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INTRODUCCIÓN  

La formación en sexualidad es un ámbito en el que existen múltiples y variadas 

visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y costumbres que se 

van transmitiendo de generación en generación; la creciente complejidad de las 

sociedades, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, la virtualidad 

de las relaciones que nos permite acceder a un mundo cada vez más globalizado, 

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

sociales acerca de la sexualidad y las relaciones afectivas. 

No existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, pero existe 

consenso en la necesidad de formar niños y jóvenes capaces de asumir 

responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de 

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

que les permitan incorporar esta dimensión a su desarrollo. 

Dado el contexto educativo nacional, el presente programa pretende entregar 

lineamientos que permitan ejecutar acciones en pro de la educación afectiva, sexual 

y de género de nuestros estudiantes, las cuales se realizarán en diferentes etapas 

en el año académico.   



 

 

 5 

Fundamentación  

Si bien es cierto el colegio tiene un  rol fundamental en la formación de los 

estudiantes en aspectos afectivos y sexuales, el rol de la familia en este ámbito es 

prioritario, relevante e ineludible: compete a la familia, en primer lugar, el derecho y 

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

y le corresponde la responsabilidad primordial en su crianza y desarrollo, teniendo 

como preocupación fundamental el interés superior de niños y jóvenes. Sin 

embargo, las familias no siempre cuentan con las herramientas necesarias para 

abordar adecuadamente la formación en sexualidad y afectividad de sus hijos; por 

diversas razones, como desconocimiento, temor o por experiencias dolorosas que 

les han impedido, incluso de adultos, desarrollar su sexualidad de manera natural y 

responsable, así como establecer vínculos afectivos sanos, de modo tal, que no les 

es fácil transmitir valores y sentimientos positivos sobre el tema. Por otra parte, las 

encuestas dan cuenta de que los adolescentes estiman que existe un bajo nivel de 

comunicación con sus padres y madres, lo que refleja las dificultades que las 

propias familias presentan para afrontar el tema. 

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

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

diversidad de Proyectos Educativos Institucionales, no obstante, debemos 

garantizar la formación integral de todas y todos los estudiantes, procurando, por 

una parte, que se promueva la libertad de conciencia de todas las personas y, por 

otra, se resguardar la autonomía del establecimiento, respetando los lineamientos 

generales que establece el Marco Curricular Nacional, la normativa actual en 

materias de educación y el Proyecto Educativo Institucional del Australian Southern 

College. 

Teniendo estas consideraciones y sin perder de vista que nuestro colegio tiene un 

proyecto educativo con una gran base moral y valórica es que se diseña este plan 

de afectividad, sexualidad y género, que busca dar un enfoque inclusivo señalando 

la importancia y validez que tienen todos los integrantes de su comunidad educativa, 

quienes a su vez son criaturas objeto de atención, preocupación y amor de Dios.  
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Temáticas y ámbitos del desarrollo personal, intelectual, moral y social a 
abordar  

 

Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí 

mismo, identidad y sexualidad, proyecto de vida, cuidado y respeto por el cuerpo.  

Afectividad: la amistad, el atractivo, el enamorarse, la relación de pareja, el 

compromiso, la comunicación en la pareja, la expresión de sentimientos, etc.  

Habilidades sociales: tolerancia, empatía, asertividad, relaciones interpersonales, 

capacidad para resistir a la presión, resolución de conflictos, pensamiento flexible y 

abierto a cambio, aceptación de la diversidad, etc.  

Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la institución 

familiar en la sociedad, relaciones familiares, comunicación padres e hijos, etc.  

Roles y estereotipos sexuales: el rol del hombre y de la mujer en la sociedad, el 

valor de la complementariedad entre los sexos, igualdad de oportunidades, 

derechos y deberes, etc.  

Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura a 

la vida, compromiso, valoración del otro. Paternidad y maternidad responsable: 

fertilidad y reproducción humana, derechos sexuales y reproductivos15, 

planificación familiar, toma de decisiones responsable, educación de los hijos, etc.  

Desarrollo del juicio moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas morales, 

etc.  

Prevención de situaciones de riesgo: embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS, abuso y 

violencia sexual, violencia de género, violencia en la pareja, etc. 
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Objetivo General  

 

 Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, 

espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual. 

 Fomentar el desarrollo físico, personal y autocuidado, en el contexto de la 

valoración de la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, 

prevención de riesgos y hábitos de vida saludable. 

