
ENFOQUE DE DERECHO PARA LA INCLUSIÓN DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

CHILENO

Jornada informativa general



12 de abril 1973





1989 Yeguas del Apocalipsis – Teatro Cariola





Código penal 365: En 1999 se elimina la homosexualidad como una conducta de delito

Edad de consentimiento sexual.

Heterosexual = 14 años

Homosexual = 18 años



Del año 2003 al 

21 de marzo de 2012



27 de marzo de 2012



24 de julio de 2012

Promulgación Ley 20.609 “Contra todas las formas de discriminación arbitraria”

Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. 

Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 

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

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

Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la 

situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 

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

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



31 de julio de 2013



13 de abril de 2015

Se promulga la Ley 20.830 “Que crea el Acuerdo de Unión Civil”



22 de diciembre de 2015 

Circular MINSAL: Instruye sobre algunos aspectos de la atención de saludo a niños y niñas intersex

Se instruye que se detengan los tratamientos innecesarios de “normalización” de niños

Y niñas intersex, incluyendo cirugías genitales irreversibles hasta que tengan edad suficiente para

Decidir sobre sus cuerpos



28 de abril de 2017 

Se publica la Circular 0768 de la Superintendencia de Educación “Resguardo de derechos

de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”

El MINEDUC difunde las “Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gay, bisexuales

Trans e intersex (LGBTI) en el sistema educativo chileno”.





Pendientes estructurales a la fecha

• Ley de Identidad de Genero: Actualmente en el Congreso de Chile

• Ley de Matrimonio Igualitario: Actualmente en el Congreso de Chile



ENFOQUE DESDE EL SISTEMA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

VIDEO NACIONES UNIDAS

https://www.youtube.com/watch?v=iNwB98Xq94M





CONTEXTO INTERNACIONAL

L e s b i a n a 

G a y

B i s e x u a l

T r a n s

I n t e r s e x
Heterosexual

Pansexual

Asexual

Queer

Otros.

+

https://www.unfe.org/es/actions/the-riddle--15
https://www.unfe.org/es/actions/the-riddle--15


Son las facultades que tienen las personas, por una parte, para vivir libres de la intervención

arbitraria del Estado, y por otra, para solicitar al Estado que realice determinadas acciones

destinadas a permitirles desenvolverse en sus vidas.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?



DERECHOS HUMANOS
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
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InherentesInterdependientes



PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

1) IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Refiere a la noción de que todas las personas puedan 

gozar en un plano de igualdad de todos los derechos 

consagrados en los instrumentos de derechos humanos



PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

2) PARTICIPACIÓN
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Este principio es también un derecho en sí mismo, 

Consiste en que se reconoce a todas las personas  su 

derecho a participar activamente en todas las 

decisiones y procesos que involucre el ejercicio de sus 

derechos.



PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

3) IRREVERSIBLES

Una vez reconocidos los derechos, no pueden 

desconocerse o anularse. 

Solo pueden suspenderse, algunos derechos, de manera 

temporal cuando haya una justificación legítima que lo 

permita., durante determinadas circunstancias. 

Con todo, hay derechos que en ningún contexto pueden 

ser suspendidos.
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¿QUÉ SIGNIFICA UN ENFOQUE DE DD.HH.?



¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL PLAN DE INCLUSIÓN LGBTI?

Garantizar el derecho a la educación de las personas LGBTI, respetando los principios de
igualdad y no discriminación, y los compromisos internacionales firmados y ratificados por el
Estado de Chile en la materia.

PLAN DE INCLUSIÓN LGBTI:

COMPONENTES:

1. Políticas para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educacional chileno:
a. Circular: Derechos de las niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación.
b. Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educacional chileno.
c. Diálogos por la diversidad

2. Diagnóstico de la realidad LGBTI en el entorno escolar.

3. COMPROMISOS INTERNACIONALES



PROCESO PARTICIPATIVO LGBTI 
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INCLUSIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN



¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN? 



