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PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD E 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

2022 

 

La formación en sexualidad, afectividad y género es un ámbito en el que existen 

múltiples y variadas visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y 

costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. La creciente 

complejidad de las sociedades, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, 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, todo lo cual debe 

conversar e intersectarse adecuadamente con nuestros modelos educativos y proyectos 

institucionales. 

 

Dado que no existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, 

pero si hay consenso en la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces 

de asumir responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de 

respeto por sí mismos y por los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les 

permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo. 

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

acompañamiento, orientación y apoyo por parte de los adultos para descubrir y valorar esta 

dimensión de su desarrollo como sujeto integral. De ahí la relevancia que cobra la formación 

que se brinda desde la familia y la escuela, abordando esta dimensión de manera positiva y 

entregando oportunidades de aprendizajes significativos para su vida cotidiana. 

El rol de la familia en este ámbito es prioritario, relevante e ineludible: compete a la 

familia, 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 los/las niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes.  
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De allí la importancia de entregarles a los estudiantes las herramientas que les 

permitan asumir responsablemente su sexualidad y relaciones de afecto, promoviendo su 

libertad de conciencia y su autonomía progresiva. 

Es deber del Ministerio de Educación garantizar una educación que permita alcanzar 

el pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de todos los 

estudiantes, asumiendo la formación en sexualidad, afectividad y género como dimensión 

constitutiva del ser humano, la que debe ser abordada a través del proceso educativo en los 

establecimientos educacionales, resguardando su autonomía y en articulación y coherencia 

con los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

 

Bertait College la Dehesa ha decidido incorporar dentro de su Plan de Gestión el 

presente Programa de Educación en Afectividad, Sexualidad e Identidad de Género 2022, 

ya que debemis asumir la responsabilidad en la formación integral de nuestras y nuestros 

estudiantes. 

 

Marco Regulatorio 

Durante el año 2010, se promulgó la Ley de Salud N° 20.418 (que fija normas sobre 

información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad), que 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 es que el Ministerio de Educación apoya y orienta a los 

establecimientos educacionales para que puedan abordar la formación en sexualidad, 

afectividad y género con sus estudiantes, a través del proceso de enseñanza-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, 

instrumento por el cual, se operacionaliza lo establecido en el marco orientador del PEI. 

Construir aprendizajes y formación en Sexualidad, Afectividad y Género, dentro de 

un contexto integral y sistémico, en un marco de desarrollo humano, que considere la etapa 
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evolutiva en la que se encuentra el estudiante, amplía la posibilidad de generar conductas de 

autocuidado en salud sexual y reproductiva, mental y física, en el desarrollo de actitudes más 

responsables, y competencias para la toma de decisiones en su vida y en su sexualidad. 

Garantiza espacios para relacionarse con otros en un marco de respeto mutuo, y 

establecer relaciones equitativas, no violentas, armónicas, y de vivir en cercanía con sus 

emociones, manejarlas y desarrollar una comprensión nueva y más profunda de sus 

elecciones y comportamientos. 

En relación con las comunidades educativas, formar en sexualidad, afectividad y 

género supone varios desafíos; entre ellos, contar con las competencias necesarias para 

apoyar el desarrollo integral, donde en el marco de las orientaciones emanadas por Naciones 

Unidas, se conciba que todas las personas tienen básicamente las mismas posibilidades y que 

somos los adultos quienes debemos aprender, empatizar y relacionarnos con la juventud, con 

los niños y niñas en un lenguaje significativo, comprender sus propios códigos de 

comunicación e interrelación, lograr trasmitir aprendizajes para la vida, y apoyar a las 

familias a abordar este tema y, sobre todo, superar las resistencias personales y sociales que 

nos limitan a resguardar el efectivo resguardo al derecho a recibir educación en sexualidad, 

afectividad y género. 

Llevar a la práctica un tipo de formación en sexualidad, afectividad y género en los 

establecimientos educacionales de nuestro país, es un tema complejo dada la diversidad de 

Proyectos Educativos Institucionales, no obstante, el Estado debe garantizar la formación 

integral de todas y todos los estudiantes, “procurando, por una parte, que se promueva la 

libertad de conciencia de todas las personas y, por otra, se resguarde la autonomía de los 

establecimientos educacionales de nuestro país, respetando los lineamientos generales que 

establece el Marco Curricular Nacional, la normativa actual en materias de educación y el 

Proyecto Educativo Institucional”.  

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. Se 

debe acompañar a niños/as, adolescentes y jóvenes en las distintas etapas del desarrollo y 

responder a sus demandas en este ámbito, fortaleciendo el vínculo al interior de la 

comunidad, con la familia, legitimando espacios de participación de todos los estamentos 

para apoyar la labor de la escuela y el liceo en materia de educación sexual. 
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Este programa debe tener 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 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 varias. 

 

 

1. POR QUÉ UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD, 

AFECTIVIDAD Y GÉNERO? 

 

Porque implementar contenidos sobre sexualidad, afectividad y género en las escuelas 

y liceos, permite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes contar con oportunidades de 

aprendizaje para reconocer valores y actitudes referidas a las relaciones sociales y 

sexuales. 