Objetivos específicos 

 

Afectividad  

 Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones 

afectivas de los y las jóvenes de enseñanza básica y media  

 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto 

 Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia 

 Reforzar diferentes tipos de comunicación (verbal- no verbal) 

Sexualidad  

 Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad  

 Conocer los métodos de regulación de la fertilidad  

 Promover el retraso en el inicio de la actividad sexual entro las y los jóvenes.  

Género  

 Reducir los niveles de violencia en las relaciones afectivas 

 Promover el respeto y tolerancia hacia personas con diferentes tipos de 

orientación sexual. 
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Aprendizajes esperados: 

 

1) Se reconozcan, identifiquen y acepten a sí mismos como seres sexuados y 

sexuales, en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida. 

2) Comprendan y asuman que el ejercicio de la sexualidad debe ser libre, sin 

violencia ni coerción en ningún caso ni circunstancia. 

3) Reconozcan el valor de los vínculos y del componente afectivo de las 

relaciones humanas y entablen relaciones interpersonales respetuosas de 

los demás, basadas en un marco de valores que promueva las relaciones 

equitativas, el respeto por los derechos, el cumplimiento de 

responsabilidades y el bien común. 

4) Establezcan relaciones interpersonales equitativas, dentro de la pareja y la 

familia, basadas en una adecuada comunicación, independientemente del 

sexo y la edad, traducidas en un comportamiento responsable y compartido 

desde el auto y mutuo cuidado entre hombres y mujeres. 

5) Desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación con su 

cuerpo, como un factor promotor de una adecuada autoestima, el 

autocuidado y atención a la propia salud, y como herramienta de prevención 

de situaciones de abuso y de violencia sexual. 

6) Desarrollen un pensamiento crítico, conducente al logro de actitudes 

positivas hacia la sexualidad y a un comportamiento sexual y afectivo 

autónomo, responsable y consciente. 

7) Tomen decisiones responsables asociadas a su proyecto vital, para la 

prevención del embarazo no planificado, de las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS) y VIH-SIDA, conozcan los mecanismos de transmisión y las 

situaciones de riesgo a las que se pueden exponer a sí mismos y a otros y 

de otro tipo de enfermedades 
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Metodología 

La ejecución del programa de sexualidad comprenderá las etapas de Planificación 

diagnóstico, implementación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de 

resultados en los meses que se señalan a continuación.  

 

 Marzo  Abril Mayo Junio  Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

Diagnóstico  X   X       

Implementación   X X X  X X X X  

Seguimiento    X  X X  X   

Retroalimentación  X   X  X    X 

Evaluación      X     X 

 

Fases  

 Planificación: se realizará en el mes de diciembre del año anterior a la 

implementación del programa y se realizará un replanteamiento después del 

diagnóstico que se realizará en marzo. 

 Diagnóstico: Se realizará dentro de las dos primeras semanas del año 

académico. El responsable de su aplicación será el profesor jefe en las horas 

de consejo de curso u orientación. 

 Implementación: Será realizada por el profesor jefe en una clase de consejo 

de curso/orientación al mes, quién deberá abordar las temáticas sugeridas 

en la programación de este plan; para ello deberá crear la didáctica de 

acuerdo a su nivel. La clase puede ser articulada con alguna de las 

asignaturas que tengan relación con la unidad que corresponda a cada nivel 

y además se puede solicitar apoyo al orientador o psicólogo(a) cuando sea 

necesario.  

 Seguimiento: Será realizado por el equipo de convivencia escolar durante 

los meses de mayo, agosto y octubre, con el fin de proporcionar más 

herramientas a los docentes que les permitan abordar estas temáticas de 
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manera más didáctica y también procurar que las temáticas se estén 

abordando de acuerdo a lo establecido por el presente documento. 

 Retroalimentación: Se llevará a cabo en los meses de marzo, junio, agosto 

y diciembre, con el fin de generar una instancia de diálogo, donde se pueda 

criticar constructivamente el programa y se pueda implementar de manera 

correcta y oportuna en cada una de sus fases.  

 Evaluación: Se realizarán dos evaluaciones al término de cada semestre, 

con el fin de determinar el impacto y la pertinencia de las acciones 

implementadas. A través de las evaluaciones se establecerán planes de 

mejora para el presente programa.  
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Temáticas y contenidos a tratar: 

 

1) El enfoque de género, de derechos, de inclusión, de participación y de formación. 