Enfoque homogeneizador

Modelo centrado en el
déficit y la categorización

Modelo orientado a la 
normalización y la asimilación

Enfoque que no teme a la 
heterogeneidad

Modelo que reconoce y funda su 
pertinencia en las particularidades, 

potencialidades e intereses

Reconocimiento a partir de la 
comprensión compleja de la 
construcción de la diferencia

CAMBIO DE PARADIGMA

INTEGRACIÓN                                                        INCLUSIÓN



Plan para la Inclusión de 

personas migrantes

Circular NNE Trans

Desarrollo de capacidades

para la inclusión

Políticas nacionales

Orientaciones al sistema

Formación continua

Innovación y aprendizaje 

colaborativo: Levantamiento e 

intercambio de experiencias

Plan de apoyo a la inclusión

Educación Especial

Reinserción escolar y

Escuelas de segunda 

oportunidad

Población migrante

EJES DEL ENFOQUE INCLUSIVO EN EDUCACIÓN

Plan para la Inclusión de 

personas LGBTI 



DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO
https://www.youtube.com/watch?v=x4C-ong4yRI



SEXO: Clasificación de las personas como hombre, mujer o intersex, asignada al nacer basándose
en sus características biológicas y anatómicas.

GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y
culturalmente en torno a cada sexo biológico; que una comunidad en particular reconoce en
base a las diferencias biológicas.

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere a 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 género que se les asignó al nacer.

ORIENTACIÓN SEXUAL: Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual con personas de un mismo género o diferente al suyo, así
como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

APRENDAMOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO



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.

LGBTI: Acrónimo comúnmente utilizado para denominar la diversidad de orientaciones e
identidades de género. Se refiere a lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex.

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

GAY: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de su mismo sexo.
Tradicionalmente se utiliza para hablar de hombres que se sienten atraídos hacia otros hombres.

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

APRENDAMOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO



TRANS: Término general referido a personas cuya identidad de género no se corresponde con las
normas y expectativas sociales, tradicionalmente asociadas con su sexo y género asignado al
nacer.

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.

APRENDAMOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO



APRENDAMOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO



<
APRENDAMOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO



CONTEXTO EDUCATIVO



SITUACIÓN EN CHILE – FUNDACIÓN TODO MEJORA



SITUACIÓN EN CHILE – FUNDACIÓN TODO MEJORA



SITUACIÓN EN CHILE – FUNDACIÓN TODO MEJORA





Circular 0768 – Superintendencia de Educación
“Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”.

1. Definiciones
2. Principios orientadores
3. Derecho a la educación de los NNE trans

- Al acceso
- A permanecer, ser evaluados y promovidos
- A una formación y desarrollo integral
- A participar
- A recibir atención adecuada
- A no ser discriminados
- A estudiar en un ambiente de respeto
- A expresar su identidad de género y orientación sexual



Circular 0768 – Superintendencia de Educación
“Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”.

4. Obligaciones de los sostenedores y directivos
5. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género
6. Medidas básicas de apoyo que se deben adoptar

- Apoyo al NNE y a su familia
- Orientación a la comunidad educativa
- Uso del nombre social en todos los espacios educativos
- Uso del nombre social en los documentos oficiales del establecimiento
- Presentación personal
- Utilización de servicios higiénicos 

7. Cumplimiento de las obligaciones



Ministerio de Educación
“Orientaciones para la inclusión de personas LESBIANAS, GAYS, BISEXUALS, 
TRANS E INTERSEX, en el sistema educativo chileno”.

1. Presentación e introducción
2. Marco Normativo

- Principios
- Nacional
- Internacional

3. Definiciones básicas
4. Importancia de velar por el derecho de las personas LGBTI
5. Sugerencias para velar por el resguardo de los derechos de las personas 

LGBTI en el sistema educativo
- Equipo de gestión / Docentes

- Niñas, niños y estudiantes / Padres, madres y apoderados



Ministerio de Educación
“Orientaciones para la inclusión de personas LESBIANAS, GAYS, BISEXUALS, 
TRANS E INTERSEX, en el sistema educativo chileno”.