La diversidad cultural es una de las características fundamentales de la sexualidad. 

Las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente entre y dentro de las 

culturas; uno de los pilares de esta formación es brindar a las y los estudiantes las 

oportunidades de aprendizaje para que, acompañados por adultos, reconozcan en sí mismos 

las diversas actitudes que tienen o están construyendo en referencia a estos temas. 

 

Porque estimula a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a asumir la responsabilidad de 

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

a convivir respetando las diferencias. 

Al involucrar varias esferas de la vida de las y los estudiantes, la formación en 

sexualidad, afectividad y género impacta en el comportamiento social, generando 

pensamiento crítico sobre las relaciones, y como ganancia secundaria, ejercitar la 

responsabilidad compartida como sociedad. Si logramos que niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes tengan acceso a la información y cuenten a su vez con orientación de cómo usar esta 

información, contaremos con ciudadanos de un gran capital social, humano, económico y 



Bertait College La Dehesa  
 

Bertait College La Dehesa 
 

5 

 

cultural; de esta forma se posicionarán con mayores y mejores recursos que les permitirán 

aprovechar al máximo las oportunidades que la sociedad les ofrece. Quienes no cuenten con 

ninguna forma de capital, al no recibir ningún tipo de recursos que le provea la sociedad están 

condenados a la pobreza y la exclusión. 

 

Porque genera factores protectores en los niños, niñas y adolescentes, para 

resguardarse “de la coerción, del abuso, de la explotación, del embarazo no planificado 

y de las infecciones de transmisión sexual.”  

Una buena formación en este tema debiera explicitar las situaciones y conductas de 

riesgo a que están expuestos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: el abuso sexual, el 

embarazo no planificado y el contagio de ITS , entre otros. Al instalar estos contenidos como 

parte de la formación en sexualidad, afectividad y género, se adquieren conocimientos que 

ayudan a las y los adolescentes a reconocer y enfrentar las distintas situaciones que desde su 

propia experiencia determinarán y representarán como parte de su vivencia, los riesgos, 

conflictos y posturas frente a ciertas decisiones; por otra parte, aportará con habilidades y 

recursos para tomar decisiones informadas, seguras, libres de coerción y actuar en 

concordancia con ello. Por lo tanto, adquieren y mejoran sus conductas de autocuidado. 

 

Porque permite a las y los estudiantes comprender procesos afectivos-corporales, 

personales y sociales. 

Orienta a las y los estudiantes sobre sus propios procesos y sobre su comportamiento 

emocional y corporal, lo que genera una mayor cercanía consigo mismos, al mismo tiempo 

que una mayor seguridad y autoestima. 

 

Porque favorece el desarrollo de los y las estudiantes, propiciando la apreciación crítica 

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

El concepto de género refiere a “…los atributos sociales y a las oportunidades 

asociadas con el ser femenino y masculino y las relaciones entre mujeres y hombres, como 

también entre las mujeres y entre los hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones 

están construidos socialmente y son aprendidos a través de socialización y varían según el 
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contexto social y temporal. El género determina lo que puede esperarse, lo que es permitido 

y valorado en una mujer y un hombre en un contexto dado”. 

 

Porque permite pensar y trabajar con la diversidad sexual en la escuela/liceo y permite 

además, tanto a docentes como a estudiantes, la posibilidad de encontrarnos con lo 

singular, con historias y trayectorias distintas a las propias sumando a la experiencia 

educativa un aprendizaje diferente a nuestra cotidianeidad. 

La diversidad en general y la diversidad sexual en particular suele generar una serie 

de temores, dudas e inseguridades por parte de algunos/as docentes y/o estudiantes, ya que 

en términos generales en nuestra sociedad el tema de la diversidad sexual ha estado 

históricamente teñido de silencio, prejuicio, estereotipos que actúan como obstáculo cuando 

se piensa considerarlo como contenido o como parte de algún proyecto educativo que 

contemple su inclusión. 

 

Un programa que incorpore enfoque de género amplía la posibilidad de que las y los 

estudiantes adquieran una mirada crítica de la cultura en que se desenvuelven y de los 

estereotipos que ésta propone. De esta manera, se fortalecen actitudes como el respeto 

consigo mismo y con los demás, evitando, entre otras, las situaciones de violencia derivadas 

de los prejuicios por género. 

 

2. INQUIETUDES Y CREENCIAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Es frecuente oír afirmaciones relacionadas con la implementación de los contenidos ligados 

a sexualidad, afectividad y género en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, para 

implementar un programa resulta clave aclararlas y situarlas en su real dimensión. A 

continuación se dan algunos ejemplos: 

 

“La sexualidad no se enseña” 
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La sexualidad y la afectividad son dimensiones que se desarrollan a lo largo de toda 

la vida de una persona. Es preciso que tanto niños, como niñas, adolescentes y jóvenes 

cuenten con el apoyo de adultos durante este proceso, en el cual se expresarán conductas 

sexuales y afectivas que constituirán parte de su identidad personal. 