2) La relación entre afectividad, sexualidad y género. 

3) La distinción sobre los diversos tipos de violencia -incluyendo la violencia de 

género. 

4) La prevención del abuso sexual. 

5) La Información objetiva sobre métodos de regulación de la fertilidad (prevención 

embarazo) y preservativos (prevención ITS). 

6) Información acerca de la diversidad sexual tanto de la orientación sexual como la 

identidad de género, en el marco de Derechos. 

7) Lo referente a la ley anti discriminación. Ley 20.609. Generando experiencias de 

aprendizaje que apunten hacia el respeto y la valoración por la diversidad y el 

rechazo de la comunidad educativa a toda forma de discriminación arbitraria. 

8) Los conocimientos y mecanismos de prevención de enfermedades como ITS 

(Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). 

9) Información que esclarezca y rompa con creencias erróneas en relación a la salud 

sexual y reproductiva. 

10) Desarrollo de habilidades para la vida. 

11) Información de servicios de salud. 

12) Conceptos básicos de Diversidad Sexual y respeto mutuo entre las personas. 
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Unidades y objetivos por nivel educativo  

Nivel: Pre Kínder a Kínder 

Unidad 1 Identidad sexual, figura corporal  

Objetivos de aprendizaje  

1. Reconocer el cuerpo como un bien preciado que se tiene que cuidar. 
2. Diferenciar las partes corporales propias del hombre y la mujer, niño y niña.  
3. Reconocer que tanto hombres y mujeres pueden desempeñar variados roles 

y colaborarse mutuamente.  
4. Reconocer que los niños y niñas pueden elegir cualquier profesión cuando 

sean mayores (desestigmatizar las profesiones).  
5. Desarrollar hábitos de higiene corporal básicos.  
6. Fomentar la participación de los alumnos en los temas en los cuales tengan 

curiosidad (Facilitar espacio para preguntas).  
 

 

Unidad 2 Vínculos afectivos y familia  

Objetivos de aprendizaje  

1. Conocer el significado de una familia. 
2. Conocer diferentes tipos de familia (normalizar diferencias Ej.: Padres casados y juntos, 

padres separados, abuelos cuidadores, etc.).  
3. Reconocerse como miembros de una familia (Aprender acerca de los roles).  
4. Identificar manifestaciones de amor (afecto) de los padres a sus hijos/as y viceversa.  
5. Reconocer y valorar a los padres como principales agentes para la comunicación de 

sentimientos, emociones, temores y dudas que pudieran experimentar. 
6. Valorar la vida, cuidarla y festejarla.  
7. Adquirir hábitos de autonomía, responsabilidades y colaboración dentro de la familia.  

  

 

Unidad 3 Los amigos y los compañeros  

Objetivos de aprendizaje  

1. Distinguir entre desconocido, conocido, compañero y amigo.  
2. Reconocer el valor de la amistad.  
3. Valorar positivamente las conductas de ayuda y colaboración.  
4. Ser capaz de tener conductas de ayuda y colaboración.  
5. Aceptar la diversidad de niños y niñas (todos somos diferentes y perfectos 

en nuestra imperfección).  
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Unidad 4 Lenguaje y cuerpo 

Objetivos de aprendizaje  

1. Conocer y usar un vocabulario adecuado para nombrar las partes del cuerpo. 

 

Nivel: Primero y Segundo Básico 

Unidad 1 Vínculos afectivos 

Objetivos de aprendizaje  

1. Conocer la propia estructura familiar (con quienes vivimos) y los roles que 
cumplen cada uno (padre, madre, abuelo, hermana mayor, mascota, etc.). 

2. Aprender que cada familia se compone de manera diferente y actúa de forma 
diferente. 

3. Aprender a valorar el cuidado del vínculo con la familia (promover valores de 
confianza, respeto y amor de familia, entre otros). 

4. Cada uno es importante en su familia. 
5. El valor de la amistad (y cómo podemos cuidarla). 

 

Unidad 2 Habilidades personales 

Objetivos de aprendizaje  

1. Aprender a mostrar mis emociones. 
2. Tengo valores (representativos de nuestro PEI). 
3. Aprendo a desarrollar mi autocontrol. 

 

Unidad 3 Desarrollo humano 

Objetivos de aprendizaje  

2. Mi cuerpo, creación de Dios (Los órganos sexuales del ser humano). 
3. Cuidar mi cuerpo. 
4. Mi identidad. 
5. Autoestima. 