6. ¿Qué hacer en caso de que la familia no apoye al niño, niña y adolescente 
en el proceso de construcción de su identidad de género y/o orientación 
sexual? 

7. Glosario
8. Propuestas de actividades
9. Recursos audiovisuales
10. Propuestas de preguntas que invitan a la reflexión
11. Ejes y propuestas de objetivos de aprendizaje para trabajar con las y los 

estudiantes en la asignatura de orientación
12. Bibliografía



ALGUNAS CONCLUSIONES



PRINCIPALES CONCLUSIONES:

Se requiere de un proceso de reflexión y análisis
personal en relación la sexualidad, afectividad, género y
en particular frente la diversidad sexual.

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS

+
INVISIVILIDAD y NATURALIZACIÓN (arraigo cultural)

+
ACCESO A FUENTES DE INFORMACIÓN CONFIABLE

Y RESPETUOSA DE LA DIGNIDAD HUMANA



PRINCIPALES CONCLUSIONES:

PSAG
Programas de sexualidad, 

afectividad y género 
(ley 20.418)

- Demanda explicita de los estudiantes y las
comunidades eductaivas.

- Diversidad Sexual y de Género (LGBTI).
- VIH/SIDA y todas las infecciones de transmisión

sexual.
- Igualdad de género.
- Perspectiva social – convivencia basada en la

dignidad y el buen trato.
- Nuevos referentes en los programas de estudio.
- Fortalecer la perspectiva biológica dentro de un

contexto social.
- Métodos de protección.
- Sexo, erotismo y placer.



PRINCIPALES CONCLUSIONES:

- Prevenir vulneración a la dignidad, daños, físicos, 
morales y psicológicos de las personas.

- Garantizar la trayectoria educativa. 

- Resguardar el desarrollo integral.

- Prevenir y erradicar la violencia y la discriminación en 
los establecimientos educacionales.

- Promover y garantizar la inclusión en el sistema 
educacional chileno. Proyección.
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T r a n s

I n t e r s e x
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Asexual
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Otros.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES:

CALIDAD =

• La protección de la dignidad humana.

• El respeto a la diversidad.

• La inclusión dentro de las prácticas 
educativas

• La educación en sexualidad, 
afectividad y género. 

CONDICIONES PARA EL 
APRENDIZAJE

(contexto)



¡Muchas gracias!



INCLUSIÓN

Circular Nº 768

Derechos de 

niñas, niños 

y estudiantes 

trans

CURSO CPEIP

“Hablemos de 

sexualidad”

PEI - PME Orientaciones para 

la inclusión de 

personas LGBTI



OPORTUNIDADES PARA INSTALAR LA REFLEXIÓN 
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA



OPORTUNIDADES PARA INSTALAR LA REFLEXIÓN 
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA



Desde los EID

Sexualidad

6.4 El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes en riesgo de desertar e 

implementan mecanismos efectivos para asegurar su continuidad en el sistema escolar (Tema: 

embarazo como factor de riesgo de desertar).

7.4 El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su proceso de formación 

(Tema: orientación en temas sobre sexualidad y discreción con la información privada).

8.5 El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y psicológica de los 

estudiantes durante la jornada escolar (Tema: atención y prevención del acoso y abuso sexual, entre 

otros).

Afectividad

7.6 El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y previenen conductas de 

riesgo entre los estudiantes (Tema: promoción de hábitos de autocuidado en temáticas de afectividad y 

sexualidad, entre otras).

7.7 El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres y apoderados se 

involucren en el proceso educativo de los estudiantes (Tema: promoción de la participación de los 

apoderados en la formación afectiva, entre otras).

Género

7.3 El equipo directivo y los docentes basan su acción formativa en la convicción de que todos los 

estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos (Tema: convicción de que el 

género no es una característica que influya sobre los buenos o malos comportamientos de los 

estudiantes).

8.2 El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad como parte de la riqueza de 

los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación (Tema: promoción de trato equitativo 

entre los miembros de una comunidad independientemente de su género y orientación sexual, entre 

otros).

OPORTUNIDADES PARA INSTALAR LA REFLEXIÓN 
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA


