
EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD, 
AFECTIVIDAD Y GÉNERO. 
Orientaciones para el diseño 
e implementación de un 
programa en sexualidad, 
afectividad y género

Entrega orientaciones 
generales para acompañar 
a los equipos docentes en la 
elaboración e implementación 
de un Programa en Sexualidad, 
Afectividad y Género en los 
establecimientos educacionales 
del país ampliando la 
posibilidad de generar 
conductas de autocuidado en 
salud sexual y reproductiva, 
mental y física, en el desarrollo 
de actitudes más responsable 
en la toma de decisiones en su 
vida y su sexualidad.   

ORIENTACIONES PARA LA INCLUSIÓN 
DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, 
BISEXUALES, TRANS E INTERSEX EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO CHILENO

Entrega orientaciones concretas 
dirigidas a todas y todos los miembros 
de la comunidad educativa, para avanzar 
en una cultura respetuosa de los 
derechos humanos para la inclusión de 
las personas LGBTI, a través de principios 
rectores, marco normativo internacional 
y nacional.  
Asimismo, incorpora un glosario con 
definiciones sobre diversidad sexual y 
de género; sugerencias a los equipos 
de gestión, docentes y educadores; 
niños, niñas y estudiantes; familias, 
padres, madres y apoderados/as sobre 
como incluir a las personas LGBTI desde 
sus distintos roles en la comunidad 
educativa. Además, incluye propuestas 
de actividades que promueven la 
inclusión, preguntas que invitan a la 
reflexión y recursos audiovisuales. 
Finalmente, presenta ejes y propuestas 
de Objetivos de Aprendizaje para 
trabajar con los y las estudiantes.

+INCLUSIÓN +PROTECCIÓN EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
-DISCRIMINACIÓN -VIOLENCIA. 
Orientaciones para promover espacios de 
participación, y sana Convivencia Escolar

Promueve la generación de escuelas 
inclusivas, potenciando espacios de 
participación y sana convivencia escolar. 
Dentro del marco de los Derechos 
Humanos, entrega conceptos claves como 
discriminación, estereotipos, prejuicios y 
violencia escolar. Además, da ejemplos 
de las distintas formas en que se 
manifiesta la discriminación arbitraria en 
la escuela, como discriminación por sexo, 
religión o creencias, pueblos originarios, 
migrantes, condición socioeconómica, etc. 
Finalmente, entrega formas de abordar 
la discriminación en los establecimientos 
educacionales, ya sea desde la gestión, 
la práctica pedagógica e incluso la 
infraestructura; además de cómo formar 
espacios inclusivos para el mejoramiento 
de la equidad y la calidad de la educación 
en una perspectiva formativa. Material 
dirigido a todos los integrantes de la 
comunidad educativa.

MODELO DE GESTIÓN 
INTERSECTORIAL AULAS DEL 
BIEN ESTAR. Documento de 
Orientaciones Técnicas

El documento entrega antecedentes 
y orientaciones técnicas con el 
fin de contribuir a la formación 
integral de estudiantes en escuelas 
y liceos públicos, potenciando el 
desarrollo de la convivencia escolar, 
incorporando en su gestión un modelo 
para el abordaje del bienestar y 
el cuidado del desarrollo personal 
y social de las y los estudiantes, 
a lo largo de su trayectoria 
educativa.  Asimismo, favorece, 
al interior del establecimiento 
educacional, la articulación de los 
distintos contenidos transversales, 
estableciendo un diálogo intersectorial 
a nivel comunal, regional y nacional 
para construir y entregar respuestas 
articuladas a las necesidades de cada 
comunidad educativa.  Este material 
está dirigido a los equipos de gestión 
de los establecimientos educacionales 
públicos, principalmente a los equipos 
de convivencia.  