Para el sistema educativo, éstos son temas curriculares. Es decir, deben ser enseñados y 

aprendidos por las y los estudiantes como parte de su formación integral como ciudadanos. 

Es por ello, que se debe proveer y garantizar la entrega de los contenidos, habilidades y 

actitudes ligadas a este ámbito. 

 

“Hay un momento para hablar de sexo con los/as hijos/as o estudiantes” 

“Los adultos –padres, madres, educadores y educadoras-- piensan, por prejuicios, 

tradiciones o desconocimiento, que sus hijos, hijas o estudiantes, son demasiado jóvenes o 

inocentes para aprender sobre sexualidad, lo que impide que el aprendizaje sobre este tema 

se integre como algo natural a su formación. La enseñanza en sexualidad y afectividad 

debería comenzar tempranamente, no es algo que se inicie bruscamente cuando se piensa que 

la o el joven está preparada/o para tener relaciones sexuales”. Se nace sexuado y es parte del 

desarrollo integral de las personas. 

Cuando se puede vivir una sexualidad de forma satisfactoria, gratificante y en un 

marco de respeto, responsabilidad y cuidado consigo mismo y con su pareja, es probable que 

sea la culminación de una educación sexual que se inició cuando pequeños. 

 

“Educar en sexualidad es incitar a los jóvenes a tener relaciones sexuales 

tempranamente” 

Muy por el contrario, “las investigaciones realizadas en todo el mundo señalan en 

forma inequívoca que nunca, o rara vez, la educación en sexualidad conduce a un inicio 

temprano de la actividad sexual”. Mas bien, favorece la adquisición de conductas protectoras 

y el autocuidado de la salud sexual y reproductiva. Previene el embarazo no planificado, las 

infecciones de transmisión sexual y otras consecuencias de conductas riesgosas en el 

ejercicio de la sexualidad. 

En este sentido, los adultos, padres, madres y apoderados, no deben tener temor a 

conversar y orientar a sus hijas e hijos, conforme vayan creciendo y desarrollándose, sobre 
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temas y situaciones relacionadas con su desarrollo afectivo y de la sexualidad, porque la 

mejor información que ellos pueden recibir es la de un adulto responsable y emocionalmente 

cercano. 

 

“La educación sexual priva a los niños y niñas de su inocencia” 

 

Todos los niños, niñas y personas jóvenes se benefician de un proceso gradual de 

educación en sexualidad, desarrollado desde el comienzo de su formación. 

Omitir esta enseñanza sólo contribuye a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

busquen en otros lugares o personas la información que necesitan respecto de la sexualidad, 

la que les puede resultar distorsionada e inadecuada. Si se encuentran bien informados en el 

plano sexual y afectivo, en cada momento de su desarrollo, se les facilitará actuar de manera 

responsable y acorde con los valores y creencias que se le han inculcado en la familia. 

Asimismo, educar su sexualidad les aportará un pensamiento crítico y ayudará en su 

crecimiento personal. 

 

 

“Educar a las personas jóvenes en sexualidad, es deber exclusivo de madres, padres y 

de la familia” 

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

y la familia como fuentes de formación, cuidado e información durante la compleja tarea de 

construir un enfoque saludable sobre la sexualidad y las relaciones afectivas. La función del 

Estado, a través del Ministerio de Educación, las escuelas y los liceos es proporcionar 

entornos de aprendizaje que sean seguros y positivos, así como las herramientas y los 

materiales necesarios para una educación en sexualidad, afectividad y género, en un marco 

de desarrollo integral y de derechos. 

 

“La educación sexual es educación en valores” 

La educación sexual y afectiva debe brindar oportunidades para que los y las 

estudiantes aprendan sobre valores y actitudes, desarrollen conductas protectoras para su 

salud y reflexionen sobre sus decisiones; sin embargo, no se reduce exclusivamente a este 
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ámbito. Junto con la actividad reflexiva sobre los valores, se debe transmitir información 

clara, actualizada y objetiva y apoyar el desarrollo de habilidades para la vida. 

Todo proceso de educación y formación incluye, como uno de sus elementos esenciales, una 

postura sobre lo adecuado e inadecuado, lo correcto e incorrecto, lo que se considera bueno 

y lo que se considera malo. Para un joven, esto debe ir acompañado de información cierta y 

confiable, que le ayude a despejar temores e incertidumbres, respecto a situaciones y 

conductas riesgosas para su salud. En esto, la familia, particularmente madres y padres, así 

como adultos de confianza, juegan un rol fundamental. 

 

 

 

3. PRINCIPALES ORIENTACIONES PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR 

UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

3.1. ALGUNOS CRITERIOS PREVIOS A LA ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Se debe conocer con precisión la Ley de Salud N° 20.418 (2010). En su artículo primero, 

obliga a los establecimientos educacionales subvencionados por el Estado a contar con un 

programa de educación sexual. La ley propone una serie de criterios que están contemplados 

en el artículo mencionado. 

