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INTRODUCCIÓN  

 

El presente plan surge a partir de la necesidad que tienen las y los estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat 

de contar con instancias de formación en temáticas de sexualidad, afectividad y género, entre las que se contempla, 

desde el 2020, la inclusión de un taller en el plan de estudios de 7° básico a 4° medio. Si bien hasta ahora se 

habían abarcado estas temáticas, el nivel de profundización y el enfoque heteronormativo no eran suficientes para 

dar una respuesta efectiva y oportuna al desarrollo de las y los estudiantes de la institución.  

Esto queda evidenciado en la historia reciente del liceo, cuando las estudiantes, en el marco de una movilización 

durante el año 2019, levantaron un petitorio que  detallaba expresamente la necesidad de contar con horas lectivas 

para el trabajo de estos temas. 

Este plan cuenta con un enfoque de derecho de las niñas, niños y adolescentes, al transmitir un espíritu crítico, 

reflexivo y de responsabilidad con el género y la población LGTBIQ+, entre otras diversidades, además de estar 

vinculado a los Derechos Humanos. Por tanto, tiene como fundamento los lineamientos planteados por el 

MINEDUC, el marco normativo internacional y nacional y el Proyecto Educativo Institucional. 

Como elementos claves, se busca entregar una formación integral considerando todas las dimensiones de  la 

persona, así como la importancia de las relaciones afectivas y los valores humanos como el respeto por la 

diferencia,  la responsabilidad con uno mismo y el otro, la apertura al cambio constante en la sociedad. Lo que se 

traduce en el desarrollo del estudiantado con un enfoque de género no heteronormativo, que contempla principios 

de no discriminación y respeto por los derechos sexuales y reproductivos.  

Teniendo en cuenta que estas temáticas, para ser efectivas, deben ser abordadas de manera transversal y 

multidisciplinaria, es que consideramos primordial incluir en este proceso a toda la comunidad educativa, cuyo 

objetivo sea que los adultos de la comunidad compartan experiencias, actualicen información y se generen 

espacios de diálogo constructivo en torno a los temas de afectividad, sexualidad y género. De esta manera, se 

contempla trabajar con escuelas para padres en cada nivel y una instancia de capacitación anual para profesores 

y asistentes de la educación.       

 

MARCO NORMATIVO  INTERNACIONAL Y NACIONAL  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Conferencia de Sobre Población y Desarrollo, y en la 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 bajo el paragua de los Derechos Humanos establece como derecho: 

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

● Decidir libre y responsablemente como vivir y expresar su sexualidad, sin verse sujetos a ningún 

tipo de coerción, discriminación o violencia. 

● Decidir de manera libre y responsable el número de y espaciamiento de sus hijos. 

●  Disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como alcanzar el nivel más 

elevado de salud sexual y reproductiva. 

 

Dentro del marco normativo internacional nos encontramos con: 
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1) Declaración universal de los Derechos Humanos: Basado en que el estado debe respetar y promover 

los derechos garantizados por esta constitución. 

2) Convención Americana de Derechos Humanos: La cual define los Derechos Humanos que los estados 

se comprometen a respetar y garantizar. 

3) Convención de los Derechos del Niño:  Que fue aprobada como tratado internacional de Derechos 

Humanos el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas, la cual se rige por cuatro principios 

fundamentales, la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia desarrollo y protección, 

y su participación en decisiones que les afecten. 

4) Principios de Yogyakarta: Son principios que emanan del derecho internacional de los derechos 

humanos, cuyo objetivo es guiar las obligaciones de los estados respecto a los derechos humanos de las 

personas LGTI. 

  

 

De acuerdo con el marco normativo Nacional:  

 

Ley N°20.370, que establece la ley General de Educación. Es el principal cuerpo regulador de todo el sistema 

educativo, establece las finalidades de la educación, basadas en el respeto y valoración de los derechos humanos, 

indicando, entre otros, que la no discriminación de niños, niñas y estudiantes LGTBI son responsabilidad de toda 

la comunidad educativa, pero ante todo de los sostenedores de los establecimientos educacionales. 

 

Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, que prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aporte 

del estado y la discriminación de niños y niñas en el proceso de admisión. 

 

Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, promueve la buena convivencia escolar y la prevención de la violencia 

escolar, estableciendo planes y protocolos de actuación, creando así también al encargado de convivencia escolar. 

 

Ley N° 20.911, Plan de Formación Ciudadana. En el cual los establecimientos educacionales reconocidos por el 

estado deben incluir en todos sus niveles, un plan de Formación Ciudadana que apunte a la formación de 

ciudadanos con valores centrada en el ser humano para fomentar el desarrollo del país. 

 

Ley N°20.609, contra la discriminación, en la cual se instaura un mecanismo judicial cada vez que se cometa un 

acto de discriminación arbitraria, como en este caso sea debido a su orientación sexual y la identidad de género 

entre otras. 

 

Ley N°20.418, que establece el derecho de todas las personas a recibir información y educación sobre la regulación 

de la fertilidad y por lo tanto la obligatoriedad de la educación sexual. 

 

Ley N° 21.040, que crea la nueva educación pública y que establece como principios los proyectos educativos 

laicos, inclusivos y de formación ciudadana, que habla de un trato no discriminatorio en términos sociales, étnicos, 

religiosos y políticos de género o de cualquier otro tipo que atente contra la igualdad de derechos y oportunidades. 
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EQUIPO RESPONSABLE 

Si bien el Plan de Afectividad, sexualidad y género  del Liceo Carmela Carvajal es responsabilidad de toda la 

comunidad, el equipo responsable de llevar a cabo las acciones del plan, está constituido por: 

 

 

 

 

 

 

Equipo Responsable 

NOMBRE 

 

María Victoria Lettinich 

(Orientadora) 

 

 

Profesoras de Afectividad, 

Sexualidad y Género 

Prof. María Josefina Lyon 

Larraín 

Prof. Pamela Contreras 

Alcaide 

Prof. Griselda Ríos 

 

 

 

Relación del Plan con el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

      El Plan de Afectividad, Sexualidad y Género se relaciona con el PEI a través de: 

SELLOS 

EDUCATIVOS 

RELACIÓN CON EL PLAN  DE 

Afectividad, Sexualidad y Género 

Excelencia en 

Distintos 

ámbitos 

Este plan constituye la versión Nro. 7 donde se busca la constante mejora, 

contribuyendo a la formación de las estudiantes. 

Diversidad En forma progresiva se toma en cuenta la diversidad en los distintos ámbitos para 

la implementación de este plan. 

Líderes integrales Siendo una comunidad que reflexiona y dialoga en forma pluralista en temáticas de 

interés para las y los estudiantes, este plan refleja sus necesidades de aprendizaje. 

Compromiso con la 

educación 

pública 

Somos conscientes del rol formativo y nuestra obligación de contar con un programa 

de educación sexual que contemple orientaciones actualizadas en materia de 

regulación de la fertilidad y la prevención de conductas de riesgo en nuestras y 

nuestros estudiantes. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS ESTRATÉGICAS 

Educar para la diversidad utilizando distintas 

estrategias para intencionar un enfoque inclusivo. 

Desarrollar estrategias de actualización basadas en la 

confianza de un trabajo colaborativo, en gestión 

curricular y en aula para la mejora de los aprendizajes. 

75% de los actores de la comunidad educativa 

formados en la utilización de estrategias con un 

enfoque inclusivo. 

 

75% de los docentes y asistentes implementan 

estrategias de actualización basadas en la 

confianza de un trabajo colaborativo, en gestión 

curricular y en aula para la mejora de los 

aprendizajes. 

 

 

FASES DEL PLAN 

Para dar cumplimiento al Objetivo y Meta Estratégica de este Plan, se considera su desarrollo en tres fases: 

Objetivo General:  

Proporcionar las herramientas adecuadas para que las y los estudiantes, puedan desarrollar sus habilidades y 

competencias para  tomar decisiones autónomas de manera responsable con una visión crítica frente a las diversas 

situaciones que deben abordar en su vida cotidiana, y una vida afectiva y sexual plena. 

 

 

FASE  DIAGNÓSTICA  

I. Objetivo específico: identificar las necesidades de aprendizajes de cada nivel en temáticas de 

sexualidad, afectividad y género. 

 

Acciones Responsables Recursos Resultado(s) Evidencia 

Encuesta de 

diagnóstico de  

necesidades de 

aprendizaje en la 

temática.  

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y Género. 

 

Google Forms. 

 

 

 

Diagnóstico de 

necesidades de 

cada curso. 

 

 

 

 

 

Informe de 

resultados  por 

curso y nivel. 

Conversatorios 

virtuales de sesiones 

trabajadas. 

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y Género. 

Plataforma 

Meet. 

Guías de 

actividades y 

Evaluación de 

cada curso. 

Informe de 

resultados por 

nivel. 
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planes 

semanales. 

Presentación del Plan 

2021. 

Orientadora y 

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y Género. 

Plataforma 

Meet.  

 

Sociabilización del 

Plan con sesiones 

a trabajar (fase de 

intervención). 

Acta de reunión 

con acuerdos 

alcanzados. 

 

 

 

 

II. FASE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

Objetivos específicos:  

Fomentar en las/los estudiantes una sexualidad responsable coherente con su proyecto de vida. 

Contribuir al respeto y buen trato por medio de la erradicación de las discriminaciones en razón de 

orientación sexual e identidad de género. 

 

Acciones Responsables Recursos Resultado(s) Evidencia 

Consejerías en 

temáticas 

relacionadas con la 

sexualidad en el nivel 

2do., 3ro. Y 4to. 

Medio. 

Matrona de Espacio 

Amigable, Técnico en 

Enfermería y 

Orientación.  

Sala de 

enfermería, 

redes 

externas, 

consentimient

o informado. 

70% de 

estudiantes con 

consentimiento 

atendidos. 

Ficha CLAP y 

estadística de 

casos atendidos. 

Funcionamiento del 

Comité por la No 

Discriminación.  

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y Género.  

Plataforma 

Meet.  

Reuniones 

sistemáticas  del 

Comité. 

Actas de 

reuniones.  

Procedimiento del 

uso del nombre 

social.  

UCE, Orientación e 

Inspectoría.  

Ficha de 

cambio de 

nombre social. 

Listas de 

curso.  

Aplicación 

efectiva del 

procedimiento.  

Informe de 

aplicación del 

procedimiento.  

Alianza con el CRA 

para actividades por 

la no discriminación y 

difusión de las 

diversidades 

presentes en el LCC.  

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y Género 

y encargada del CRA.  

Reuniones y 

recursos del 

CRA. 

Actividades 

sistemáticas 

relacionadas con 

la visibilización de 

temáticas de 

género.  

Planificación e 

informe de las 

actividades.  
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III. FASE DE INTERVENCIÓN POR SUBCICLO 

7mo y 8vo básico 

Objetivo específico: comprender la importancia del autocuidado y de mantener una comunicación efectiva con un 

adulto de confianza,  en pro de la vivencia plena de la afectividad. 

 

 

Acciones Responsables Recursos Resultados Evidencia 

Talleres para padres: dinámicas 

relacionales, asertividad y 

confianza.  

Orientación. Plataforma 

Meet.  

Google Forms.  

Alcance de un 

60% de 

apoderados 

asistentes.  

Resultados de 

Google Forms.  

Lista de 

asistencia.  

Charlas y conversatorios.  Orientación, CRA y 

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género.  

Especialista en 

temática 

escogida.  

Plataforma 

Meet.  

Alcance de un 

60% de 

estudiantes 

asistentes.  

Lista de 

asistencia.  

Informe.  

Implementación del programa del 

Taller de Afectividad, Sexualidad 

y Género (ver Anexo I).   

UTP y 

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género. 

Horario de 

clase.  

Plataforma 

Meet o aula, 

según contexto.  

Implementación 

de clases 

sistemáticas.  

Libro de clase.  

Calificación 

conceptual.  