 

Unidad 4 Conducta y salud sexual 

Objetivos de aprendizaje  

1. Diferencias y semejanzas en el pensamiento y conductas de los hombres y 
mujeres. 

2. Aprendemos a protegernos. 
3. Fomentar la comunicación entre padres e hijos a través de actividad de 

autocuidado (vincular a los padres en el autocuidado de sus hijos). 
4. Tomar decisiones adecuadas ante posibles situaciones de riesgo para los 

niños (explicar a los niños lo que deben hacer en el caso de que un 
desconocido les hable o les pida hacer algo que los incomode). 

5. Todos los niños son valiosos. 
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Nivel: Tercero y Cuarto Básico  

Unidad 1 Valores y actitudes  

Objetivos de aprendizaje   

1. Analizar cómo y dónde aprendemos valores.  
2. Reconocer cómo influyen nuestros valores y actitudes en las relaciones humanas.  
3. Identificar los valores y actitudes asociados a la sexualidad y al género (amor, respeto, 

etc). 

 

Unidad 2 Normas e influencia del grupo de pares 

Objetivos de aprendizaje  

1. Establecer normas y reglas como consenso para relacionarnos con los otros.  
2. Análisis teórico y práctico de la autoimagen, el sentido de pertenencia y los 

grupos de pares.  
3. Reconocer la influencia de los grupos de pares en el comportamiento 

(personal y grupal) 

 

Unidad 3 Toma de decisiones  

Objetivos de aprendizaje  

1. Desarrollar la capacidad, posibilidad y derecho de las personas de escoger.  
2. Reconocer la toma de decisiones como un aprendizaje y la responsabilidad 

progresiva.  
3. Desarrollo de habilidades necesarias para tomar decisiones. 

 

Unidad 4 Comunicaciones y habilidades de negociación y rechazo 

Objetivos de aprendizaje  

1. Reconocer la importancia de la comunicación y los diferentes tipos de 
comunicación.  

2. valorar comunicación y las relaciones.  
3. Desarrollar la habilidad de comunicar sentimientos y emociones.  
4. Identificar los conflictos y desarrollar la habilidad de negociación y el 

rechazo. 

 

Unidad 5 Cómo encontrar ayuda y/o apoyo 

Objetivos de aprendizaje  

1. Comprender el derecho a recibir ayuda y protección. 
2. Desarrollo de conductas de bienestar y autocuidado (la intimidad de la 

persona y su integridad corporal, responsabilidad con su cuerpo y el de los 
demás).  

3. Identificar a los adultos de confianza (los adultos como principales 
responsables de la integridad física y emocional de los niños y redes 
apropiadas de ayuda).  
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4. Establecer un modelo para saber cuándo pedir ayuda y/o apoyo. 

 

Nivel: Quinto y Sexto Básico 

Unidad 1 Sexualidad, cultura y legislación.  

Objetivos de aprendizaje  

1. Establecer las diferencias entre sexo, sexualidad y género.  
2. Comprender los roles que asumimos como mujer u hombre en la familia, los 

grupos de amigos y la escuela.  
3. Conocer los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Unidad 2 Autocuidado. 

Objetivos de aprendizaje  

1. Identificar el impacto de los medios de comunicación sobre nuestras 
actitudes y comportamientos relacionados con la sexualidad. 

2. Aprender a valorar nuestra privacidad (ya sea personalmente o por medio de 
Tics) como medio de autocuidado. 

3. Abordar el tema de la comunicación y confianza con los padres para 
conversar y aclarar sus dudas respecto a la sexualidad. 

 

Unidad 3 La construcción social del género  

Objetivos de aprendizaje  

1. Comprender los conceptos de género y los estereotipos de género 
(entendiendo como ejemplos de estereotipos basados en géneros: creer que 
los hombres son mejores para las áreas de matemáticas y ciencias y que las 
mujeres son mejores en las áreas de humanidades o artísticas, creer que los 
hombres son más activos, agresivos y valientes y que las mujeres son más 
pasivas, sumisas e inseguras, entre otros).  

2. Identificar a la familia y la escuela como fuentes de aprendizaje sobre género 
y estereotipos de género (considerando que en la familia y la escuela 
reproducimos creencias, valores y comportamientos sobre roles y normas 
culturales y sociales relacionadas con género).  