Para implementar el tema y/o programa de Sexualidad, Afectividad y Género, el equipo 

técnico o los docentes encargados deben reflexionar acerca de sus propios sesgos y 

prejuicios, con el fin de resguardar la objetividad en la entrega de contenidos a las y los 

estudiantes. El educador/a “debe brindar información veraz, oportuna y adecuada al momento 

de la vida de los y las alumnas, sin manipulación, coacción, tergiversación, fragmentación, 

ni omisión de la realidad”. 

Los contenidos del programa deben ser coherentes con la normativa vigente en educación 

y salud, con el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento (PEI) y con las acciones 
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y metas contempladas en el plan de mejoramiento educativo (PME) y otros instrumentos de 

gestión. 

Es fundamental, además, considerar lo explicitado en la Ley 20.609 que entiende por 

discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos 

en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden 

en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, 

la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 

discapacidad. 

 

La implementación de los contenidos de sexualidad y afectividad en los establecimientos 

debe ser un proceso participativo: 

 

- Los contenidos de formación deben responder a las demandas y necesidades de los 

miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general. 

- Es recomendable que sean visados por el Consejo Escolar. 

- Deben incluir la vinculación y coordinación con las redes territoriales (salud, centros 

comunitarios, ONG’S, etc.). 

- La elaboración y la implementación deben considerar la provisión de recursos económicos, 

los materiales y la capacitación docente. 

- En la elaboración e implementación del programa es fundamental considerar las 

condiciones institucionales (horario, espacio, competencias docentes, etc.), por ejemplo, 

aprovechar los espacios regulares del establecimiento. Es una buena manera de asegurar 

continuidad en el proceso formativo. 

- Es necesario que el programa contemple, a lo menos, una actividad por actor de la 

comunidad educativa. 
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- Es necesario considerar los espacios educativos regulares, reuniones de apoderados, 

actividades en el aula, Consejo de Profesores, etc. 

- Debe considerarse la diversidad de estudiantes (estudiantes con necesidades educativas 

especiales, estudiantes de diferentes etnias y religiones, orientación sexual e identidad de 

género, etc.), transformándose en una intervención inclusiva. 

- Integrar las acciones en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) del establecimiento, 

procurando que se implemente desde los niveles de enseñanza pre-escolar y básica, para 

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

etapas de desarrollo. 

 

Los principios rectores que deben guiar un Programa de Sexualidad, Afectividad y Género, 

son los siguientes: 

- 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 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. 

- 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; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias 

esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados. 

- Enfoque de género: reconoce la capacidad que hombres y mujeres, aun siendo 

diferentes, tienen de 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. 

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

en la escuela. 

- 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 estudiantes. 

 

3.2. ACTITUDES QUE DEBEN DESARROLLAR LOS/LAS EDUCADORES/AS 

ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EN SEXUALIDAD, 

AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

Implementar un Programa de Sexualidad, Afectividad y Género requiere que los 

educadores y educadoras y todo profesional de la educación, no sólo conozcan los contenidos 

a tratar, sino que también desarrollen ciertas actitudes que promuevan los aprendizajes en 

estos ámbitos. 

 

Específicamente, se requiere: 

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

sexualidad en un contexto de desarrollo integral. 

- Tener presente que los y las estudiantes son portadores de ciertas ideas o nociones acerca 

de la sexualidad, que les han sido transmitidas en primera instancia por sus familias, por lo 

que se deben promover espacios de diálogo donde las diversas posturas puedan ser planteadas 

y reflexionadas críticamente, de manera respetuosa, pero manteniendo la claridad y veracidad 

de los contenidos. 

- 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. 

- Que los contenidos y la metodología sean acordes con cada etapa de desarrollo de los niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes, considerando especialmente sus requerimientos de 

información, la que se irá profundizando progresivamente conforme avancen en su proceso 
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de madurez biopsicosocial; no obstante, en todo momento se debe cuidar que la información 

sea directa y con un lenguaje claro. 

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

materiales (audiovisuales, impresos, etc), en ejemplos aplicados a su realidad, ejercicios, 

ayudando a nominar, etc. Es importante utilizar metodologías y materiales que sean creativos 

y novedosos, y vincular los contenidos con situaciones reales, de manera de potenciar el 

aprendizaje significativo en el ámbito de la sexualidad, afectividad y género. 

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

abiertamente sus dudas e inquietudes. 

- Crear un espacio de confianza y seguridad, que promueva la convivencia respetuosa entre 

los y las estudiantes y entre éstos y los/as educadores/as. 

- Tener presente que, en muchas ocasiones, este espacio formativo se constituirá en la 

principal fuente de información veraz y pertinente que tengan muchos estudiantes en relación 

con la sexualidad, dado que no siempre cuentan con redes para tratar estos temas de manera 

seria y oportuna. Por lo tanto, es fundamental que se sientan en confianza para preguntar y 

compartir sus experiencias. 

- Considerar y aceptar la singularidad y las diferencias individuales de sus estudiantes, así 

como los valores transmitidos por sus familias, es decir, no hacer juicios. 