 

IV. FASE DE INTERVENCIÓN POR SUBCICLO 

1ero y 2do medio 

 

Objetivo específico: comprender las principales nociones que constituyen la teoría de género, las dimensiones de la 

sexualidad humana y el autocuidado, para la toma de decisiones conscientes y responsables.  

 

Acciones Responsables Recursos Resultados Evidencia 

Talleres para padres: nuevas 

perspectivas sobre género y 

sexualidad.  

Orientación. Plataforma 

Meet.  

Google Forms.  

Alcance de un 

60% de 

apoderados 

asistentes.  

Resultados de 

Google Forms.  

Lista de 

asistencia.  
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Charlas y conversatorios.  Orientación, CRA y 

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género.  

Especialista en 

temática 

escogida.  

Plataforma 

Meet.  

Alcance de un 

60% de 

estudiantes 

asistentes.  

Lista de 

asistencia.  

Informe.  

Implementación del programa del 

Taller de Afectividad, Sexualidad 

y Género (ver Anexo I).   

UTP y 

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género. 

Horario de 

clase.  

Plataforma 

Meet o aula, 

según contexto.  

Implementación 

de clases 

sistemáticas.  

Libro de clase.  

Calificación 

conceptual.  

 

V. FASE DE INTERVENCIÓN POR SUBCICLO 

3ero y 4to medio 

 

Objetivo específico: comprender la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, teniendo conciencia de la 

responsabilidad sobre el cuerpo y las emociones propias y de los demás.  

 

Acciones Responsables Recursos Resultados Evidencia 

Talleres para padres: sujetos de 

derecho, reproducción y 

sexualidad.  

Orientación. Plataforma 

Meet.  

Google Forms.  

Alcance de un 

60% de 

apoderados 

asistentes.  

Resultados de 

Google Forms.  

Lista de 

asistencia.  

Charlas y conversatorios.  Orientación, CRA y 

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género.  

Especialista en 

temática 

escogida.  

Plataforma 

Meet.  

Alcance de un 

60% de 

estudiantes 

asistentes.  

Lista de 

asistencia.  

Informe.  

Implementación del programa del 

Taller de Afectividad, Sexualidad 

y Género (ver Anexo I).   

UTP y 

Departamento de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género. 

Horario de 

clase.  

Plataforma 

Meet o aula, 

según contexto.  

Implementación 

de clases 

sistemáticas.  

Libro de clase.  

Calificación 

conceptual.  
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Cronograma de acciones año 2020 

Acciones 

Fase diagnóstica 

Marzo Abril Mayo junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic 

Encuesta de 

diagnóstico de  

necesidades de 

aprendizaje en la 

temática 

X          

Conversatorios 

virtuales de 

sesiones 

trabajadas. 

   X      X 

Acciones 

Fase Promoción 

y Prevención 

Marzo Abril Mayo junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic 

Consejerías en 

temáticas 

relacionadas con 

la sexualidad en 

el nivel 2do., 3ro. 

Y 4to. Medio. 

X X X X X X X X X X 

Funcionamiento 

del Comité por la 

No 

Discriminación.  

X X X X X X X X X X 

Procedimiento 

del uso del 

nombre social.  

X X X X X X X X X X 

Alianza con el 

CRA para 

actividades por la 

no discriminación 

y difusión de las 

diversidades 

presentes en el 

LCC.  

X X X X X X X X X X 

Acciones 

Fase de 

Intervención por 

subciclo  

7mo y 8vo básico 

Marzo Abril Mayo junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic 
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Talleres para 

padres: 

dinámicas 

relacionales, 

asertividad y 

confianza.  

  X        

Charlas y 

conversatorios.  

     X     

Implementación 

del programa del 

Taller de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género (ver 

Anexo I).   

X X X X X X X X X X 

Acciones 

Fase de 

Intervención por 

subciclo  

1ero y 2do medio 

Marzo Abril Mayo junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic 

Talleres para 

padres: nuevas 

perspectivas 

sobre género y 

sexualidad.  

  X        

Charlas y 

conversatorios.  

     X     

Implementación 

del programa del 

Taller de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género (ver 

Anexo I).   

X X X X X X X X X X 

Acciones 

Fase de 

Intervención por 

subciclo  

3ero y 4to medio 

Marzo Abril Mayo junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic 

Talleres para 

padres: sujetos 

de derecho, 

  X        
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reproducción y 

sexualidad.  

Charlas y 

conversatorios.  

     X     

Implementación 

del programa del 

Taller de 

Afectividad, 

Sexualidad y 

Género (ver 

Anexo I).   

X X X X X X X X X X 
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REDES  

Aprofa 

Centro de salud familiar (CESFAM)  

ESPACIO AMIGABLE 

Fono SIDA: 800 378 800 

Fundación Semilla 

Fundación Todo Mejora 

Oficinas de protección de derechos de la infancia-OPD.  

 

 

SITIOS WEB  

Ministerio de Educación www.convivenciaescolar.cl  

Ministerio de Salud www.minsal.gob.cl  

Programa PASA de la U. de Chile  www.pasa.cl 

Servicio Nacional de la Mujer www.sernam.cl  

Servicio Nacional de Menores www.sename.cl  

Unesco  www.unesco.org 

Direcciones regionales del SERNAM www.sernam.cl 

 

 

 

  

http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.minsal.gob.cl/
http://www.pasa.cl/
http://www.sernam.cl/
http://www.sename.cl/
http://www.unesco.org/
http://www.sernam.cl/
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ANEXOS  

ANEXO I 

 

Programa de estudios: Afectividad, Sexualidad y Género  

  

  

 Marco introductorio 

  

El presente programa surge a partir de la necesidad que tienen las y los estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de 

Prat por tener una asignatura de sexualidad afectividad y género. Si bien hasta ahora se habían abarcado estas 

temáticas, el nivel de profundización y el enfoque heteronormativo no eran suficientes para dar una respuesta 

efectiva y oportuna al desarrollo de las y los estudiantes de la institución. 

  

Este programa cuenta con un enfoque de derecho de las niñas, niños y adolescentes, al transmitir un espíritu crítico 

y de responsabilidad con el género y la población LGTBIQ+, entre otras diversidades, además de estar vinculado 

a los Derechos Humanos. Por tanto, este programa tiene como fundamento los lineamientos planteados por la 

MINEDUC, el marco normativo internacional y nacional. 

  

Como elementos claves dentro del programa, se busca entregar una formación considerando las todas las 

dimensiones del ser humano, así como la importancia de las relaciones afectivas, valores humanos como el respeto 

por la diferencia; la cultura, la sociedad con sus procesos que están en constante cambio, así como el desarrollo 

del ser humano con un enfoque de género y no heteronormativo, principios de no discriminación y derechos 

sexuales y reproductivos. 

  

Este programa se aplicará en los distintos niveles de enseñanza, tomando en cuenta las necesidades de las y los 

estudiantes sobre la temática a abordar y los lineamientos que plantea MINEDUC y el PEI. 

  

Las sesiones serán implementadas una vez por semana considerando las horas de libre disposición: de séptimo 

básico a segundo medio, una hora pedagógica, y tercero y cuarto medio dos horas pedagógicas, este será dictado 

por el equipo de profesoras y profesores idóneos a cargo del programa. 

  

“La sexualidad es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 

el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, practicas, roles y relaciones interpersonales. 

La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Esta 

comprensión integradora de la sexualidad humana adquiere pleno sentido al plantearse 

conjuntamente con el desarrollo afectivo. 
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La afectividad es, también, una dimensión del desarrollo humano, se refiere 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 con los demás.”[1] 

  

     

  

MARCO LEGAL[2] 

   

  

   La Ley de Salud N° 20.418 del 2010 en su artículo primero obliga a los establecimientos educacionales 

subvencionados por el Estado a contar con un programa de educación sexual[3]. Los contenidos de este programa 

deber ser coherentes con la normativa vigente en educación y salud y con el Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento (PEI)[4] 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. 

  

    Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación, tiene por objetivo instaurar un mecanismo 

judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de 

discriminación arbitraria. Asimismo, establece que corresponderá a cada uno de los órganos de la administración 

del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a 

toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la 

Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren 

vigentes. En el Artículo N°2 de esta ley, se define la discriminación arbitraria como: “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 y 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 económica, 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 Ley Nº 18.962 que regula el Estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad, garantizando a 

todas las niñas y jóvenes: el ejercicio del derecho a la educación, la igualdad ante la ley y la no discriminación, el  

ingreso  y  la  permanencia de las alumnas que se encuentren en situación de embarazo o maternidad, así como 

otorgarles las facilidades académicas del caso. Al respecto la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, 

Art. 11, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer 

en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas 

y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 por Naciones Unidas, Chile adscribe y ratifica esta 

convención en 1990. La Convención reconoce que los niñas, niños y adolescentes (seres humanos menores de 18 

años), son individuos con el derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente 

sus opiniones, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. La Convención se rige por cuatro principios 

fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como 

su participación en decisiones que les afecten. La Convención de Derechos del Niño, en su art. 5°, señala que “los 

Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los 

miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, 

dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.” 

De lo anterior se desprende que los niños, niñas y estudiantes, tendrán progresivamente la facultad de ejercer sus 

derechos de acuerdo a la evolución de sus facultades, edad y madurez, y en base al acompañamiento y guía que 

realicen sus padres, madres, apoderado/a o tutor legal, confiriéndoles progresivamente cada vez un mayor 

protagonismo en la definición de su identidad. 

  

  

Metodología e implementación 

  

Este programa se encuentra dividido en cuatro dimensiones que buscan abarcar las necesidades que tienen las y 

los estudiantes en cuanto a la afectividad, sexualidad y género. La primera dimensión es Género y sociedad, cuyo 

objetivo es proporcionar nociones básicas sobre la teoría de género y lo que se plantea sobre las construcciones 

socioculturales en torno a lo masculino y femenino.La segunda dimensión Ellas, ellos y yo, tiene por finalidad 

entregar herramientas de autoconocimiento, además de concientizar la importancia de construir relaciones sanas 

afectivamente, y de utilizar el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, así como la relevancia de tener 

un proyecto de vida. La tercera dimensión, La Sexualidad, busca entregar conocimientos sobre las distintos 

aspectos de la sexualidad, y cómo esta se encuentra ligada a la identidad personal y la toma de decisiones. Y por 

último, Salud sexual y reproductiva la cual está dirigida a entregar conocimientos sobre los derechos sexuales y 

reproductivos. 

  

En una primera etapa el programa será implementado por subciclos, es decir séptimo y octavo; primero y segundo 

medio; tercero y cuarto medio. Estos subciclos compartirán  los mismos objetivos de aprendizajes, sin embargo, 

variará el nivel de profundización según el desarrollo de cada nivel. En una segunda etapa se implementarán fases 

específicas para cada nivel.  

  

Para llevar a cabo el programa, se ha considerado el principio de enseñanza gradual adecuada a la edad y etapa 

de desarrollo de las y los adolescentes, considerando los aspectos cognitivos, emocionales y sociales en torno a 

la sexualidad, teniendo como meta que se apoderen de los conocimientos habilidades y valores para que puedan 

alcanzar la plenitud y bienestar a lo largo de sus vidas en un marco de respeto mutuo y manteniendo una visión 

crítica de la sociedad en la cual se desarrollen. 
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Objetivo general del programa 

  

Proporcionar las herramientas adecuadas para que las y los estudiantes, puedan desarrollar sus habilidades y 

competencias para  tomar decisiones autónomas de manera responsable con una visión crítica frente a las diversas 

situaciones que deben abordar en su vida cotidiana, y una vida afectiva y sexual plena. 

  

  

Objetivos generales de aprendizaje: 

  

Séptimo básico La importancia de autocuidado, la importancia de mantener una comunicación 

efectiva con un adulto de confianza y el proyecto de vida. 

Octavo básico La importancia de autocuidado, la importancia de mantener una comunicación 

efectiva con un adulto de confianza y el proyecto de vida. 