Maltrato, acoso, 
abuso sexual, estupro 
en establecimientos 
educacionales. Orientaciones 
para la elaboración de un 
Protocolo de Actuación

 Orienta para la elaboración 
de Protocolos de Actuación 
frente a situaciones de 
maltrato, acoso, abuso sexual 
y estupro en establecimientos 
educacionales, guiándolos para 
que actúen oportunamente, 
con indicaciones sobre 
cómo detectar y enfrentar 
las situaciones en forma 
práctica y concreta, sobre lo 
que debe y no debe realizar. 
Asimismo, contiene las 
funciones y responsabilidades 
institucionales diferencias ante 
situaciones de maltrato, acoso, 
abuso sexual o estupro. A través de distintos materiales, se pretende sensibilizar y reflexionar sobre diversas situaciones de discriminación, acoso, 

violencia, conductas sexuales o infecciones de transmisión sexual, favoreciendo de esta manera la empatía y el pensamiento 
crítico.

Es deber del Estado velar por la igualdad de
  oportunidades y la inclusión educativa 

Chile markana wakisiwa uñaqaña taqpacha kikpapacha 
yatintañpataki
(Lengua Aymara)

Mo te Hare Honui o te henua Tire e hapa’o i te tanata ta’ato’a 
o to’ona kaina, e kimi i te hauha’a ’e i te hapi riva-riva mo 
va’ai  
(Lengua Rapa Nui)

Müley ti Estado ñi güneneael ñi txürküleael fillke zugu 
mew ta che ka koneltugeael kimeltun zugu mew 
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Suyumanta llank’anan tukuy kikin yapay 
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#noquierotupiropo

- VIOLENCIA Y 
+ PROTECCIÓN+ INCLUSIÓN 

- DISCRIMINACIÓN

#vivalainclusión#yotequieroyotecuido

+ INCLUSIÓN 
+ PROTECCIÓN

- VIOLENCIA Y 
+ PROTECCIÓN

Promueve acciones Para erradicar 
todo tiPo de violencia:

VIOLENCIA INTRAfAmILAR VIf.

VIOLENCIA VERbAL.

VIOLENCIA físICA (29,8%) Según UNICEF 25,9% de los niños y niñas 
ha sufrido violencia física grave, y 25,6% ha sufrido violencia física leve.

VIOLENCIA PsICOLÓgICA (9,6%) En parejas de entre 15 y 19 años, 
10,7% ha experimentado violencia psicológica y 3,2% violencia física.

ACOsO CALLEjERO Según el Observatorio contra el Acoso Callejero, 
71% de las personas ha sufrido acoso callejero que considera traumática.

VIOLENCIA dE géNERO.

VIOLENCIA EN EL POLOLEO Según INJUV, 10,7% ha percibido violencia 
psicológica en su relación, y un 4,6% violencia física.

VIOLENCIA dE PAREjA El 31,9% de las mujeres a sufrido alguna forma 
de violencia por sus familiares, pareja o ex pareja.

VIOLENCIA sExuAL EN jÓVENEs (1%) Solo el 7% de los jóvenes 
declaran no haber experimentado alguna situación de violencia. 

Del total denuncias por violencia efectuadas por personas LGBTI en 
Chile, el 5% se dan en el ámbito educacional

de las y los jóvenes declara sentirse inseguro/a en la 
escuela debido a su orientación sexual, el 29,7% se 
siente inseguro/a debido a la forma en que expresan 
su género (Todo mejora - Encuesta Clima Escolar).

CAVAs, estima que  

niños, niñas y adolescentes son víctimas de delitos sexuales 
al año. No obstante, según los datos de Carabineros de 

Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, solo se 
denuncian cerca de 4.500 de este tipo de delitos al año.

sERVICIO NACIONAL dE mENOREs (sENAmE) 
TRAmITA ACTuALmENTE más dE  

querellas por maltrato infantil y más de un 80% de estas 
corresponde a denuncias por abuso sexual. Por la naturaleza 
de los datos, no se pueden desagregar por sexo o determinar 

específicamente el tiempo en que ocurren.