- Distinguir los valores familiares (que les son propios y legítimos) de aquella información 

que 

pueden manejar los y las estudiantes, que les ha sido proporcionada –directa o 

indirectamente– y que en ocasiones pudiera ser incompleta o errada. 

- No olvidar que la función formativa conlleva la responsabilidad de aportar información 

clara 

y directa, corrigiendo los errores o distorsiones. 

- Saber escuchar y ayudar de manera abierta para resolver problemas y dudas, reconociendo 

a los y las estudiantes como sujetos con inquietudes y creencias que, en ocasiones, pueden 

entrar en conflicto con otras opiniones, lo que es necesario resolver de manera oportuna y 

requiere de una relación de cercanía y confianza entre estudiantes y educadores y educadoras. 

- Ser honesto/a consigo mismo/a y con sus estudiantes; si le resulta difícil enfrentar algún 

tema o situación, buscar ayuda para ello. 
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- Saber que cada uno tiene sus propias creencias, convicciones o temores en relación a la 

sexualidad, la afectividad y el género. 

- Saber que las experiencias personales determinan, en gran medida, la manera en que cada 

cual se aproxima al tema y, por lo tanto, la forma en que transmitirá estos contenidos a los y 

las estudiantes. 

- Saber que todos somos sujetos sexuados y es legítimo discrepar, tener dudas o conflictos 

para abordar el tema, por lo que resulta fundamental reconocer en sí mismos estas posibles 

dificultades y buscar ayuda (en un familiar, otro educador, etc) para resolverlas. 

- Estar alerta ante las actitudes que coartan e impiden que niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

puedan desarrollar plenamente todos sus potenciales, independientemente de su sexo. 

- Tener claridad que a través de la práctica pedagógica y de las múltiples interacciones 

cotidianas que se desarrollan en el espacio escolar, es posible promover prácticas igualitarias 

y relaciones equitativas, no sólo a través del discurso, sino fundamentalmente a través del 

ejemplo. 

- Reconocer que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades, derechos y 

responsabilidades; por lo tanto, se debe trabajar sobre los estereotipos de género, con el 

propósito de ampliar y resguardar las posibilidades de desarrollo de las y los estudiantes. 

- No instalar el tema como problema; la sexualidad es mucho más que el riesgo de embarazo 

y transmisión de infecciones y de VIH-Sida. 

- Mantener una actitud abierta, concibiendo la sexualidad y afectividad como una dimensión 

del desarrollo humano lo que facilita su incorporación como un aprendizaje sano y positivo 

y promueve el autocuidado. 

- Transmitir que la sexualidad no se refiere sólo a mantener relaciones sexuales y que resulta 

indispensable ampliar la mirada para aprender y enseñar a vivirla sin miedos, de manera 

respetuosa, responsable y dentro de un contexto de afectividad. 

- Estar atento/a para distinguir en un grupo -al compartir vivencias personales- cuándo se    

debe tratar el tema de manera privada y confidencial, y/o cuándo es posible y útil que se trate 

de modo reflexivo en el grupo completo. 

- Reconocer que no todos los estudiantes tienen una orientación sexual heterosexual o una 
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identidad de género definida en forma binaria (femenino o masculino), por lo tanto, es 

relevante visibilizar, mediante los discursos y acciones, a la diversidad sexual como un valor 

para nuestra sociedad, respetando y promoviendo la igualdad de derechos. 

- Reflexionar sobre nuestras propias ideas y supuestos relacionados con la diversidad sexual; 

las personas lesbianas, gays, travestis, bisexuales, etc. se encuentran en todos los ámbitos 

sociales, en las grandes ciudades, en pueblos pequeños, en todas las profesiones y oficios, y 

en todos los grupos sociales. 

 

 

 PROGRAMA EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

 

Prekinder y kínder: Los derechos de mi cuerpo. Taller “Público y privado”. 

1º a 4º básico: Cambios y crecimiento. Taller “Cómo soy yo”. 

5º a 8º básico: La pubertad. Taller “Con – sentimiento”. 

I a IV medio: Salud sexual. Taller “Desmitificando la sexualidad”. 

 

El objetivo es contribuir a la actualización y al fortalecimiento de los programas de educación 

sexual, afectiva y de género y, en consecuencia, a la apertura de espacios de reflexión en las 

distintas comunidades escolares. 

 

Antecedentes 

https://www.youtube.com/watch?v=q2X01nbW7Vo&t=5s 

 

La importancia de aprender de afectividad y sexualidad en el desarrollo de las 

personas. Estos temas pueden afectar a nuestra sociedad. 

Hoy sabemos que el inicio sexual coital ocurre, en promedio, entre los 15 y 17 años. 

De ellos, 6 de cada 10 jóvenes declara tener una relación de pareja. Además, sólo un 14% de 

los y las jóvenes se protegería siempre con el uso de preservativo, a pesar del aumento de las 

infecciones de transmisión sexual y del VIH, del cual se diagnosticaron 7 mil nuevos casos 

en el 2018. Por otro lado, de las mujeres embarazadas en Chile, 1 de cada 8 será madre 

adolescente. Un preocupante 12%.  
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Además, desde 2012 en adelante, tristemente, más de 12 mil niños, niñas y 

adolescentes han sido víctimas de violación y/o abuso sexual. 9 de cada 10 mujeres viven 

situaciones de acoso de manera frecuente. Los estudiantes LGBT, el 70% declaró sentirse 

inseguro en su establecimiento educacional y el 29% ha sido víctima de acoso físico a causa 

de su orientación sexual.  