Primero medio Las nociones y los elementos principales que constituyen la teoría de género y 

las dimensiones de la sexualidad humana, y el autocuidado. 

Segundo medio Las nociones y los elementos principales que constituyen la teoría de género y 

las dimensiones de la sexualidad humana, y el autocuidado. 

Tercero medio La importancia de los derechos sexuales y reproductivos, teniendo 

conciencia sobre la responsabilidad sobre cuerpo y las emociones propias 

y de las demás personas. 

Cuarto Medio La importancia de los derechos sexuales y reproductivos, teniendo 

conciencia sobre la responsabilidad sobre cuerpo y las emociones propias 

y de las demás personas. 

  

  

Contenidos generales por cada dimensión 

  

Es importante recalcar que cada uno de los conocimientos, han sido adaptados para el desarrollo de las y los 

estudiantes, tomando en cuenta el principio de gradualidad. 

  

  

Dimensiones Conocimiento 

Género y sociedad ●   Concepciones culturales sobre lo femenino. 

●   Concepciones culturales sobre lo masculino. 

●   Concepciones culturales del cuerpo. 

●   Identidad de Género. 

●   Expresión de Género. 

●   Violencia de Género. 
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Ellas, ellos y yo ●   Relaciones interpersonales. 

●   Rol del respeto en la formación de relaciones. 

●   El diálogo como instrumento de resolución de conflicto. 

●   Proyecto de vida. 

●   Valoración de la diversidad en todos sus aspectos. 

La sexualidad ●   Sexo y Sexualidad. 

●   Dimensiones de la sexualidad Humana. 

●   Orientación sexual. 

●   El cuerpo como espacio de expresión de categorías 

sexuales y de género. 

●   Responsabilidad con la persona. 

Salud Sexual y Reproductiva ●   Derechos sexuales y reproductivos. 

●   Reproducción humana. 

●   Autocuidado. 

  

●   Anticoncepción. 

●   Anticoncepción de emergencia. 

●   Prevención y tratamiento ITS 

●   Prevención y tratamiento de VIH 

●   Prevención de conductas de riesgo. 

  

  

  

  

  

Nivel: Séptimo Básico 

  

Dimensión: Género y sociedad. 

  

Propósito: Esta dimensión tiene como propósito, comprender las nociones y la relación sobre lo femenino, lo 

masculino y la concepción del cuerpo. 

  

Conceptos Claves: -Lo femenino -Lo masculino -Historia Cultural del cuerpo. 

  

Nº de horas:  8 
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Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación Sugerencias de 

actividades 

Dialogar constructivamente 

en torno a la construcción 

del concepto de la feminidad 

y los roles atribuido a ella. 

Dialogan) críticamente los 

roles asociados a lo 

femenino que han sido 

cumplidos por las mujeres 

culturalmente a lo largo de la 

historia. 

Se juntan por grupo y 

realizan conversatorio 

con lluvia de ideas, e 

intercambio de 

opiniones. 

Dialogar constructivamente 

en torno a la construcción 

del concepto de la 

masculinidad y los roles 

atribuidos a ella. 

Dialogan críticamente los 

roles asociados a lo 

masculino que han sido 

cumplidos por los hombres 

culturalmente lo largo de la 

historia. 

Se juntan por grupo y 

realizan conversatorio 

con lluvia de ideas, e 

intercambio de 

opiniones. 

Reflexionar en torno a las 

diferentes dimensiones 

sobre el cuerpo humano en 

occidente, estereotipos de 

belleza; funciones 

asignadas a lo femenino y 

masculino. 

Reflexionan sobre la 

concepción del cuerpo 

construido en occidente 

considerando los cánones de 

belleza y los roles asignado a 

lo femenino y lo masculino a 

lo largo de la historia.  

Se juntan en grupos y 

comparten sus 

experiencias en relación 

al tema 

  

  

  

Dimensión: Ellas, ellos y yo 

  

Propósito: Esta dimensión tiene como propósito ver cómo establecemos las relaciones interpersonales en función 

de la identidad personal. 

  

Conceptos Claves: -Identidad de las personas; Relaciones interpersonales: negativas y positivas 

  

Nº de horas: 8 
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Objetivo de 

Aprendizaje 

Indicadores de 

evaluación 

Propuestas de 

actividades 

Comentarios Objetivo 

priorización 

Apreciar 

positivamente la 

identidad personal 

por medio de las 

características 

corporales y 

habilidades 

diversas. 

Aprecian 

positivamente la 

identidad personal y 

la de otras personas 

considerando las 

distintas 

características 

corporales, 

habilidades y 

opiniones. 

Se juntan en 

parejas y 

comparten sus 

ideas y 

experiencias, 

reconociendo las 

distintas 

características de 

cada uno 

Reconocen 

habilidades y 

características 

positivas de cada 

una 

N1: 

Apreciar 

positivamente la 

identidad personal, 

valorando las 

relaciones 

interpersonales 

basadas en respeto 

por la diversidad 

Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales a través de 

las redes sociales, y 

las de su entorno 

inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas  y 

considerando los 

principios de 

igualdad, dignidad, 

inclusión y no 

discriminación. 

Analizan cómo sus 

relaciones 

interpersonales, 

tanto en redes 

sociales como 

presenciales, 

consideran los 

principios de 

igualdad, inclusión, 

dignidad y no 

discriminación. 

En grupos 

comparten 

experiencias del 

uso de redes 

sociales y su 

impacto en la 

sociedad. 

Reconocen lo 

positivo y negativo 

del uso de las redes 

sociales 

N2: 

Valorar nuestras  

relaciones 

interpersonales en 

torno a prácticas 

cotidianas basadas 

en la igualdad, 

dignidad e 

inclusión.. 

Diferenciar aspectos 

en cómo se 

establecen las 

relaciones 

interpersonales, 

cuando son 

negativas o 

positivas. 

discriminando 

formas de 

relacionarse en un 

marco de respeto 

Diferencian entre las 

relaciones negativas 

y positivas, y el 

impacto que tienen 

en la forma de 

relacionarse con su 

entorno. 

Analizan en 

grupos sus 

experiencias en 

torno  a las 

relaciones que 

tienen con los 

demás 

Reconocen los 

positivo y negativo 

de las relaciones 

interpersonales y 

su impacto en ellas 

mismas 

N3 valorar la 

importancia de 

mantener buenas 

relaciones entre 

pares dentro de la 

sociedad 
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Identificar en sus 

propias 

experiencias, 

circunstancias en 

las que no se ha 

actuado conforme  a 

los principios de 

igualdad, inclusión, 

dignidad y no 

discriminación, 

reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de 

quienes se vean 

involucrados. 

  

Identifican en sus 

propias 

experiencias, 

circunstancias en la 

que no han actuado 

según los principios 

de igualdad, 

inclusión, dignidad y 

no discriminación, y 

cómo afecta a los 

agentes 

involucrados. 

Dialogan en grupo 

sus experiencias 

con respecto a los 

principios 

mencionados en 

cuanto a su actuar 

y el actuar de los 

demás sobre ellos 

Identifican aquellas 

conductas propias 

que han influido 

negativamente en 

los demás. 

N4 Reconocen 

conductas 

negativas con 

respecto a la 

igualdad, inclusión 

y dignidad. 

  

  

 Dimensión: La sexualidad. 

  

Propósito: Esta dimensión tiene como propósito responder a la pregunta ¿Qué es la sexualidad? Y las 

dimensiones que componen la sexualidad humana. 

  

Conceptos Claves: -Sexualidad-Sexo-Respeto -Dimensiones de la sexualidad humana. 

  

Nº de horas: 8 

  

Objetivo de 

Aprendizaje 

Indicadores de 

Evaluación 

Propuestas de 

actividades 

Comentarios objetivo priorización 

Comprender el 

concepto de 

sexualidad y cómo 

éste nos acompaña 

durante toda la vida. 

Comprenden que 

la sexualidad nos 

acompaña desde 

antes de nacer y 

durante toda la 

vida, de diferentes 

formas según las 

etapas de 

desarrollo. 

Comparten 

experiencias con 

respecto al 

concepto de 

sexualidad y su 

forma de 

reconocerlo 

Identifican el 

concepto y la 

percepción que 

tiene cada una y 

los otros miembros 

del grupo. 

N1 

Comprender el 

concepto de 

sexualidad a partir 

de sus 

dimensiones: 

psicológica, social y 

biológica. 
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Comprender las 

dimensiones que 

acompañan la 

sexualidad: afectiva, 

social y biológica. 

Comprenden que 

la sexualidad está  

compuesta de 

diferentes 

dimensiones: 

afectiva, social y 

biológica. 

Dentro del grupo 

curso escriben en 

un papel que 

dimensiones 

creen que 

acompañan el 

concepto de 

sexualidad 

Comparten sus 

respuestas con el 

grupo curso, 

realizando una 

síntesis 

Comprender el 

concepto de 

sexualidad  y sus 

dimensiones, de 

acuerdo al análisis 

hecho por cada una 

  

Analizar, considerando 

sus experiencias e 

inquietudes, la 

importancia que tiene 

para el desarrollo 

personal la integración 

de las distintas 

dimensiones de la 

sexualidad; el cuidado 

del cuerpo y la 

intimidad, 

discriminando formas 

de relacionarse en un 

marco de respeto, 

además del uso de 

fuentes de información 

apropiadas para su 

desarrollo personal. 

  

Analizan, a partir 

de sus 

experiencias 

personales, la 

importancia del 

desarrollo integral 

de las dimensiones 

que componen la 

sexualidad. 

.Comparten en 

parejas sus 

experiencias e 

inquietudes sobre 

las distintas 

dimensiones de la 

sexualidad 

  

Trabajo de casos 

sobre importancia 

del autocuidado. 

N2 

Reconocer la 

importancia del 

autocuidado en el 

ámbito sexual: 

cuidado del cuerpo 

y la intimidad, 

relaciones 

interpersonales 

respetuosas y 

manejo de la 

información 

  

  

  

Dimensión: Salud sexual y reproductiva 

  

Propósito: Esta dimensión tiene como propósito entregar información sobre salud sexual y reproductiva. 

  

Conceptos Claves: -Cambios físicos -Conductas de riesgo (Internet)-cuidado personal e higiene. Sexualidad 

responsable.  

  

Nº de horas: 8. 
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Objetivo de Aprendizaje Indicadores de 

evaluación 

Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Comprender la 

importancia del 

autocuidado del cuerpo y 

la intimidad. 

Considerando: 

- higiene corporal. 

-comunicación efectiva 

con la familia o adulto de 

su confianza. 

  

Comprenden la 

importancia del 

autocuidado y la 

comunicación fluida con 

un adulto de confianza. 

cuidad del cuerpo: 

higiene, vello corporal, 

menstruación. 

horas de sueño, 

comunicación adulto de 

confianza 

N1 

Reconocer la 

importancia de la salud 

sexual e incorporar 

conductas de cuidado 

personal. 

  

 Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras y de 

autocuidado, como: 

-resguardar la intimidad, -

seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables. 

-realizar un uso seguro de 

redes sociales. 

  

Practican formas de 

autocuidado: 

-resguardan su 

intimidad. 

- seleccionan fuentes 

fidedignas de 

información. 

-utilizan de forma segura 

las redes sociales. 

- experiencias de auto 

cuidado. 

-Informarse a través de 

búsqueda en distintos 

medios acerca del tema 

N2 Compartir 

experiencias de auto 

cuidado. 

 Conocer conceptos de 

auto cuidado 

  

Explicar los aspectos 

biológicos, 

psicológicos y 

sociales que se 

integran en la 

sexualidad, 

considerando: 

los cambios físicos que 

ocurren durante la 

pubertad. 

  

  

Explican aspectos 

biológicos, afectivos y 

sociales que integran la 

sexualidad y los 

cambios sufridos en la 

pubertad. 

-Reunirse en grupo para 

compartir experiencias. 