3. Comprender por qué es importante el enfoque de género (ya que nos 
permite reconocer las capacidades que tienen los hombres y las mujeres, 
que aun siendo diferentes, tienen el mismo derecho de disfrutar por igual de 
las oportunidades, los recursos y la valoración y connotación social que cada 
uno les da).  

4. Comprender la importancia de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres (ya que se reconoce y se brinda tanto a hombres como a mujeres 
los mismos espacios, posibilidades y recursos para que desarrollen en 
plenitud todo su potencial como personas individuales y sociales). 
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Nivel: Séptimo y Octavo Básico 

Unidad 1 Anatomía y fisiología sexual y reproductiva  

Objetivos de aprendizaje  

1. Conocimiento del propio cuerpo con sexo masculino y femenino.  
2. Identificar los cambios corporales, fisiológicos y sociales a medida que las 

personas crecen.  
3. Identificar las características de la pubertad e inicio de la adolescencia.  
4. Respetar la intimidad de la persona y su integridad corporal (conductas de 

autocuidado y bienestar corporal). 

 

Unidad 2 Imagen del cuerpo  

Objetivos de aprendizaje  

1. Reconocer que todos los cuerpos son diferentes y merecedores de respeto y 
cuidado.  

2. Reconocer la importancia de valorar y sentirse cómodo con su propio cuerpo, 
aceptando todos los defectos y virtudes que se tengan (no existe la 
perfección).  

3. Explicar la influencia de los ideales culturales y estereotipos sociales en la 
imagen corporal. 

 

Nivel: Primero Medio y segundo medio  

Unidad 1 Seres sexuados  

Objetivos de aprendizaje  

1. Entender las diferencias entre sexo y sexualidad y género.  
2. Describir los elementos o componentes de la sexualidad.  
3. Asumir una actitud abierta y respetuosa en torno a sexualidad.  
4. Reconocer y aceptar la sexualidad como una dimensión fundamental 

de la persona que mediatiza todo nuestro ser.  
5. Comprender que la sexualidad cambia en relación con la edad, 

aceptando su importancia en todas las etapas de la vida.  
6. Describir las diferentes posibilidades o fines de la sexualidad: afecto, 

comunicación, identidad, placer y reproducción. 
 

 

Unidad 2 Tolerancia y respeto  

Objetivos de aprendizaje  

1. Identificar los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. 
2. Analizar la importancia del respeto mutuo, la tolerancia, la no 

discriminación, la comunicación (y con quien), el consentimiento y la 
responsabilidad en las relaciones.  

3. Establecer la importancia del respeto y la tolerancia hacia las diferencias 
físicas, imagen corporal y orientación sexual. 
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Unidad 4 Valores actitudes y fuentes de aprendizaje sexual 

Objetivos de aprendizaje  

1. Análisis de diferentes fuentes de valores, actitudes y aprendizaje acerca de la 
sexualidad. 

2. Analizar la importancia de conocer las creencias, actitudes y valores propios y 
cómo influyen en nuestro comportamiento sexual y reproductivo. 

3. Evaluar cómo las normas sociales y la influencia de los grupos de pares 
afectan las decisiones y el comportamiento sexual. 

4. Valorar las ventajas, desventajas, consecuencias y responsabilidades de las 
decisiones en torno a nuestro comportamiento sexual (Ej.: embarazo no 
planificado, contagio de enfermedades de transmisión sexual) 

5. Establecer las emociones como un factor importante en las decisiones sobre 
el comportamiento sexual. 

6. Establecer los límites personales en relación a nuestro comportamiento 
sexual. 

7. Enseñar cómo identificar y denunciar relaciones abusivas. 

 

Nivel: Tercero y Cuarto medio   

Unidad 1 Cultura sociedad y derechos humanos  

Objetivos de aprendizaje  

1. Determinar la influencia de los medios de comunicación en nuestro 
comportamiento sexual. 

2. Identificar normas culturales y fuentes de mensajes de importancia relativos 
a la sexualidad. 

 

Unidad 2 La construcción social del género   

Objetivos de aprendizaje  

1. Identificar prejuicios y discriminación basados en género. 

Unidad 3 Género e identidad adolescente 

Objetivos de aprendizaje  

1. Comprender el concepto de género como construcción social y cultural. 
2. Analizar las diferencias que han estado existentes en cuanto a género y roles 

de género a lo largo de la historia y existentes en distintas culturas. 
3. Reconocer y valorar que tanto hombres y mujeres pueden elegir cualquier 

profesión u oficio. 
4. Analizar el tratamiento que hacen de la sexualidad los medios de 

comunicación social (TV, prensa escrita, Literatura, Cine, etc.) Analizar 
críticamente los modelos y estereotipos de belleza dominante tanto en 
género masculino como femenino. 