La sexualidad puede entenderse como una dimensión central del ser humano, que 

incluye, entre otras cosas, el conocimiento del cuerpo, la identidad, la orientación, las 

emociones, el afecto y el amor, sexo, placer, erotismo, la reproducción, género y formas de 

relacionarse.  

El Mineduc reconoce el valor integral de la sexualidad y por esa razón creemos 

indispensable crear contenido preciso, habilidades, actitudes y valores en busca del bienestar, 

la dignidad, el desarrollo de relaciones sociales y sexuales respetuosas. Sabemos que no es 

un tema fácil, considerando todos lo mitos y estereotipos que existen al respecto. 

 

- Prekinder y kinder (Intant School) 

https://www.youtube.com/watch?v=0235J2bA3Ik&t=6s 

 

El cuerpo siente, crea y expresa. Representa en parte quienes somos y cómo queremos que 

otros nos reconozcan. Por eso el respeto y cuidado es parte fundamental del aprendizaje en 

sexualidad y afectividad integral. Es fundamental este enfoque, sobre todo, si consideramos 

esta edad como la mejor para comenzar a trabajar en prevención de abusos. 

 

- Los derechos de mi cuerpo: desde que nacemos, cada parte de nuestro cuerpo 

entrega infinitas posibilidades de hacer, sentir, crear, comunicar y experimentar en el mundo. 

Esto nos permite ir conociendo las experiencias que nos agradan, las que nos sorprenden, las 

que nos asustan o nos disgustan y así orientar nuestras búsquedas hacia esas situaciones que 

nos hacen sentir mejor y enriquecen nuestro desarrollo. Por eso, la calidad de los vínculos 

con nuestras primeras figuras de apego es una guía para las relaciones en el futuro y va a 

tener implicancias en los sentimientos de seguridad, autoestima y la capacidad para 

desenvolvernos. Muchos estudios han demostrado una fuerte relación entre los estilos de 

apego en la infancia y las relaciones de pareja en la vida adulta. 
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El desarrollo integral en los primeros años requiere de un cuidado especial de todos 

los espacios de interacción vincular, donde el cuerpo es uno de los más importantes. 

Por eso, cualquier tipo de maltrato o abuso significa un daño incalculable, no solo en la 

dimensión física, sino también en aspectos educativos. Por eso, cualquier tipo de maltrato o 

abuso significa un daño incalculable, no solo en la dimensión física, sino también en aspectos 

educativos, relacionales, psicológicos y emocionales de los niños y niñas. 

La transgresión de los límites corporales siempre será abuso y debe ser denunciada 

sin vacilaciones. 

La educación sexual y afectiva en esta etapa debe considerar el respeto por los límites 

que niños y niñas necesitan y establecen, tanto en su dimensión física como emocional. Por 

eso es vital comprender sus necesidades, enseñarles a hablar de sus gustos y disgustos, 

educarlos sobre el derecho a la privacidad y respetar sus decisiones en ese espacio. 

Transmitirles que cualquier secreto que les haga sentir incómodos o incómodas debe ser 

contado, contenerlos frente a sus miedos y erradicar cualquier responsabilización de ellos y 

ellas frente a una situación abusiva. 

El rol de los actores educativos es fundamental, promoviendo y apoyando relaciones 

de confianza y ambientes seguros a través de actitudes cariñosas, basadas en el buen trato y 

el cuidado. 

La prevención del abuso y la validación física y emocional de los niños y niñas es 

siempre una responsabilidad de todos y todas. 

 

Taller “Público y privado” 

Objetivos 

Identificar acciones cotidianas y los espacios en los que se realizan (públicos y privados), 

con el fin de prevenir situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar 

y el de los demás. 

- Material anexo, cuentos, láminas para dibujar. 

 

1º a 4º básico (Junior School) 

https://www.youtube.com/watch?v=YfUlHeojAcI&t=6s 
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Todo niño y niña tiene derecho a una infancia libre de cualquier tipo de abuso, 

violencia y/o maltrato, y somos los adultos los principales responsables de garantizarlo. El 

cuerpo como espacio privado, así como el respeto a los límites que los niños y niñas 

proponen, representan una brújula que guía el buen trato y previenen situaciones abusivas. 

 

Cambios y crecimiento 

Entre los 6 y los 9 años, los niños y niñas viven una serie de cambios físicos, 

intelectuales, vinculares y emocionales que los llevan a ver y comprender el mundo de 

distintas maneras. Van tomando conciencia de las diferencias anatómicas y es importante 

acompañarlos responsablemente frente a las dudas que naturalmente van surgiendo. Por eso 

destacaremos 3 dimensiones: biológica, social y afectiva. 