- Recopilar información 

sobre el desarrollo del 

cuerpo humano en la 

pubertad. 

N3 

Identificar los cambios 

biológicos, psicológicos 

y sociales que se 

manifiestan en la 

pubertad . 
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Nivel: Octavo Básico 

  

Dimensión: Género y sociedad. 

 Propósito: Esta dimensión tiene como propósito, comprender las nociones y la relación sobre lo femenino, lo 

masculino. Y la concepción del cuerpo. 

 Conceptos Claves: -Lo femenino -Lo masculino -Historia Cultural del cuerpo 

Nº de Horas: 8. 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Dialogar 

constructivamente en torno 

a la construcción del 

concepto de la feminidad  y 

los roles atribuido a ella. 

Dialogan críticamente los 

roles asociados a lo 

femenino que han sido 

cumplidos por las mujeres 

culturalmente. 

Reunirse en un 

conversatorio para 

compartir 

experiencias sobre la 

historia y el rol de la 

mujer en la sociedad. 

Reconocer los 

cambios del rol de la 

mujer a través de la 

historia. 

Dialogar 

constructivamente en torno 

a la construcción del 

concepto de la 

masculinidad  y los roles 

atribuidos a ella. 

Dialogan críticamente los 

roles asociados a lo 

masculino que han sido 

cumplidos por los hombres 

culturalmente. 

Reunirse en un 

conversatorio para 

compartir 

experiencias sobre la 

historia y el rol del 

hombre en la 

sociedad. 

Reconocer los 

cambios del rol del 

hombre a través de la 

historia. 

Reflexionar en torno a las 

diferentes dimensiones 

sobre el cuerpo humano en 

occidente, estereotipos de 

belleza y  funciones. 

Reflexionan acerca sobre la 

concepción del cuerpo 

construido en occidente 

considerando los cánones 

de belleza y los roles 

asignado a lo femenino y lo 

masculino.  

Dialogan acerca de 

sus experiencias y lo 

observado de acuerdo 

s los estereotipos 

determinados por lo 

masculino y femenino 

Reconocer los 

cambios y roles 

asociado a lo femenino 

y masculino 

  

  

 Dimensión: Ellas, ellos y yo 

  

Propósito: Esta dimensión tiene como propósito ver cómo establecemos las relaciones interpersonales, la 

construcción de la identidad personal. 

  

Conceptos Claves: -Identidad personal ¿quién soy? -Relaciones interpersonales, tóxicas y positivas 

  

Horas: 8. 
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Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Apreciar positivamente la 

identidad personal por 

medio de las 

características corporales 

y habilidades. 

Aprecian positivamente la 

identidad personal y la de 

otras personas 

considerando las 

características corporales, 

habilidades y opiniones. 

Reflexionan en forma 

personal sobre la 

identidad personal de 

cada una, anotando en 

su cuaderno su análisis 

Comparten sus 

experiencias con el 

grupo curso 

Analizar sus relaciones, 

presenciales o virtuales a 

través de las redes 

sociales, y las de su 

entorno inmediato 

atendiendo a los derechos 

de las personas 

involucradas 

considerando los 

principios de igualdad, 

dignidad, inclusión y no 

discriminación. 

Analizan como sus 

relaciones 

interpersonales, tanto en 

redes sociales como 

presenciales, consideran 

los principios de igualdad, 

inclusión, dignidad y no 

discriminación. 

Comparten en grupo 

sus experiencias con 

respecto a los temas de 

igualdad, dignidad, 

inclusión y no 

discriminación en el uso 

de redes sociales 

Analizan en grupo 

resultados de las 

experiencias 

compartidas. 

Diferenciar en torno a  

cómo se establecen las 

relaciones 

interpersonales, cuando 

son tóxicas o positivas. 

discriminando formas de 

relacionarse en un marco 

de respeto 

  

Diferencian entre las 

relaciones tóxicas y 

positivas, y el impacto que 

tienen en la forma de 

relacionarse con su 

entorno. 

Comparten dentro del 

grupo curso y en un 

conversatorio sobre 

experiencias de 

relaciones tóxicas y 

positivas. 

Diferencian en un 

análisis que tipos de 

experiencias son 

tóxicas y que tipo de 

experiencias son 

positivas. 

Identificar en sus propias 

experiencias 

circunstancias en las que 

no se ha actuado 

conforme  a los principios 

de igualdad, inclusión, 

dignidad y no 

discriminación, 

reconociendo el impacto 

en el bienestar de quienes 

se vean involucrados. 

Identifican en sus propias 

experiencias 

circunstancias en la que 

no han actuado según los 

principios de igualdad, 

inclusión, dignidad y no 

discriminación, y como 

afecta a los agentes 

involucrados. 

Comparten en grupos 

de 4 integrantes 

experiencias 

personales en base a 

experiencias 

personales 

Realizan un plenario 

en relación al tema 
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Dimensión: La sexualidad. 

  

Propósito: Esta dimensión tiene como propósito responder a la pregunta ¿Qué es la sexualidad? Y las 

dimensiones que componen la sexualidad humana. 

  

Conceptos Claves: -Sexualidad-Sexo-Respeto -Dimensiones de la sexualidad humana. 

Horas: 8. 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

 Comprender el concepto de 

sexualidad y la manera nos 

acompaña durante toda la 

vida. 

Comprenden que la 

sexualidad nos 

acompaña desde antes 

de nacer y durante toda 

la vida, de diferentes 

formas según las etapa. 

Trabajan el tema con 

asesoría de la 

orientadora 

Comparten 

experiencias dentro del 

grupo curso 

Comprender las dimensiones 

que acompañan la 

sexualidad: afectiva  social y 

biológica. 

Comprenden que la 

sexualidad tiene se 

compone de diferentes 

dimensiones, afectiva, 

social y biológica. 

Analizan las 

dimensiones que 

acompañan la 

sexualidad 

Realizan un plenario 

con respecto al tema 

  

Analizar, considerando sus 

experiencias e inquietudes, la 

importancia que tiene para el 

desarrollo personal la 

integración de las distintas 

dimensiones de la 

sexualidad, el cuidado del 

cuerpo y la intimidad. 

Discriminando formas de 

relacionarse en un marco de 

respeto y el uso de fuentes de 

información apropiadas para 

su desarrollo personal. 

  

Analizan, sus 

experiencias 

personales la 

importancia del 

desarrollo integral de las 

dimensiones que 

componen la 

sexualidad. 

Comparten 

experiencias 

personales en parejas 

Comparten 

experiencias 

personales frente al 

grupo curso 
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Dimensión: Salud sexual y reproductiva 

  

Propósito: Esta dimensión tiene como propósito entregar información sobre salud sexual y reproductiva 

  

Conceptos Claves: -Cambios físicos -Conductas de riesgo (Internet)-cuidado personal higiene. Sexualidad 

responsable.  

Horas: 8. 

  

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de 

evaluación 

Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

  

Comprender la 

importancia del 

autocuidado del cuerpo y 

la intimidad. 

Considerando: 

- higiene corporal. 

-comunicación efectiva 

con la familia o adulto de 

su confianza. 

  

  

Comprenden la 

importancia del 

autocuidado y la 

comunicación efectiva 

con un adulto de 

confianza. 

Realizan propuestas de 

cuidado personal, en 

parejas 

Comentan dentro del 

grupo curso y comparten 

sus propuestas 

  

Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras y de 

autocuidado, como: 

-resguardar la intimidad, -

seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables. 

-realizar un uso seguro de 

redes sociales. 

  

Practican formas de 

autocuidado: 

-resguardan su  

intimidad 

- seleccionan fuentes 

fidedignas de 

información. 

-utilizan de forma segura 

las redes sociales. 

En parejas buscan en 

internet información 

sobre el tema 

Comparten información 

con el grupo curso 
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Explicar los aspectos 

biológicos, afectivos y 

sociales que se integran 

en la sexualidad, 

considerando: 

los cambios físicos que 

ocurren durante la 

pubertad. 

  

  

Explican Aspectos 

biológicos, afectivos y 

sociales que integran la 

sexualidad y los 

cambios sufridos en la 

pubertad. 

 En apoyo de libros 

atingentes al tema, 

proporcionados por la 

orientadora, trabajan el 

tema. 

Comparten información 

con el grupo curso 

  

  

Nivel Primero Medio 

  

  

Dimensión: Género y sociedad. 

  

Propósito: 

  

Conceptos Claves: -  dimensión tiene como objetivo, dar conceptualización sobre que es la teoría de género y 

desde dónde se sustenta. ¿Qué es el género? Identidad y las diversas expresiones de género (fluido, creativo) 

  

Horas: 8. 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Comprender los 

elementos que 

constituyen los estudios 

de género, desde las 

diferentes perspectivas 

(escuela anglosajona y 

Francesa) y su impacto 

en la actualidad. 

Comprenden los 

elementos que 

constituyen la teoría de 

Género, lo que plantea y 

sus diferentes escuelas. 

Buscan en internet 

información sobre el 

tema, en parejas 

Comparten información 

con el grupo curso 

Analizar desde lo público 

y  privado cómo la 

Identidad de género 

impacta en los seres 

humanos y el contexto 

social en el que viven. 

Analizan la concepción 

de lo público y lo privado 

y hasta qué punto 

impacta en la identidad 

de género y el contexto 

en que se desenvuelven. 

Conversan en grupos de 

4 integrantes sobre el 

tema. 

Realizan cuadro 

comparativo de acuerdo 

a lo público y lo privado 
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 Analizar  las diversas 

expresiones de género 

que existen relacionado 

con lo femenino 

masculino. 

Analizan las diversas 

expresiones de género, 

considerando lo 

femenino y masculino. 

Género fluido. 

Comparten ideas y 

experiencias de acuerdo 

a las expresiones de 

género 

Comparten dentro del 

grupo curso sus 

conclusiones de acuerdo 

a las expresiones de 

género basado en lo 

masculino y lo femenino 

  

  

  

 Dimensión: Ellas, ellos y yo 

  

Propósito: Esta dimensión 

  

Conceptos Claves: Comunicar las emociones asertivamente, estilos de comunicación, identificar las emociones y 

expresarlas. 

Horas: 8 

  

Objetivo de 

Aprendizaje 

Aprendizajes 

esperados 

Propuestas de 

actividades 

Comentarios Objetivo de 

priorización. 

Apreciar 

positivamente  la 

identidad personal 

por medio de las 

características 

físicas, psicológicas 

y sociales. 

Aprecian de una 

forma positiva su 

identidad personal, 

considerando las 

características 

corporales, 

habilidades y 

competencias. 

Modelación de 

conceptos: 

identidad 

personal. 

  

Trabajo con 

fichas. 

  

-Categorías 

sociales 

2 horas 

pedagógicas 

  

N1 

formativa 

plan 6 

N1 

Reconocer el 

conflicto como 

oportunidad de 

encuentro y de 

diálogo, basado en 

el  respeto a las 

diversas 

identidades que 

coexisten.  

Identificar y resolver 

los conflictos y 

desacuerdos, 

reconociendo el 

valor de la 

diversidad y la 

herramienta del 

diálogo   

Resuelven 

conflictos mediante 

el diálogo, 

reconociendo las 

propias emociones, 

de forma empática y 

respetuosa con las 

personas 

- Modelación de 

conceptos: 

conflicto, empatía. 

-casos , trabajo en 

grupo 

  

-Inteligencia 

emocional 

- neurociencia. 

  

3 horas 

pedagógicas 

  

N1 

criterios 

conceptuales 

plan 7 

N2Reconocen el 

concepto de 

diversidad. 
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Comunicar las 

emociones de una 

forma asertiva, tanto 

entre pares como 

personas adultas, 

para mantener una 

relación fluida y 

respetuosa. 

Comunicar las 

emociones de 

forma asertiva, 

entre pares y 

adultos. 

 Trabajo con 

casos/roll play 

  

3 horas 

pedagógicas. 