POR uN ChILE quE PROTEgE A sus NIñOs, NIñAs, 
AdOLEsCENTEs Y jÓVENEs.

En 1994 la violencia física grave hacia la infancia, afectaba al 

de los niños y niñas, esta descendió en el 2012 a un 

dE LAs PERsONAs hA sufRIdO 
ALgúN TIPO dE ACOsO CALLEjERO 
(OCAC)

EL gRuPO más VuLNERAbLE A RECIbIR ACOsO sON 
LAs mujEREs jÓVENEs, dEsdE LOs 

(OCAC)

Se destaca particularmente el índice de vulnerabilidad en el sexo 
femenino y en el grupo más joven de los y las participantes a la 
encuesta (de 18 a 34 años). De las mujeres de este tramo etario, 

declara haber sufrido acoso callejero por lo menos una vez al año 
(OCAC)

de las mujeres ha sufrido algún tipo de 
acoso grave (persecución, exhibicionismo, 
masturbación).

14 años

 97%

REsPETAR +
No impedir 
ni limitar 
el acceso o 
realización de 
derechos.

gARANTIZAR +
Generar 
condiciones 
para el ejercicio 
y protección de 
los derechos.

PROTEgER +
Cuidar que ni 
personas ni 
organismos priven 
a nadie del acceso 
a los derechos.

PROmOVER +
Difundir los 
derechos para que 
la ciudadanía pueda 
ejercerlos y exigir 
su cumplimiento.

http://www.movilh.cl/
http://todomejora.org/
https://www.ocac.cl/
http://www.injuv.gob.cl/
http://www.investigaciones.cl/
http://unicef.cl/

fuentes:

Esta es una publicación del Ministerio de Educación, con el aporte del Movimiento 
de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), ante el Acuerdo de Solución 
Amistosa P-946-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2017.
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MODELO DE GESTIÓN INTERSECTORIAL 
AULAS DEL BIEN ESTAR
DOCUMENTO DE ORIENTACIONES TÉCNICAS
Versión completa y actualizada

www.mineduc.cl
www.convivenciaescolar.cl

Dípticos Informativos del 
Programa Buen Vivir de la 
Sexualidad y la Reproducción 
del Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género y el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género. Estos dípticos entregan 
orientaciones e información sobre 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos a personas jóvenes. 



+ INCLUSIÓN 
- DISCRIMINACIÓN

#vivalainclusión
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ESTRATEGIA 
EDUCACIÓN EN 

SEXUALIDAD, 
AFECTIVIDAD 

Y GÉNERO

ENFOQUE DE GÉNERO. INCORPORACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN ESCOLAR.
Entrega indicaciones, sugerencias e información respecto a cómo incorporar la 
perspectiva de género en la gestión escolar del establecimiento, recalcando la 
importancia del enfoque inclusivo en educación, y cómo llevarlo a lo particular, 
a través de distintas herramientas, como el Proyecto Educativo Institucional, el 
Plan de Mejoramiento Educativo, el Reglamento de Convivencia y los distintos 
planes presentes en el sistema educativo chileno. Además, propone distintas 
posibilidades de transversalización en las dimensiones del modelo de gestión de 
calidad de la educación, apelando a sostenedores, directores, equipos técnico-
pedagógicos, los y las docentes, como también a la comunidad educativa. 
Finalmente, incluye un glosario con conceptos que aportan al entendimiento 
de la perspectiva de género y que debiesen ser conocidos y manejados por los 
distintos actores. 

OPORTUNIDADES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD, 
AFECTIVIDAD Y GÉNERO.
Este material recoge e identifica las expectativas de aprendizaje en relación 
con la sexualidad expresadas en las Bases Curriculares de Educación Parvularia, 
Básica y Media, entregando orientaciones pedagógicas presentadas en los 
Programas de Estudio de diversas asignaturas con el objetivo de favorecer 
la adquisición de conocimiento y desarrollar habilidades y actitudes en 
el contexto de la formación integral de las y los estudiantes. Asimismo, 
construye aprendizajes en torno a la sexualidad dentro de un contexto 
inclusivo y sistémico, considerando la etapa evolutiva en la que se encuentra 
el estudiantado en un marco de derechos. 