 

- Dentro de la dimensión biológica podemos encontrar el sexo, las características de 

los cuerpos, las diferencias anatómico-funcionales del aparato sexual-reproductor y las 

diferencias hormonales y cromosómicas. La reproducción humana se basa en la unión de las 

células sexuales del macho y la hembra, el espermatozoide y el óvulo; proceso que se 

desarrolla en tres etapas: fecundación, embarazo y parto. Es importante que las familias y 

quienes ejercen un rol educativo sepan entregar información precisa en esta etapa, con 

terminología científica que impida dejar espacios que se completen de forma fantasiosa. El 

conocimiento de esta área es el punto de partida en la comprensión de los cambios que 

vendrán. 

- En la dimensión social y cultural, podemos entender la intimidad y las conductas 

de carácter privado; tanto internas (valores y creencias personales), como externas, 

relacionadas con la expresión del cuerpo. A través de la intimidad reflejamos cómo nos 

sentimos y relacionamos, para expresar la sexualidad y construir la autoimagen. 

- En la dimensión afectiva es fundamental ayudar a niños y niñas a entender las 

emociones básicas; miedo, rabia, alegría, tristeza y su frecuencia, los acontecimientos que 

las producen y las maneras de actuar frente a ellas. Luego se irán sumando emociones más 

complejas, donde conocerlas permitirá desarrollar habilidades para convivir mejor 

internamente y expresarse sanamente en las relaciones afectivas. Desde la gestión emocional, 

podemos entender la sexualidad en esta etapa, como un espacio que entregará los 
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lineamientos para futuras relaciones, las cuales, si se desarrollan de buena manera, 

propiciarán el acceso a una intimidad sana, respetuosa y libre de violencia. Desde un enfoque 

de derechos, el principal rol de los adultos debe ser garantizar la protección de la infancia. 

Mediante el soporte material y afectivo para que los niños y niñas puedan desarrollar 

plenamente sus capacidades, en un ambiente de seguridad y contención emocional. En este 

sentido, las familias representan el sistema primario de crecimiento y bienestar, sin importar 

la cantidad de personas que las configuran, ni la forma en como ésta se ordena. Junto a ella, 

el establecimiento educacional deberá propiciar instancias de diálogo y reflexión que 

permitan un aprendizaje significativo para todas y todos. 

 

Taller “Cómo soy yo” 

Objetivos 

Identificar y reconocer las principales partes del cuerpo de cada niño/a, con el fin de 

promover el autoconocimiento y el cuidado personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=DerqXTMtM7A&t=5s 

 

 

5º a 8º básico (Junior School / Senior School) 

Nadie tiene derecho a transgredir los límites, los deseos y las decisiones de otra 

persona, aunque su vínculo sea cercano, familiar o de pareja. En la esfera de la sexualidad y 

la afectividad, estas situaciones son especialmente delicadas y pueden llegar a delitos. Por 

ello debemos educar en miras a una sociedad que se relaciona sin ningún tipo de violencia o 

coerción, con la empatía como pilar sostenedor y con tolerancia 0 al abuso. 

https://www.youtube.com/watch?v=VFSqEgVeEh4 

 

La pubertad 

La pubertad es un periodo que ocurre entre la infancia y la adultez y donde se produce 

una serie de cambios biológicos, como el crecimiento rápido puberal, la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios y la maduración de la capacidad reproductiva. También 

aparece el deseo erótico, entendido como un complejo estado mental que se caracteriza por 

fantasías, imaginaciones y vínculos que motivan a nuevos encuentros. Toda persona 
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desarrollará esto en forma distinta, considerando sus necesidades, experiencias y ritmos 

propios, siendo fundamental conocer las variables que influyen en la expresión de este deseo. 

Sabemos que las vivencias de los niños y niñas con sus adultos significativos tienen 

repercusiones para toda la vida, influyendo en la construcción de la personalidad, la 

capacidad de establecer relaciones saludables, de tener intimidad emocional y de disfrutar de 

la sexualidad. Por eso la afectividad debe entenderse como una dimensión humana que abarca 

todos los estados anímicos y emocionales. Es muy importante que las familias reconozcan y 

favorezcan el desarrollo de la sexualidad y la afectividad como espacios positivos, valorando 

el cuerpo como fuente de placer y riqueza. De esta manera se van generando vínculos 

afectivos que potencian la autorrealización y la habilidad de desenvolverse en sociedad. Por 

ello es fundamental educar la expresión de la sexualidad como parte del desarrollo integral, 

identificando sentimientos, motivaciones e ideas relacionadas con las experiencias de vida. 