N3: 

Comunicar las 

emociones de una 

forma asertiva en 

distintos contextos, 

para mantener una 

relación fluida y 

respetuosa. 

  

  

 

Dimensión: La sexualidad. 

  

Propósito: Ésta dimensión tiene como propósito entregar conocimiento así como una mirada crítica sobre los 

aspectos y dimensiones que abarca la sexualidad desde lo biológico, afectivo y lo sociocultural, a la forma cómo 

influye el contexto social en la construcción de la sexualidad de las personas en las diferentes etapas de la vida. 

  

Conceptos Claves: La diversidad  y las etapas de la sexualidad humana (3 edad, discapacidad, lgtbi… etc.) 

  

Horas 8 

  

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de 

evaluación 

Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Comprender que la 

sexualidad nos 

acompaña desde antes 

de nacer, hasta el final de 

nuestros días y que está 

constituida por procesos 

personales, biológicos y 

socioculturales. 

Comprenden que la 

sexualidad humana es 

parte de la persona 

durante toda su vida y 

que está compuesta por 

tres aspectos: procesos 

personales biológicos y 

culturales. 

Dos horas pedagógicas 

Modelación de 

Conceptos: 

  

N1 

  

Comprender que la 

sexualidad nos 

acompaña desde antes 

de nacer, hasta el final de 

nuestros días y que está 

constituida por procesos 

personales, biológicos y 

socioculturales. 
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Comprender que la 

sexualidad es un 

componente fundamental 

de la identidad personal, 

y que confiere 

responsabilidad tanto 

personal y con los demás. 

Comprenden que la 

sexualidad es una parte 

importante de la 

identidad personal: que 

influye en la toma de 

decisiones y que 

Confiere una 

responsabilidad tanto 

personal como con los 

demás. 

Comparten sus 

conocimientos en 

parejas con respecto al 

tema 

Dos horas pedagógicas 

Analizar la manera en 

que se ha construido la 

visión del cuerpo en torno 

a la sexualidad, y cómo a 

este le han asignado 

ciertos roles y 

estereotipos. 

  

Analizan la forma en que 

se ha construido la visión 

del cuerpo en torno a la: 

-sexualidad 

-Asignación de roles 

según el sexo de 

nacimiento. 

-Estereotipos. 

Dos horas pedagógicas 

  

También incluir familia. 

Trabajar con redes 

sociales. 

N2 

Analizar la manera en 

que se ha construido la 

visión del cuerpo en 

torno a la sexualidad, y 

cómo a este le han 

asignado ciertos roles y 

estereotipos. 

Comprender el concepto 

familia de familia y la 

manera en que ha 

mutado de la imagen de 

familia tradicional 

instalada en la Ilustración 

s. XVIII 

  

Comprenden cómo ha 

mutado el concepto de 

familia tradicional 

instalada y cómo esta ha 

evolucionado 

progresivamente 

visibilizando un cambio 

de paradigma. 

Trabajan en base a un 

texto proporcionado por 

la orientadora 

Dos horas pedagógicas 

  

Tener como referencia 

“Emilio” de Rousseau 

sobre la educación del 

hombre. 

- ver cómo involucrar 

proyecto de vida 

Preguntar sobre la 

Burguesía. y el 

proletariado (los 

inmorales). 

  

  

  

Dimensión: Salud sexual y reproductiva 

  

Propósito: Ésta dimensión tiene como propósito entregar conocimiento y  herramientas para que las y los 

estudiantes puedan tomar decisiones acertadas en sus vidas con información atingente a sus necesidades. 

  

Conceptos Claves: Sexualidad responsable, métodos preventivos, diversidad sexual, embarazo, ITS 

  

Horas: 8 
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Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

La Diversidad en la 

sexualidad humana, 

tomando como ejemplo: 

-Adultos mayores. 

-Personas con algún tipo 

de discapacidad. 

-Nuerodiversos 

-LGTBIQ+ 

Comprenden la 

diversidad de la 

sexualidad humana 

desde su contexto, 

considerando grupo 

etario y comunidades la 

que pertenecen 

analizar la sexualidad 

desde sus diversas 

maneras de 

manifestación 

  

  

N1 

Analizar, desde el 

paradigma de la 

diversidad, las 

manifestaciones de la 

sexualidad. 

 La población LGTBIQ+ 

tiene necesidades y 

cuidados específicos 

relacionados con su salud 

sexual y reproductiva.  

  

Comprenden que la 

población LGTBIQ+ 

tiene necesidad y 

cuidados específicos 

relacionados con su 

salud sexual y 

reproductiva. 

Comprender las 

necesidades y cuidados 

específicos de nuestras 

prácticas sexuales. 

N2 

Evaluar las distintas 

necesidades y cuidados 

de la salud sexual y 

reproductiva, haciendo 

foco en el proyecto de 

vida. 

La planificación familiar 

es fundamental para 

realizar un proyecto de de 

vida y para ello debe 

considerarse: -

anticoncepción método 

de reproducción asistida 

Comprenden que la 

planificación familiar 

está asociada al 

proyecto de vida y que 

existen diversas formas 

de realizarla. 

Trabajan en parejas 

compartiendo los 

conocimientos sobre el 

tema 

3 horas pedagógicas 

  

  

  

Nivel Segundo Medio 

  

Dimensión: Género y sociedad. 

  

Propósito: ¿Qué es el género? Identidad y las diversas expresiones de género  (fluido, creativo) 

  

Conceptos Claves: Estudios de género 

 

Número de horas: 6 
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 Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Comprender, los 

elementos que 

constituyen los estudios 

de género, desde las 

diferentes perspectivas 

(escuela anglosajona y 

Francesa) y su impacto 

en la actualidad. 

Comprenden los 

elementos que 

constituyen la teoría de 

Género, lo que plantea y 

sus diferentes escuelas. 

Orientadora trabaja el 

tema basándose en 

distintos apuntes los 

cuales son entregados a 

las estudiantes 

Comparten en grupo lo 

trabajado 

Analizar de qué manera 

la Identidad de género 

impacta en los seres 

humanos y el contexto 

social en el que viven. 

Analizan la concepción 

de lo público y lo privado 

y hasta qué punto 

impacta en la identidad 

de género y el contexto 

en que se desenvuelven 

En grupos comparten 

ideas y comentan sobre 

la identidad de género 

Se realiza un plenario 

sobre el tema 

Analizar  las diversas 

expresiones de género 

que se existen 

relacionado con lo 

femenino masculino. 

Analizan las diversas 

expresiones de género, 

considerando lo 

femenino y masculino. 

Comparten ideas con 

respecto al tema 

organizándose en 

grupos 

Se realiza un plenario 

sobre el tema 

  

 Dimensión: Ellas, ellos y yo. 

  

Propósito: Comunicar las emociones asertivamente, estilos de comunicación, identificar las emociones y 

expresarlas. 

  

Conceptos Claves: 

  

Número de horas 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Apreciar positivamente  

la identidad personal por 

medio de las 

características 

corporales y habilidades. 

Aprecian de una forma 

positiva su identidad 

personal, considerando 

las características 

corporales, habilidades y 

competencias. 

Modelación de 

conceptos: identidad 

personal. 

  

Trabajo con fichas. 

-Categorías sociales 

2 horas pedagógicas 
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Resolver los conflictos y 

desacuerdos, a través 

del diálogo, 

reconociendo las propias 

emociones. La empatía 

con el otro y la 

importancia  del respeto 

en  las relaciones 

humanas 

Resuelven conflictos 

mediante el diálogo, 

reconociendo las propias 

emociones, de forma 

empática y respetuosa 

con las personas 

- Modelación de 

conceptos: conflicto, 

empatía. 

-Metodología de casos , 

trabajo en grupo 

-Inteligencia emocional 

- neurociencia. 

  

3 horas pedagógicas 

  

  

Comunicar las 

emociones de una forma 

asertiva, tanto entre 

pares como personas 

adultas, para mantener 

una relación fluida y 

respetuosa. 

Comunicar las 

emociones de forma 

asertiva, entre pares y 

adultos. 

Trabajo con casos/roll 

play 

  

3 horas pedagógicas 

  

  

 Dimensión: La sexualidad. 

  

Propósito: 

  

  

Conceptos Claves: La diversidad y las etapas de la sexualidad humana (3 edad, discapacidad, lgtbi… etc.) 

  

Número de horas: 8 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Comprender que la 

sexualidad nos 

acompaña desde antes 

de nacer, hasta el final de 

nuestros días y que está 

constituida por procesos 

personales, biológicos y 

socioculturales. 

Comprenden que la 

sexualidad humana es 

parte de la persona 

durante toda su vida y 

que está compuesta por 

tres aspectos: procesos 

personales biológicos y 

culturales. 

Modelación de 

Conceptos: 

Dos horas pedagógicas 
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Comprender que la 

sexualidad es un 

componente fundamental 

de la identidad personal, y 

que confiere 

responsabilidad tanto 

personal y con los demás. 

Comprenden que la 

sexualidad es una parte 

importante de la identidad 

personal: que influye en 

la toma de decisiones y 

que 

Confiere una 

responsabilidad tanto 

personal como con los 

demás. 

Realizan trabajos grupo 

curso con la orientadora 

Dos horas pedagógicas 

Analizar la manera en que 

se ha construido la visión 

del cuerpo en torno a la 

sexualidad, y cómo a este 

le han asignado ciertos 

roles y estereotipos. 

  

Analizan la forma en que 

se ha construido la visión 

del cuerpo en torno a la: 

-sexualidad 

-Asignación de roles 

según el sexo de 

nacimiento. 

-Estereotipos. 

  

  

Trabajan en grupos de 4 

estudiantes con material 

proporcionado por la 

orientadora. 

Dos horas pedagógicas 

Comprender el concepto 

familia de familia y la 

manera en que ha 

mutado de la imagen de 

familia tradicional 

instalada en la Ilustración 

s. XVIII 

  

Comprenden cómo ha 

mutado el concepto de 

familia tradicional 

instalada y cómo esta ha 

evolucionado 

progresivamente 

visibilizando un cambio 

de paradigma. 

Trabajan en grupos con 

apuntes proporcionados 

por la orientadora, en 

relación al tema. 

Dos horas pedagógicas 

  

tener como referencia 

“Emilio” de Rousseau 

sobre la educación del 

hombre. 

- ver cómo involucrar 

proyecto e vida 

Preguntar sobre la 

Burguesía. 

 

 Dimensión: Salud sexual y reproductiva 

  

Propósito: Ésta dimensión tiene como propósito entregar conocimiento y  herramientas para que las y los 

estudiantes puedan tomar decisiones acertadas en sus vidas con información atingente a sus necesidades. 

  

 Conceptos Claves: Sexualidad responsable, métodos preventivos, diversidad sexual, embarazo, ITS 

  

Número de horas: 8 
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Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

La Diversidad en la 

sexualidad humana, 

tomando como ejemplo: 

-Adultos mayores. 

-Personas con algún tipo 

de discapacidad. 

-Neurodiversos 

-LGTBIQ+ 

Comprenden la 

diversidad de la 

sexualidad humana 

desde su contexto, 

considerando grupo 

etario y comunidades la 

que pertenecen 

Comentan y comparten 

experiencias sobre el 

tema Trabajando en 

grupos de 4 estudiantes. 

 3  horas pedagógicas 

 La población LGTBIQ+ 

tiene necesidades y 

cuidados específicos 

relacionados con su salud 

sexual y reproductiva.  

  

Comprenden que la 

población LGTBIQ+ 

tiene necesidad y 

cuidados específicos 

relacionados con su 

salud sexual y 

reproductiva. 

Comentan y comparten 

experiencias sobre el 

tema Trabajando en 

grupos de 4 estudiantes. 

2 horas 

La planificación familiar es 

fundamental para realizar 

un proyecto de de vida y 

para ello debe 

considerarse: -

anticoncepción método 

de reproducción asistida 

Comprenden que la 

planificación familiar 

está asociada al 

proyecto de vida y que 

existen diversas formas 

de realizarla. 