5. Aceptar su propia figura corporal (con virtudes y defectos, nadie es perfecto). 
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2. Distinguir diferentes factores que influyen sobre el comportamiento sexual y 
la identidad de género. 

3. Establecer la desigualdad de género como factor que influye en la violencia, 
abuso y coerción sexual. 

4. Implementar estrategias orientadas a reducir la violencia basada en género, 
la violencia y abuso sexual. 

 

Unidad 3 Anatomía y fisiología sexual reproductiva  

Objetivos de aprendizaje  

1. Distinguir entre los aspectos biológicos y sociales del sexo y del género. 
2. Establecer estrategias de reducción de riesgo destinadas a prevenir 

embarazos no planificados, VIH/SIDA y las ETS. 

 

Unidad 4  Imagen del cuerpo  

Objetivos de aprendizaje  

1. Valorar la imagen del propio cuerpo puede afectar la forma de relacionarnos 
con los otros. 

2. Determinar estereotipos en torno a la imagen corporal. 

 

Unidad 5 Comportamiento sexual  

Objetivos de aprendizaje  

1. Establecer prácticas sexuales seguras. 
2. Identificar diferentes expresiones de sexualidad durante el ciclo de vida. 
3. Asumir actitudes acerca de la identidad sexual. 

 

Unidad 6 Salud sexual y reproductiva: factores de riesgo  

Objetivos de aprendizaje  

1. Comprender como la cultura y los grupos de pares pueden afectar las 
decisiones personales sobre el comportamiento sexual. 

2. Identificar diferentes comportamientos sexuales, sus consecuencias y 
responsabilidades. 

3. Prevención del abuso sexual y la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes. 

  



 

 

 19 

Glosario 

Abuso sexual infantil  

Se refiere a cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o niña, 

incluyendo las siguientes situaciones:  

1. Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.  

2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a  

3. Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales  

4. Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con 

otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del 

abusador/a.  

5. Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, 

fotos). 

6. Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.  

7. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.  

8. Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej.: fotos, 

películas).  

Estas situaciones se pueden dar, ya sea en forma conjunta, sólo una de ellas, o 

varias y pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o 

hasta en forma crónica por muchos años.  

Acoso sexual  

Es un comportamiento o acercamiento sexual no deseado por la persona que lo 

recibe y que provoca efectos perjudiciales en el ambiente laboral y educativo, y 

afecta el desempeño, el cumplimiento y el bienestar personal de la persona 

acosada. Los acercamientos pueden ser desde miradas a invitaciones o 

comentarios insinuantes. Igualmente, se trata de una acción que se dirige a exigir, 

manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a una persona del sexo opuesto o 

del mismo sexo y que procura obtener algún tipo de gratificación a cambio.  
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Afectividad  

Es una dimensión del desarrollo humano, que 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 los demás. 

Autoestima  

Es la valoración interna que un ser humano realiza de sí mismo. Tiene una 

significación no solo subjetiva, sino además psicológica, acerca de cómo se observa 

desde su propia perspectiva humana. Al tener este carácter subjetivo, se estaría 

indicando que lo importante para mantener una adecuada autoestima, no es cómo 

me perciben los demás, sino cómo me siento y cómo me veo internamente. 

Producto de esta observación se puede tener una idea o actitud de aprobación o de 

desaprobación de uno mismo. También interviene el carácter psicológico, que 

puede hacer cambiar a la persona de acuerdo con el estado de ánimo producido 

por alguna experiencia particular, pero que en términos generales no va a afectar 

de forma duradera su autoestima, por ser una cualidad más permanente en cada 

ser humano, forjada en su proceso de socialización.  

Derechos sexuales y reproductivos  

Los derechos sexuales, para hombres y mujeres, implican que todas las personas, 

de forma libre sin discriminación y violencia, puedan alcanzar los niveles más altos 

de salud disponibles en relación con la sexualidad, incluyendo el acceso a servicios 

de cuidado de salud sexual y reproductiva; buscar, recibir y compartir información 

en relación con sexualidad; educación sexual; el respeto a la integridad física; la 

elección de pareja; decidir ser sexualmente activo o no; relaciones sexuales de 

mutuo acuerdo; matrimonio consensual y perseguir una vida sexual satisfactoria y 

placentera.  