La expresión responsable de la sexualidad debe ser concordante con los acuerdos sociales y 

valores personales, con pleno respeto a los derechos de cada persona. Así, entenderemos que 

existen ciertos límites. Es importante recordar que en Chile el inicio de las relaciones sexuales 

se produce entre los 15 y 17 años promedio. Pero hay jóvenes que por diversos motivos 

adelantan este proceso, por eso la información respecto a la actividad sexual debe ser 

dialogada y reflexionada a tiempo, para evitar mitos, creencias erradas o conductas de riesgo 

con especial cuidado de los fenómenos que están ocurriendo en redes sociales e internet, 

como la divulgación de contenido relacional y erótico-sexual, a través de fotos, videos y 

memes. Es importante incorporar el concepto de consentimiento, especialmente en temas 

relacionados con el cuerpo, la intimidad, los límites y las relaciones erótico-sexuales, pues 

requieren el acuerdo explícito de quienes participan. Es clave señalar que sin consentimiento, 

toda actividad sexual se entiende como agresión sexual, abuso o violación. Para ayudar desde 

el quehacer educativo debemos promover el autoconocimiento, la gestión emocional, las 

habilidades sociales y la empatía, lo que puede ayudar a generar bases sólidas para la 

expresión sana y paulatina del desarrollo afectivo-sexual de niños, niñas y jóvenes, de 

acuerdo con la etapa evolutiva en la que se encuentren y a sus características individuales, 

considerando siempre las necesidades de todas y todos. 

 

Taller “Con-sentimiento” 
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Objetivos 

Conocer el significado de la palabra consentimiento, tanto en las relaciones sociales 

como en las de pareja, y reflexionar sobre su importancia, con el fin de promover el 

autocuidado y el respeto relacional. 

 

 

1º a 4º medio (Senior School) 

Las y los jóvenes desean conocer y experimentar las capacidades relacionales, 

amorosas y/o sexuales que el desarrollo va madurando, buscando con ello la satisfacción de 

múltiples necesidades y anhelos. Por ello, es nuestro deber el acompañar y guiar críticamente 

este descubrimiento, generando espacios seguros de discusión, reflexión en torno a temas 

como el crecimiento, las expectativas de pareja, los mitos de la sexualidad, las infecciones 

de transmisión sexual y la responsabilidad sexual y afectiva. Todos y todas podemos aprender 

si nos escuchamos. 

 

Salud sexual 

El desarrollo relacional y afectivo durante la adolescencia se encuentra influido por 

diversos factores individuales, familiares y sociales. Consolidar una identidad, sentirse parte 

de un grupo, lograr vínculos de intimidad y de pareja pueden representar puntos centrales en 

las preocupaciones y anhelos del día a día. 

En esta etapa se pone a prueba el ejercicio de la libertad y autonomía, lo que se traduce 

en decisiones y también en consecuencias. En cuanto al desarrollo sexual, la adolescencia 

representa una etapa importante en la búsqueda de placer y satisfacción, lo que despierta el 

interés en encuentros eróticos con el propio cuerpo y con otras personas, pudiendo desarrollar 

experiencias afectivas de gran intensidad. Por lo mismo, es fundamental que los valores 

asociados como el cuidado, el respeto, la confianza y la empatía sostengan cualquier decisión. 

Las experiencias sexuales pueden implicar grandes cambios, especialmente si no han sido 

previamente consideradas y reflexionadas. Por ejemplo, el embarazo adolescente ya es una 

problemática bio-psico-social. En edades tempranas, la maternidad o paternidad podría 

generar cambios en la relación con los padres, posible deserción escolar y un negativo 

impacto en la economía familiar, lo que podría asociarse a estados de precariedad. Para 
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prevenir estas situaciones se promueve el uso de métodos anticonceptivos como los 

hormonales, sin embargo no son efectivos en la protección ante el contagio de infecciones  

de transmisión sexual, un verdadero problema de salud pública, ya que ha aumentado 

considerablemente desde el año 2010.  

El rol de la sociedad y particularmente de los espacios educativos y de salud es 

enfatizar la promoción de la salud sexual integral, considerando las motivaciones frente a las 

conductas riesgosas y fomentando el uso de anticonceptivos de barrera, ya que ellos cumplen 

una doble función: previenen el embarazo y a la vez protegen contra VIH/SIDA y las ITS. 

La protección más efectiva es complementar los métodos naturales y/o hormonales de 

prevención de embarazos con el uso de métodos de barrera. La educación en sexualidad debe 

orientarse a la búsqueda de relaciones satisfactorias. El cuidado propio y de los demás 

aseguran una vida sexual nutritiva y placentera con pleno resguardo de los derechos. 

 

Taller “Desmitificando la sexualidad” 

Objetivos 

Reflexionar críticamente respecto a ideas y creencias asociadas a la sexualidad y la 

afectividad, considerando la etapa de desarrollo, el contexto relacional y la forma en cómo 

influye la cultura en las expectativas de cada persona. 

Link para el taller: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0AQhcjIC2Q&t=18s 

 

 

Complementos Bibliográficos 

 

https://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/conceptos-de-genero-

sexualidad-y-roles-de-genero/genero 

 

https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Formaci%C3%B3n-en-

Sexualidad-Afectividad-y-G%C3%A9nero.pdf 

 

https://ayudamineduc.cl/ficha/sexualidad-afectividad-y-genero-5 
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https://educacionsexual.mineduc.cl/ 

 

- Orientaciones para el diseño e implementación de un programa en sexualidad, afectividad 

y género. 2014. www.mineduc.cl 