Trabajan con 

información 

proporcionada por la 

orientadora, a través de 

libros atingentes al tema. 

3 horas pedagógicas 

  

  

Nivel Tercero medio 

  

  

Dimensión: Género y sociedad. 

  

Propósito:  Otorgar, y reflexionar sobre, herramientas teóricas y prácticas que ayuden a las estudiantes a 

reconocer situaciones de violencia tanto física como simbólica, relaciones de poder, además de los consentimientos 

explícitos e implícitos. 

  

Conceptos Claves: Relaciones de poder; violencia simbólica y estructural 

  

Horas: 16 
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Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Comprender cómo se 

construyen las 

relaciones de poder 

desde una perspectiva 

de género. 

  

Comprenden cómo se 

constituyen, desarrollan 

y modifican las 

relaciones de poder, 

desde una perspectiva 

de género. 

-Examinar las relaciones 

interpersonales. 

-Proponer estrategias 

para el análisis del poder 

desde la perspectiva de 

género. 

definir marco teórico 

y enfoque 

propongo trabajar con 

conceptos a modo de 

“cápsulas de 

conocimiento” que se 

puedan analizar/ 

problematizar (en todas 

las sesiones) 

Comprender el concepto 

de violencia y los 

diversos espacios en 

que se manifiesta: 

público y privado. 

Comprenden y 

diferencian los 

conceptos de lo público y 

lo privado, y cómo se 

genera y desarrolla la 

violencia en esos 

espacios. 

-Recopilar situaciones 

que se desarrollen en el 

ámbito público por un 

lado, y en el ámbito 

privado por el otro. 

-Elaborar métodos de 

análisis de la violencia en 

los ámbitos público y 

privado. 

Definen el concepto de 

violencia y su impacto en 

nuestra sociedad. 

Comprender los 

conceptos de violencia 

simbólica y estructural. 

Comprenden la 

diferencia entre la 

violencia simbólica y la 

estructural, y cómo 

ambas se encuentran 

presentes en la vida 

cotidiana. 

-Observar situaciones 

cotidianas de violencia 

simbólica y de violencia 

estructural (en películas o 

publicidades. 

-Recopilar situaciones 

normalizadas de 

violencia simbólica y 

estructural. 

Definen el concepto de 

violencia simbólica y 

estructural y su impacto 

en nuestra sociedad. 

Comprender la 

importancia del 

consentimiento frente a 

las relaciones 

interpersonales. 

Comprenden el concepto 

de consentimiento, tanto 

explícito como implícito, 

sus implicancias, y su 

preeminencia dentro de 

las relaciones 

interpersonales. 

-Elaborar cuadros 

comparativos de 

situaciones donde hay 

consentimiento y donde 

no lo hay. 

-Expresar posibles 

consecuencias físicas y 

emocionales de 

situaciones no 

consentidas. 

Analizan y comparten 

experiencias propias o 

ajenas sobre el concepto 

de consentimiento 
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 Dimensión: Ellas, ellos y yo. 

  

Propósito: Reflexionar sobre la construcción de la identidad con respecto a la orientación sexual y de género, y 

cómo esta identidad interactúa con las diversas comunidades presentes en la sociedad. 

  

Conceptos Claves: Identidad y  comunidad LGTBIQ+; diversidad de género; diversidad sexual; orientación sexual. 

  

Horas: 12 

  

Objetivo de 

Aprendizaje 

Aprendizajes 

esperados 

Propuestas de 

actividades 

Comentarios objetivo priorización 

2020 

Analizar la 

construcción del 

concepto de 

identidad en las 

diversas 

comunidades 

presentes en la 

sociedad. 

Analizan las formas 

de construir 

identidad en las 

comunidades de la 

sociedad actual. 

-Señalar las 

características de la 

construcción de la 

identidad. 

-Recomendar 

planes de acción 

para la 

construcción de 

identidades 

acordes a la 

diversidad sexual y 

de género. 

Comentan en 

grupos el concepto 

de identidad y 

como se identifica 

cada uno. 

N1 

Analizar la 

construcción del 

concepto de 

identidad en las 

diversas 

comunidades 

presentes en la 

sociedad. 

Comprender la 

identidad en la 

comunidad 

LGTBIQ+ en Chile 

desde un 

paradigma 

interseccional 

Comprenden la 

construcción 

identidad de la 

comunidad 

LGTBIQ+ en Chile. 

-Recopilar 

información sobre 

las comunidades 

chilenas 

constructoras de 

identidad de 

género. 

-Presentar 

diferencias y 

similitudes entre 

estas comunidades 

y las comunidades 

pertenecientes a 

otros países y 

regiones. 

Recordar: violencia 

estructural, 

violencia simbólica. 

N2 

Comprender la 

identidad en la 

comunidad 

LGTBIQ+ en Chile 

desde un 

paradigma 

interseccional. 

  

Dimensión: La sexualidad. 

  



 

 38 

Propósito: Reflexionar sobre distintas creencias consensuadas en torno a la salud sexual y al cuidado personal y 

de los demás, y sobre el concepto de familia. 

  

Conceptos Claves: sexualidad; salud sexual; métodos de anticoncepción; familia. 

  

Horas: 16 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Desmitificar las creencias 

en torno a la sexualidad 

humana que se 

encuentran presentes en 

la comunidad de 

referencia de las 

estudiantes.  

Desmitifican creencias y 

mitos de la sexualidad 

humana, desde una 

mirada que comprende 

tanto las actividades 

sexuales como la 

orientación sexual y de 

género de los y las 

participantes en las 

relaciones sexuales. 

-Recabar información 

sobre los mitos y 

creencias más 

afianzados en sus 

comunidades de 

pertenencia. 

-Observar si estos 

mitos y creencias se 

encuentran fundados 

en conceptos erróneos 

sobre la orientación 

sexual y de género. 

N1 

Desmitificar las creencias 

en torno a la sexualidad 

humana que se encuentran 

presentes en la comunidad 

de referencia de las 

estudiantes. 

Conocer los diversos 

Métodos anticonceptivos: 

-Hormonales. 

-De barrera. 

-Quirúrgicos 

permanentes. 

-Naturales. 

-Dispositivos 

intrauterinos. 

  

Conocen y comparan 

los diversos métodos 

anticonceptivos 

considerando: -

Hormonales. 

-De barrera. 

-Quirúrgicos 

permanentes. 

-Naturales. 

-Dispositivos 

intrauterinos. 

  

-Colaborar en la 

búsqueda de 

información sobre los 

distintos métodos 

anticonceptivos. 

-Sugerir cuáles podrían 

ser los mejores 

métodos de acuerdo a 

preferencias 

ideológicas o médicas. 

Tratar de instalar en este 

tema una clase magistral 

con invitados. 

Problematizar acerca de 

la anticoncepción desde 

los roles  de género; y el 

concepto de familia 

desde una amplia 

perspectiva ideológica.  

Problematizan acerca 

de los derechos 

sexuales y 

reproductivos, 

considerando el 

concepto de familia 

desde una amplia 

perspectiva ideológica. 

-Obtener datos sobre 

los derechos sexuales 

y reproductivos en 

Chile. 

-Presentar diferentes 

conceptos de familia 

presentes en nuestro 

país y en otros países.  

N2 

Problematizar acerca de la 

anticoncepción desde los 

roles  de género; y el 

concepto de familia desde 

una amplia perspectiva 

ideológica.   
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 Dimensión: Salud sexual y reproductiva 

  

Propósito: Reflexionar sobre el concepto de riesgo sexual y sus conductas relacionadas, y reflexionar acerca de 

cómo esto impacta en la integridad física, mental y emocional de las personas involucradas en estas conductas. 

  

Conceptos Claves: conductas de riesgo; ITS; prevención de enfermedades relacionadas con la sexualidad. 

  

Horas: 16 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Identificar conductas de 

riesgo frente a prácticas 

sexuales. 

Identifican conductas de 

riesgo frente a una 

relación sexual y 

prácticas sexuales. 

-Estudiar el concepto de 

conducta de riesgo. 

-Elaborar estudios que 

correlacionen estas 

conductas con 

problemas físicos y/o 

emocionales. 

N1 

Identificar conductas de 

riesgo frente a prácticas 

sexuales. 

Comprender métodos 

preventivos de ITS. 

Comprenden los 

métodos preventivos de 

las infecciones de 

transmisión sexual. 

-Componer cuadros 

explicativos de ventajas 

y desventajas de cada 

método. 

-Recomendar métodos 

acordes a las 

características 

emocionales, afectivas e 

ideológicas de los 

participantes en la 

relación sexual. 

N2 

Conocer las formas de 

prevención en cuanto a la 

salud sexual y 

reproductiva 

considerando las ITS y 

los exámenes de rutina. . 

Conocer los exámenes 

médicos preventivos, 

ejemplo  VIH; PAP. 

Conocen los exámenes 

médicos preventivos, 

PAP y VIH. 

-Recabar información 

sobre los exámenes que 

la medicina recomienda 

de acuerdo a la edad. 

-Estudiar cómo se llevan 

adelante estos métodos 

en los centros de salud. 

N3 identifican y 

reconocen los exámenes 

PAP y VIH 
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Nivel Cuarto medio 

  

  

Dimensión: Género y sociedad. 

  

Propósito:  Otorgar, y reflexionar sobre, herramientas teóricas y prácticas que ayuden a las estudiantes a 

reconocer situaciones de violencia tanto física como simbólica, relaciones de poder y consentimientos explícitos e 

implícitos. 

  

Conceptos Claves: Relaciones de poder; violencia simbólica y estructural. 

  

Horas: 16 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Comprender cómo se 

construyen las 

relaciones de poder 

desde una perspectiva 

de género. 

  

Comprenden cómo se 

constituyen, desarrollan y 

modifican las relaciones 

de poder, desde una 

perspectiva de género. 

-Examinar las relaciones 

interpersonales. 

-Proponer estrategias 

para el análisis del poder 

desde la perspectiva de 

género. 

Reconocen el concepto 

de género y su impacto 

en la sociedad 

Comprender el concepto 

de violencia y en los 

diversos espacios en 

que se manifiesta: 

público y privado. 

Comprenden y 

diferencian los conceptos 

de lo público y lo privado, 

y cómo se genera y 

desarrolla la violencia en 

esos espacios. 

-Recopilar situaciones 

que se desarrollen en el 

ámbito público por un 

lado, y en el ámbito 

privado por el otro. 

-Elaborar métodos de 

análisis de la violencia 

en los ámbitos público y 

privado. 

Comentan situaciones de 

violencia de género 

propias o de otros 

miembros de la sociedad. 

Comprender los 

conceptos de violencia 

simbólica y estructural. 

Comprenden la 

diferencia entre la 

violencia simbólica y la 

estructural, y cómo 

ambas se encuentran 

presentes en la vida 

cotidiana. 

-Observar situaciones 

cotidianas de violencia 

simbólica y de violencia 

estructural (en películas 

o publicidades. 

-Recopilar situaciones 

normalizadas de 

violencia simbólica y 

estructural. 

Reconocen el concepto 

de violencia simbólica y 

estructural y su impacto 

en nuestra sociedad. 
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Comprender la 

importancia del 

consentimiento frente a 

las relaciones 

interpersonales. 

Comprenden el concepto 

de consentimiento, tanto 

explícito como implícito, 

sus implicancias, y la 

importancia dentro de las 

relaciones 

interpersonales. 

-Elaborar cuadros 

comparativos de 

situaciones donde hay 

consentimiento y donde 

no lo hay. 

-Expresar posibles 

consecuencias físicas y 

emocionales de 

situaciones no 

consentidas. 

Reconocen  experiencias 

propias o ajenas sobre el 

concepto de 

consentimiento 

  

  

Dimensión: Ellas, ellos y yo. 

  

Propósito: Reflexionar sobre la construcción de la identidad con respecto a la orientación sexual y de género, y 

cómo esta identidad interactúa con las diversas comunidades presentes en la sociedad. 