Los derechos reproductivos son aquellos que buscan proteger la libertad y 

autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o 

no, cuántos, en qué momento y con quién. Los derechos reproductivos otorgan la 

capacidad a todas las personas de decidir y determinar su vida reproductiva. Los 
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derechos reproductivos, al igual que los derechos humanos, son inalienables y no 

están sujetos a discriminación por género, edad o raza.  

Sexo  

Es el conjunto de características biológicas que nos define como mujer u hombre.  

Género  

Es el conjunto de características sociales y culturales que diferencia a los hombres 

de las mujeres; es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones que cada cultura 

ha construido acerca de las diferencias sexuales y que le ha asignado a hombres y 

mujeres según un momento histórico y cultural determinado. Esto es enseñado y 

transmitido fundamentalmente, por la familia, la escuela y los medios de 

comunicación. Es a través de ellos y los valores que representan, que se define y 

reproduce lo masculino o femenino, lo que es de los hombres y lo que es de las 

mujeres, los sentimientos, las formas de comportamiento que se atribuyen a los 

hombres o a las mujeres, lo que se espera que cada uno o una, según la diferencia 

biológica, hagamos en nuestra vida familiar, en el trabajo con los amigos o con la 

pareja.  

Estereotipos basados en género  

Los estereotipos son imágenes simplificadas de las personas y de la realidad, hacen 

percibir a los sujetos, no como individuos sino como miembros de un grupo. Los 

estereotipos de género reflejan las creencias populares sobre las actividades, roles 

y rasgos que distinguen a las mujeres de los hombres, organizan su conducta en 

función del género y estableciendo características que serían comunes a todas las 

mujeres y a todos los hombres.  

Enfoque de género  

Es la perspectiva desde la cual se analizan las formas de relacionarse y las 

oportunidades de desarrollo que tanto hombres como mujeres tienen en la sociedad. 

Dicha perspectiva está basada en la igualdad de derechos, deberes y recursos que 

las personas tienen y a través de los cuales pueden potenciar plenamente su 

desarrollo individual y social. En este sentido, el enfoque de género es una mirada 

que intenciona la reflexión sobre las condiciones que se derivan del proceso de 

socialización de lo femenino y lo masculino  
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Equidad de Género  

Implica, en todo orden de cosas, resultados justos para hombres y mujeres. Es una 

cualidad por la que ninguna de las partes es favorecida en perjuicio de la otra; por 

lo tanto, en el trato de hombres y mujeres, se debe tomar en cuenta las diferencias 

y semejanzas de ambos. En una situación de equidad de género, los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho 

de haber nacido hombre o mujer, son iguales para ambos.  

Sexualidad 
La sexualidad, es una entidad biopsicosocial, ya que abarca diversas áreas de 

nuestro desarrollo corporal, cognitivo y social. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituye un aspecto central 

del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y 

los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual. 

Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 

La sexualidad es una dimensión fundamental de nuestro ser personal. Esta se 

desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, por lo que se le atribuye de ser 

dinámica. 

Está vinculada con casi todas las áreas de la vida, su aceptación y sana vivencia 

influyen positivamente en la vida general de cada persona. 

 

Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes  

Es toda actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente 

menor de 18 años para sacar provecho sexual y/o económico, basándose en una 

relación de poder. Se considera explotador tanto al que ofrece a otro la posibilidad 

de participar en la utilización del niño o niña (proxenetas y redes) como al que 

mantiene el contacto (clientes), sin importar si la relación es ocasional, frecuente o 

permanente. 

Violencia de género  

Violencia de género alude a aquella que se ejerce entre un sexo y el otro, por el 

hecho de pertenecer una persona a un determinado sexo. La mayor parte de la 
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violencia de género es ejercida por hombres hacia mujeres, por lo cual el concepto 

de violencia de género se entiende, la mayoría de las veces, como sinónimo de 

violencia hacia mujeres, no obstante, no podemos desconocer que también existen 

manifestaciones de violencia de mujeres hacia hombres, un fenómeno menos 

visible y denunciado socialmente, pero igualmente relevante de abordar en pro del 

resguardo al derecho de la no violencia entre las personas, independiente de su 

sexo. 

 

 

 