El objetivo de este material es entregar un recurso que destaca las 
oportunidades que emanan desde el Currículum Nacional para abordar 
este tema, el cual se dirige a los equipos de Gestión y Técnico-Pedagógicos 
de los establecimientos educacionales, para facilitar de esta manera el 
trabajo de las comunidades escolares en la educación sexual, entregando 
conocimientos fundamentales para entender la sexualidad de acuerdo con 
la etapa del desarrollo de las y los estudiantes. Además de las actividades, 
se incluye un glosario y sugerencias de recursos para ayudar a trabajar 
la sexualidad de una forma más amplia y de manera transversal a las 
asignaturas.

enfoque 
de género 

Incorporación en los instrumentos 
de gestión escolar 
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Reforma Educacional
Ministerio de Educación

La formación en sexualidad, afectividad y género es un proceso fundamental para poder educar a los 
niños y niñas de nuestro país como sujetos integrales, que tengan la noción de autocuidado, y cuidado 
y respeto por el otro, aceptando la diversidad, interculturalidad y valores, creencias, convicciones 
y costumbres como parte esencial de la vida republicana. Asumiendo de forma definitiva que los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes son seres sexuados, es que se llega a la convicción de que es 
fundamental el apoyo y orientación por parte de los adultos para que, en el desarrollo integral de los 
sujetos, puedan vivir su sexualidad y relaciones afectivas de forma sana y responsable.

Ante la demanda de los mismos jóvenes y otros actores de las comunidades educativas en general 
por una educación no sexista, no discriminadora, y que responda a las demandas de conocimiento, 
habilidades, competencias y valores en sexualidad, es que nace la Estrategia de Educación en 
Sexualidad, Afectividad y Género -ESAG- como una iniciativa de los Ministerios de Educación, Salud, 
y de la Mujer y Equidad de Género. Esta busca ser una política diversa, enfocada a los distintos niveles 
y actores de las comunidades educativas, y que pueda en general, transformarse en un pilar de apoyo 
para que sean los establecimientos, en su autonomía, los que puedan generar planes y programas 
en sexualidad, afectividad y género para sus alumnos, así como entregar información sobre las 
oportunidades curriculares que pueden ser utilizadas para aportar al desarrollo integral de las y los 
estudiantes sobre estas temáticas, así como también hacer un llamado a la concientización sobre 
las mismas, siempre adecuándose al contexto donde se desenvuelven sus propios estudiantes, y 
así, el objetivo final de que las y los jóvenes desarrollen sus propias herramientas que les permitan 
asumir responsablemente su sexualidad y relaciones de afecto, como también aprender a respetar la 
diversidad inherente al otro, se vea facilitado y cumplido por medio de esta estrategia.

Los materiales que se ponen a disposición, aportan más específicamente a estos temas, 
profundizándose en el desarrollo conceptual y la entrega de herramientas a las comunidades 
educativas y así poder trabajar esto en el ámbito escolar. 

Estas orientaciones responden a cuatro preguntas centrales: de qué trata el material, cuál es su 
finalidad, cómo se puede utilizar y para quién está destinado. Está desglosado por cada material 
incluido en esta estrategia.

Desde un punto de vista práctico, sería recomendable, de preferencia a principio del año escolar, 
tener una reunión extraordinaria del Consejo Escolar, a fin de poder revisar los materiales e informar a 
los distintos estamentos sobre su existencia y uso, invitando también a la reflexión sobre los mismos.

Esperamos que sean de utilidad a todos los actores de la comunidad educativa en el trabajo de cada 
día, invitando a la reflexión y a la aplicación de esta estrategia, tan contingente a los desafíos del 
Chile actual y futuro. 