  

Conceptos Claves: Identidad y  comunidad LGTBIQ+; diversidad de género; diversidad sexual; orientación sexual. 

  

Horas: 12 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Analizar la construcción 

del concepto de 

identidad en las diversas 

comunidades presentes 

en la sociedad. 

Analizan las formas de 

construir identidad en las 

comunidades  de la 

sociedad actual. 

-Señalar las 

características de la 

construcción de la 

identidad. 

-Recomendar planes de 

acción para la 

construcción de 

identidades acordes a la 

diversidad sexual y de 

género. 

Reconocen el concepto 

de identidad en los 

distintos contextos en los 

que se desenvuelven. 
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Comprender la identidad 

en la comunidad 

LGTBIQ+ en Chile. 

Comprenden la  

construcción identidad de 

la comunidad LGTBIQ+ 

en Chile 

-Recopilar información 

sobre las  comunidades 

chilenas constructoras 

de identidad de género. 

-Presentar diferencias y 

similitudes entre estas 

comunidades y las 

comunidades 

pertenecientes a otros 

países y regiones. 

Reconocen  a la 

comunidad LGTBIQ+ en 

Chile 

  

 Dimensión: La sexualidad. 

  

Propósito: Reflexionar sobre distintas creencias consensuadas en torno a la salud sexual y al cuidado personal y 

de los demás, y sobre el concepto de familia. 

  

Conceptos Claves: sexualidad; salud sexual; métodos de anticoncepción; familia. 

  

Horas: 16 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Desmitificar las creencias 

en torno a la sexualidad 

humana que se 

encuentran más 

presentes en la 

comunidad de de las  y los 

estudiantes.  

Desmitifican creencias y 

mitos de la sexualidad 

humana desde una 

mirada que comprende 

tanto las actividades 

sexuales como la 

orientación sexual y de 

género de los y las 

participantes en las 

relaciones sexuales. 

-Recabar información 

sobre los mitos y 

creencias más 

afianzados en sus 

comunidades de 

pertenencia. 

-Observar si estos mitos 

y creencias se 

encuentran fundados en 

conceptos erróneos 

sobre la orientación 

sexual y de género. 

muy amplio el objetivo 

poner alguno de los mitos  
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Conocer los diversos 

Métodos anticonceptivos: 

-Hormonales. 

-De barrera. 

-Quirúrgicos 

permanentes. 

-Naturales. 

-Dispositivos 

intrauterinos. 

  

Conocen y comparan los 

diversos métodos 

anticonceptivos 

considerando: -

Hormonales. 

-De barrera. 

-Quirúrgicos 

permanentes. 

-Naturales. 

-Dispositivos 

intrauterinos. 

  

-Colaborar en la 

búsqueda de 

información sobre los 

distintos métodos 

anticonceptivos. 

-Sugerir cuáles podrían 

ser los mejores métodos 

de acuerdo a 

preferencias 

ideológicas o médicas. 

Tratar de instalar en este 

tema una clase magistral 

con invitados. 

Problematizar acerca de 

la anticoncepción desde 

los roles  de género; y el 

concepto de familia desde 

una amplia perspectiva 

ideológica. 

Problematizan acerca 

de los derechos 

sexuales y 

reproductivos, 

considerando el 

concepto de familia 

desde una amplia 

perspectiva ideológica. 

-Obtener datos sobre 

los derechos sexuales y 

reproductivos en Chile. 

-Presentar diferentes 

conceptos de familia 

presentes en nuestro 

país y en otros países.  

  

-     Familias 

LGTBIQ+ 

-     De construir 

el concepto 

de familia. 

  

   

Dimensión: Salud sexual y reproductiva 

  

Propósito: Reflexionar sobre el concepto de riesgo sexual y sus conductas relacionadas, y reflexionar acerca de 

cómo esto impacta en la integridad física, mental y emocional de las personas involucradas en estas conductas. 

  

Conceptos Claves: conductas de riesgo; ITS; prevención de enfermedades relacionadas con la sexualidad. 

  

Horas: 16 

  

Objetivo de Aprendizaje Aprendizajes esperados Propuestas de 

actividades 

Comentarios 

Identificar conductas de 

riesgo frente a prácticas 

sexuales. 

Identifican conductas de 

riesgo frente a una 

relación y prácticas 

sexuales 

-Estudiar el concepto de 

conducta de riesgo. 

-Elaborar estudios que 

correlacionen estas 

conductas con 

problemas físicos y/o 

emocionales. 

Conocen conductas de 

riesgo con respecto una 

relación sexual y 

prácticas sexuales 
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Comprender métodos 

preventivos de ITS 

Comprenden los 

métodos preventivos de 

las Infecciones de 

transmisión sexual. 

-Componer cuadros 

explicativos de ventajas 

y desventajas de cada 

método. 

-Recomendar métodos 

acordes a las 

características 

emocionales, afectivas e 

ideológicas de los 

participantes en la 

relación sexual. 

Conocen métodos 

preventivos de ITS 

Conocer los Exámenes 

médicos preventivos, 

ejemplo VIH; PAP. 

Conocen los exámenes 

médicos preventivos, 

PAP y VIH. 

-Recabar información 

sobre los exámenes que 

la medicina recomienda 

de acuerdo con la edad. 

-Estudiar cómo se llevan 

adelante estos métodos 

en los centros de salud. 

Identifican los exámenes 

médicos preventivos 
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creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados” 

[4]
 Ver Reglamento de ITS N° 206 parte III.- “De la educación en salud sexual” disponible en www.minsal.cl 
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ANEXO II. 

GLOSARIO DE CONCEPTOS  FUNDAMENTALES 

Abuso sexual: Actividad sexual perjudicial, sin consentimiento o en la que se explota a la víctima. 

 

Acoso sexual: Insinuaciones sexuales no deseadas con gestos, lenguaje o contacto físico sugestivos. 

 

Acoso virtual: Vigilar y controlar la presencia en línea y las comunicaciones de una persona de forma amenazante. 

 

Agresión sexual: Uso de fuerza o violencia, física o psicológica, para hacer que una persona participe en una 

actividad sexual. 

 

Agénero: No identificarse con ningún género. 

 

Amor: Afecto intenso por otra persona. Se presenta de diferentes formas. Se puede sentir amor por parejas y 

también por amigos cercanos, padres, hijos, mascotas, la naturaleza, o por algo religioso o espiritual. 

 

Androfobia: Miedo a los hombres. 

 

Análisis de género: Forma sistemática de observar el impacto diferenciado de programas, proyectos, políticas y 

piezas legislativas sobre los hombres y las mujeres. Puede incluir el análisis de las múltiples formas en que los 

hombres y las mujeres, como actores sociales, se involucran en el proceso de transformación de roles, relaciones 

y procesos socialmente establecidos, motivados por intereses individuales y colectivos. 

 

Andrógenos: Hormonas que estimulan el desarrollo genital masculino en el útero y las características sexuales 

secundarias masculinas durante la pubertad. Se producen en grandes cantidades en los testículos y en pequeñas 

cantidades en los ovarios. El andrógeno más común es la testosterona. 

 

 

Andrógino: Que parece tener características físicas tanto masculinas como femeninas, ninguna de las dos o en 

algún punto en el medio. 

 

Anticoncepción de emergencia: Manera segura y eficaz de protegerte contra el embarazo después de haber 

tenido sexo sin protección. Las píldoras anticonceptivas de emergencia hormonales y los DIU de cobre son los dos 

métodos de anticoncepción de emergencia disponibles. 

 

Anticoncepción o anticonceptivos: Cualquier conducta, dispositivo, medicamento o procedimiento utilizado para 

evitar embarazos. También se conoce como “método anticonceptivo”. 

 

Asignación de género: Descripción médica y legal del sexo de una persona que se determina al nacer. 
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Barrera de latex bucal: Una pieza cuadrada y delgada de látex que ayuda a prevenir la transmisión de las ETS 

durante el sexo oral. 

 

Bifobia: Miedo, odio o desconfianza respecto de las personas bisexuales. 

 

Binarismo de género: La idea de que existen solo 2 categorías de género (masculino y femenino) que son 

mutuamente excluyentes y distintas entre sí. 

 

Bisexual: Persona que se siente atraído/a emocional, afectiva y sexualmente hacia hombres y mujeres. 

 

Características sexuales primarias: Partes del cuerpo relacionadas con la reproducción o con el funcionamiento 

sexual, como el pene, el escroto, la vulva, la vagina, el útero y los ovarios. También incluye la capacidad de producir 

óvulos o espermatozoides. 

 

Características sexuales secundarias: Características del cuerpo causadas por las hormonas. Se desarrollan 

durante la pubertad o por medio de la hormonoterapia restitutiva. En las personas con vagina, incluye el desarrollo 

de los senos y el ensanchamiento de las caderas. En las personas con pene, incluye el crecimiento de vello facial 

y el desarrollo de una voz más grave. A todas las personas les crece vello en el pubis y en las axilas. 

 

 

 

Cisgénero: Se refiere a todas aquellas personas que su identidad de género coincide con el sexo y género 

asignado al nacer.  

 

Clamidia: Enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común causada por una bacteria; se cura con antibióticos. 

Si no se trata, la clamidia puede causar infertilidad y artritis. 

 

Comunicación con perspectiva de género: Se trata de incluir en las diferentes manifestaciones de la 

comunicación, en el lenguaje visual, hablado y escrito, un trato igualitario y respetuoso entre mujeres y hombres.  

 

Discriminación de género: Trato, criterio, medida, norma e intervención, manifiesta u oculta, desfavorable, 

generalmente a las mujeres, en base a la condición sexual o la subvaloración de las actividades asignadas a ellas 

o denominadas “femeninas”. 

  

Disforia de género: Diagnóstico, en ocasiones utilizado por psicólogos o médicos, que describe la angustia, 

infelicidad y ansiedad que las personas transgénero pueden sentir acerca de la incompatibilidad entre su cuerpo y 

su identidad de género. Es posible que una persona pueda necesitar un diagnóstico formal de disforia de género 

para que reciba tratamiento médico que la ayude con la transición. Los psicólogos solían denominarla “trastorno 

de identidad de género”. 

 

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: la 
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genitalidad, la expresión, es decir sus prácticas, y la identidad, comprendida como la manera en que se sienten y 

piensan las personas. 

 

Drag: Vestirse con ropas del sexo opuesto de manera exagerada con el fin de entretener 

Elle (le, elles, les, sí misme): Pronombre (o conjunto de pronombres) de género neutro que algunas personas 

usan para auto designarse en reemplazo de “él” o “ella” y sus plurales. 

 

Equidad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia 

a los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados.  

Estereotipos de género: Generalizaciones acerca de atributos de género y de los roles individuales o colectivos 

y las diferencias entre ellos. Pueden ser positivos o negativos y raramente comunican información precisa acerca 

de los demás.  

 

Expresiones de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género, y la que es percibida 

por otros, a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, 

independiente del sexo que se les asignó al nacer. 

 

Familias homoparentales: Familia en la cual las funciones de crianza son realizadas por dos adultos/as del mismo 

género y que mantienen una relación homosexual. 

 

Fluidez de género: Flexibilidad de las identidades y expresiones de género que pueden cambiar con el paso del 

tiempo o, incluso, de un día para el otro. Una persona con género fluido puede que en algunos días se sienta 

hombre; en otros, mujer; hombre y mujer a la vez; o ninguno de los dos. Estas personas pueden identificarse 

también como “intergénero”. 

 

Frotagge: Frotar cualquier parte del cuerpo con el de otra persona de modo sexual. También se conoce como 

“manoseándose” o teniendo “sexo en seco”. 

 

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

 

Género: Construcción social de las diferencias sexuales. Es la valoración de las definiciones de lo femenino y lo 

masculino en la vida social, asociada generalmente a las mujeres y a los hombres, respectivamente, y a las 

expectativas depositadas en cada sexo. Refiere a roles y responsabilidades asignados por la familia, el mercado, 

el Estado, la sociedad y la cultura, por lo tanto cambia según los lugares y los tiempos. 

 

Género no conforme o género no binario: Cuando la expresión de género de una persona no se ajusta a las 

categorías tradicionales “masculino” o “femenino” (en ocasiones, denominadas “binarismo de género”). Estas 

etiquetas pueden incluir a aquellas personas que se identifican con los géneros femenino y masculino a la vez, con 

ninguno de los dos o, directamente, con otro género. No es lo mismo que ser transgénero, término que no debe 

utilizarse si una persona se identifica como de género no conforme o género no binario. 
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Heteronormatividad: Conjunto de relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y reglamenta 

en nuestra cultura. Las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que 

significa ser humano. La heteronormatividad es el régimen social y cultural que impone que la heterosexualidad 

sea la única sexualidad “normal”, natural y aceptada, y también su correlato: la persecución y marginación de las 

personas no heterosexuales. 

Heterosexismo: Sistema ideológico que niega, invisibiliza, denigra y estigmatiza cualquier forma de conducta, 

identidad, relación o comunidad diferentes de las heterosexuales.  

 

Heterosexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de sexo distinto al propio. 

 

Hombre cis: Abreviatura del hombre cisgénero. Un hombre quien se identifica con el género que le fue asignado 

al nacer-en este caso, el masculino. Un hombre que no es transgénero 

 

Homofobia/Transfobia/LGBTIfobia: Temor, rechazo o aversión hacia personas homosexuales o trans, con 

frecuencia expresada mediante actitudes estigmatizadoras o comportamientos discriminatorios hacia personas 

LGBTI.  

 

Homosexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo sexo. Por lo 

general, las personas se refieren a los términos gay y lesbiana para la persona homosexual hombre y mujer, 

respectivamente. 

 

Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo y género asignado al nacer, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo. 

 

Identidad sexual: Como tú entiendes tu sexo, identidad de género, orientación sexual y expresión o preferencias 

sexuales. 

 

Enfermedad de transmisión sexual (ETS): Infección que se transmite de una persona a otra durante el sexo 

vaginal, anal u oral, o durante el contacto sexual de piel a piel. También se denomina, más precisamente, “infección 

de transmisión sexual”. 

 

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

cromosómicos) que varían respecto del estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. 

Término general que se utiliza para una variedad de situaciones en las cuales una persona nace con una anatomía 

reproductiva o sexual que no se ajusta a las definiciones típicas de mujer u hombre. Algunas veces, si los genitales 

externos no son claramente masculinos o femeninos, se le asigna el género femenino o masculino al bebé intersexo 

al nacer de manera quirúrgica. Siempre se les asigna un género legal a los bebés intersexo, pero, a veces, al 

crecer, no se identifican con el género. 

Intergénero: Un término para las personas que no se identifican como un hombre o una mujer o cuya identidad se 

encuentra fuera del binarismo tradicional de género (masculino y femenino). Algunas personas utilizan 

“intergénero”, “género no conforme” y “género no binario” indistintamente, pero otras no. El término intergénero 
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tiene una historia política, por lo que algunos lo utilizan para identificar su género como no normativo de alguna 

manera. 

 

Igualdad de género: Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades 

personales y de tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los estrictos roles tradicionales, y en la que se 

tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y 

mujeres. La igualdad formal (o ante la ley) no es sino una primera etapa hacia la igualdad real (que contempla tratar 

de forma desigual a quienes son desiguales).  

 

Lenguaje: Sistema de signos y medio de comunicación lingüístico, gestual o pictórico.  

 

Lenguaje sexista: Representación sesgada, parcial o discriminatoria que asigna un status menor a valores, 

capacidades, aportes y roles de las mujeres.  

 

Lenguaje androcéntrico: Uso de reiterado y/o exclusivo del genérico masculino para denominar la totalidad de 

los temas sociales y culturales. Pueden darse también una redacción androcéntrica que solamente considera la 

experiencia de hombres, sin tomar en cuenta la experiencia de las mujeres.  

 

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

 

Libido: Sentimiento de deseo sexual. 

 

LGBTIQ: Acrónimo comúnmente utilizado para denominar la diversidad de orientaciones e identidades de género. 

Se refiere a lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex y queer. 

 

Misoprostol: Medicamento que puede utilizarse para completar un aborto inducido por medicamentos que se 

indujo con mifepristona. Comúnmente se conoce como “píldora abortiva”. Aunque es menos eficaz que la 

mifepristona, en algunos países el misoprostol se utiliza solo para realizar un aborto. 

 

Mujer cis: Abreviatura de la mujer cisgénero. Una mujer quien se identifica con el género que le fue asignado al 

nacer- en este caso, femenino. Una mujer que no es transgénero. 

 

Mujer transgénero (“mujer trans”, “hombre a mujer” o “HaM”): Una persona cuyo sexo asignado al nacer fue 

masculino, pero cuya identidad de género es femenina. Estas identidades también se pueden referir a alguien con 

sexo masculino asignado quirúrgicamente al nacer, como en el caso de las personas intersexo, pero cuya identidad 

de género es femenina. Muchas mujeres trans se identifican simplemente como mujeres. 

 

Operación de cambio de sexo: Término anticuado y ofensivo para referirse a la “cirugía de confirmación de 

género”. 

 

Orientación sexual: Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual con personas de un sexo diferente al suyo, de su mismo sexo, o de más de un sexo, así como a 

la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.  



 

 51 

 

Panasexual: Persona que siente atracción amorosa o sexual por personas de todos los géneros. 

 

Perspectiva o enfoque de género: Análisis de la realidad que explica la vida social, económica y política desde 

una posición que tiene en cuenta el mundo de las mujeres, sus realidades y sus aportaciones para compararlas 

con la situación de los derechos de los hombres. Esta técnica de análisis pone de manifiesto que el origen y la 

perpetuación de la desigualdad no responde a situaciones naturales o biológicas sino a lo aprendido socialmente.  

 

Platónico: Que no es sexual. 

 

Poliamor: Tener relaciones sexuales o amorosas con más de 1 persona al mismo tiempo con el consentimiento 

de todas las personas involucradas 

 

Queer: Término (adaptado al español como “cuir” -"queer"- y, a veces, traducido como “rarito” o “marica”) que hace 

referencia a varias identidades sexuales y de género distintas de heterosexual y cisgénero. En el pasado, el término 

era despectivo y todavía puede ser ofensivo para algunas personas. Sin embargo, muchas personas utilizan esta 

palabra orgullosamente para identificarse. 

 

Salud sexual: Gozar de bienestar emocional, físico y social en relación con la sexualidad propia, incluida la 

expresión sexual libre y responsable que enriquece la vida personal (la salud sexual no es solamente la ausencia 

de una disfunción o enfermedad sexual). 

 

Sesgos de género: Aproximaciones o definiciones sistemáticamente erróneas de la realidad, que ubican o miran 

a las mujeres y a los hombres de manera diferente y desigual.  

 

Sexo: Clasificación de las personas como hombre, mujer o intersex, asignada al nacer basándose en sus 

características biológicas y anatómicas.   

Sexismo: Mecanismos por el cual se otorgan privilegios o se practica la discriminación de género impidiendo la 

plena realización de las personas, especialmente las mujeres.  

 

Sexteo: Enviar mensajes de texto o imágenes sexuales. 

Sistema límbico: Área del cerebro y del sistema nervioso que controla las emociones, los impulsos y los deseos. 

 

Stealthing: Cuando se remueve un condón durante el sexo sin el consentimiento o aprobación de la otra persona. 

 

Síndrome de Swyer: También conocido como Disgenesia Gonadal 46XY es una condición intersexual en la cual 

una persona no tiene gónadas completamente desarrolladas (ovarios o testículos). Las personas con síndrome de 

Swyer generalmente tienen vulvas pero necesitan terapia hormonal para comenzar la pubertad. También pueden 

necesitar cirugía para extirpar el tejido donde generalmente están los ovarios para prevenir el cáncer. 

 

Síndrome de Turner: Una condición intersexual poco frecuente en la que una persona nace con un cromosoma X 

(X_, en lugar de XX o XY). Aunque la mayoría de las personas con el síndrome de Turner tienen una vulva 

completamente formada, suelen tener órganos reproductivos subdesarrollados, lo que causa infertilidad. 
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Trans hombre a mujer (“H a M”): Persona trans que nació con género asignado masculino, pero cuya identidad 

de género es femenina. Estas personas pueden preferir que su identidad de género sea mujer trans o simplemente 

mujer. Estas identidades también se pueden referir a alguien con género masculino asignado quirúrgicamente al 

nacer, como en el caso de las personas intersexo, pero cuya identidad de género es femenina. 

 

Trans mujer a hombre (MaH): Persona trans cuyo sexo asignado al nacer fue femenino, pero con identidad de 

género masculina. Pueden identificarse como hombres trans o, simplemente, como hombres. Estas identidades 

también se pueden usar para referirse a alguien con sexo femenino asignado quirúrgicamente al nacer, como en 

el caso de las personas intersexo, pero cuya identidad de género es masculina. 

 

Transexual: La persona transexual es aquella cuya identidad de género, difiere de su sexo biológico (transgénero), 

que ha iniciado un proceso de transición biomédico y psicológico  hacia el sexo con el cual se siente identificada. 

Estas intervenciones, por lo general, son acompañadas de un cambio permanente en el rol social del género.  

Término anticuado y, a menudo, ofensivo para referirse a una persona cuya identidad de género no coincide con 

el sexo que le fue asignado al nacer y que desea o busca comenzar la transición para alinear su cuerpo con su 

identidad de género. Algunas personas consideran que este término es ofensivo; otras no. Trata a alguien de 

“transexual” únicamente si esa persona te dice que se identifica con esa palabra. 

 

Transgénero: Las personas transgénero, son aquellas cuya identidad de género difiere del sexo y género asignado 

al nacer; por lo que pueden transitar de masculino a femenino (identidad y apariencia femenina) o de femenina a 

masculina (identidad y apariencia masculina), independiente de su orientación sexual. 

Transición: Se refiere a un proceso complejo, de múltiples pasos y de tiempo indefinido (de acuerdo a cada 

persona), mediante el cual una persona trans alinea su expresión de género y/o su anatomía con su identidad de 

género. 

 

Transversalidad de género: Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones 

que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trata de legislación, políticas 

o programas, en todas las fases de la intervención desde la decisión hasta la evaluación, pasando por la 

planificación, la gestión y la ejecución. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de 

las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y 

evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera 

que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo 

final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros. 

 

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. 

Violencia de género: [en el entorno escolar] se define como “actos o amenazas de violencia sexual, física o 

psicológica que acontecen en las escuelas y sus alrededores, perpetrados como resultado de normas y 

estereotipos de género, y debidos a una dinámica de desigualdad en el poder. También se refiere a las diferencias 

entre las experiencias de los niños y las niñas y sus vulnerabilidades ante la violencia. Incluye amenazas explícitas 

o actos de violencia física, bullying, acoso verbal o sexual, tocamientos sin consentimientos, coerción y agresión 

sexual, y violación. El castigo corporal y los actos de disciplina en las escuelas se manifiestan con frecuencia de 
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formas discriminatorias e influidas por el género. Otros actos implícitos de violencia de género relacionada con la 

escuela surgen de prácticas escolares cotidianas que refuerzan los estereotipos y la desigualdad entre los géneros, 

y fomentan entornos violentos o inseguros”. 

 

Violencia homofóbica, transfóbica, LGBTIfóbica: Es un tipo específico de violencia de género basada en la 

orientación sexual real o supuesta, en la identidad de género, en la expresión de género o por las características 

sexual del niño, niña o estudiante. La violencia homofóbica, transfóbica, LGBTIfóbica no solo afecta a los 

educandos que son homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales, sino también a los que son percibidos 

como no conformes con las normas de género prevalecientes. 
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