genitalidad entendida como su sexo, ii) la 

expresión, es decir sus prácticas, y iii) la identidad, comprendida como la manera en que se 

sienten y piensan las personas. 

 Sexo biológico: Refiere a la definición de “hombre” o “mujer” asignado al momento de nacer 

a partir de variadas condiciones anatómicas y fisiológicas.  

                                                           
10 Véase en: https://www.ayudamineduc.cl/ficha/sexualidad-afectividad-y-genero-5 
11 Formación en sexualidad, afectividad y género. División de Educación General. 2013 

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/sexualidad-afectividad-y-genero-5
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 Identidad de género: Es la vivencia interna e individual del género, la cual estructura la 

experiencia vital de las personas en relación al 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.  

 Expresiones de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género, 

y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de 

sus roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo asignado al nacer. 

 LGBTI: Acrónimo comúnmente utilizado para denominar la diversidad de orientaciones e 

identidades de género. Se refiere a lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex.  

 Heterosexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de 

género distinto al propio.  

 Homosexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del 

mismo género. Por lo general, las personas se refieren con los términos gay y lesbiana para 

la persona homosexual hombre y mujer, respectivamente.  

 Lesbiana: Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras mujeres.  

 Gay: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de su mismo 

sexo. Tradicionalmente se utiliza para hablar de hombres que se sienten atraídos hacia otros 

hombres. 

 Bisexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia hombres y 

mujeres. 

 Travesti: Es aquella persona que regularmente, aunque no todo el tiempo, se viste con ropas 

generalmente asociadas al género opuesto del sexo asignado al nacer. 

 Intersex: Persona que ha nacido con características sexuales (incluidos genitales, gónadas 

y patrones cromosómicos) que varían respecto del estándar fisiológico de hombres y mujeres 

culturalmente vigente.12 

 Transgénero: Termino general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 

no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el 

sexo asignado al nacer.  

                                                           
12 Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo 
chileno. Ministerio de Educación de Chile. 2017 
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 Transexual: persona que ha intervenido medicamente (hormonal y/o quirúrgicamente) su 

cuerpo para adquirir las características físicas y sexuales en coherencia con el cuerpo que le 

corresponde a su identidad de género.  

 Homofobia/Transfobia/LGBTI fobia: Temor, rechazo o aversión hacia personas 

homosexuales o trans, con frecuencia expresada mediante actitudes estigmatizadoras o 

comportamientos discriminatorios hacia personas LGBTI. 

 Orientación sexual: Refiere a la atracción sexual, erótica y/o afectiva hacia personas de un 

género diferente al suyo (orientación heterosexual), de un mismo género (orientación 

homosexual) o ambas (orientación bisexual)13. 

 

 

 

 

                                               

                                                           
13 Enfoque de Género. Incorporación en los instrumentos de gestión escolar. Ministerio de Educación de Chile. 2017 
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Programa de Sexualidad, Afectividad y Género: 

 Objetivos Metas % Acciones Fechas Responsable Indicador Recursos 

necesarios 

Medios de 

Verificación 

 

 

1 

-Implementar acciones que 

favorezcan la formación en 

Sexualidad, Afectividad y 

Género, en nuestra 

comunidad escolar, 

entregando herramientas 

conceptuales que les 

permitan informarse y 

relacionarse en un marco de 

respeto. 

-100 % de los 

estamentos, 

capacitados e 

informados en 

implementación 

del programa 

SAG 

 

-Equipo directivo y 

asesores externos 

informan a estudiantes, 

docentes y padres 

apoderados, en 

temáticas respectivas al 

programa SAG y se 

capacitan en talleres 

pertinentes.  

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

-Equipo 

Directivo 

 

-Profesor/a jefe  

 

-Asesores  

Externos ATE  

  

-Psicóloga 

- ECE 

 

 

-Número de 

actores 

educativos 

informados  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Capacitaciones 

relativas al plan 

SAG. 

 

-Insumos 

tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

 

- Registro de 

Asistencia a 

talleres. 

-Registro 

Classroom 

 

 

 

 

 

-Monitoreo 

de  
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-Profesores/as Jefes 

aplican actividades del 

cuadernillo del 

Programa SAG, con el 

fin de orientar a los y 

las estudiantes sobre 

sus propios procesos 

afectivos, corporales, 

personales y sociales. 

 

 

 

Junio 

 

Julio 

 

-Profesor/a jefe 

-Psicóloga CE 

-ECE  

-Cantidad de 

estudiantes 

beneficiados  

 

- Manual del 

Docente  

 

- Librillo de los 

estudiantes 

 

 - Material 

audiovisual  

 

-Implementos 

tecnológicos  

actividades 

 

-Actividades 

en tablón 

(en clases 

online) 

 

-Registro de 

asistencia. 

 

2 

-Promover el aprendizaje en 

afectividad y sexualidad   

 de los y las estudiantes, 

acorde a su etapa de 

desarrollo evolutivo. 

-100 % de los 

estudiantes  

accede al 

aprendizaje 

relacionado a 

afectividad y 

sexualidad  

Profesor/a  Jefe/a 

realiza un taller en 

asignatura de 

Orientación, en el que 

trabaja con los y las 

estudiantes en el 

reconocimiento de 

emociones. 

 

 

agosto 

 

 

 

-Profesor/a jefe  

 

-Psicóloga CE 

 

-ECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

-% de 

Estudiantes 

que 

 

 

-Cápsulas y 

videos   

 

 

 

 

 

 

-Registro en 

Leccionario 

docente  

 

 

-Registro de 

asistencia  
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-Equipo de convivencia 

realiza campaña 

motivacional, dirigida a 

estudiantes y sus 

familias, reforzando 

factores protectores en 

NNA, publicando tips e 

infografías una vez al 

mes. 

 

agosto 

a 

nov.  

-Equipo de 

Convivencia 

Escolar  

participa en 

actividades. 

-Insumos 

tecnológicos 

 

 

 

-Material 

audiovisual  

 

 

 

-Plataforma 

Classroom  

 

-Página WEB  

3 -Reconocer y valorar las 

diferencias de género con 

una apreciación crítica de 

los modelos y estereotipos 

que se dan en la sociedad, 

en un contexto de sana 

convivencia. 

 

 

100% de los 

estamentos 

participa en 

talleres de 

equidad de 

género. 

-Participación de 

estudiantes y de 

diversos integrantes de 

la comunidad escolar 

en talleres de Equidad 

de Género. 

 

 

 

Junio-    

 

 

julio 

 

 

-Profesor/a jefe  

 

 

 

-Asesores  

Externos ATE 

 

 

-% de 

estamentos 

que 

participa en 

talleres 

-Manual del 

Docente  

 

 

-Material 

audiovisual  

 

 

-Muestra de 

actividades 

en 

plataforma 

Classroom  
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-Estudiantes de 7º y 8º 

participan  en taller de 

Equidad de género, 

generando una 

instancia para que 

refuercen sus 

aprendizajes y planteen 

sus dudas. 

 

 

agosto 

 

 

 

 

 

  

-Especialista en 

género 

 

-Psicóloga CE 

 

 

- ECE 

  -Registro de 

asistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                


