
Basado en: Venegas, J. (2020). La educación sexual como 
recurso para la reivindicación de las disidencias sexuales y 
de género en la educación científica chilena: desde la 
política educativa y el currículum al caso de un colegio 

católico de Chillán [Seminario de título].

Concluyendo, el Estado se ha enfocado a una visibilización de las 
disidencias desde una epistemología crítica, pero a través de conceptos 
como “diversidad sexual”, que enuncian una otredad mientras reifican 
un ideal heteronormado. Aun así, la creciente visibilización de las 
disidencias retoma la condición performativa de la educación inclusiva, 
donde se visibiliza en búsqueda del reconocimiento en el marco de las 
necesidades de los estudiantes y la no discriminación, relevando que 

aún aún existen desafíos por suplir.
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   Análisis del contenido y triangulación de los 
hallazgos producidos en los tres ejes en estudio 
(política, currículo, experiencia docente).

    Exploración de los conceptos clasificatorios de 
la diversidad en los documentos legislativos y 
curriculares de Chile relacionados directamente a 
ES en el área de educación científica, así como en 
los discursos de una docente de Biología respecto 
a la visibilización de estas identidades en la 
implementación de la ES, a través de una 

enentrevista semiestructurada.
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Programa de estudio Ciencias Naturales 6° básico.

Programa de estudio Ciencias Naturales 7° básico.

Programa de estudio Ciencias Naturales 2° Medio.

OrieOrientaciones para el diseño y la implementación 
de un programa en sexualidad, afectividad y 
género.

Oportunidades curriculares para la educación en 
sexualidad, afectividad y género.

INTRODUCCIÓN

Comprender la visibilización de las disidencias sexuales y de género en la política pública, el currículo y 
en las percepciones de una profesora de Biología de un colegio católico de Chillán; relativas a la 
implementación de la ES, permitiendo, además, determinar y reconocer los factores y desafíos en la 
implementación de una ES para la visibilización de las disidencias en las percepciones de la docente.

Ante las transformaciones sociales que vive Chile actualmente, el rechazo del proyecto de Ley por una 
Educación Sexual Integral en 2020 instala la inquietud por la perpetuidad de desigualdades en la Educación 
Sexual (ES) actual entre la diversidad de identidades sexuales y de género en la educación científica.

Reconociendo la relevancia del profesorado de Ciencias en las construcciones hetero-cis-normadas, al 
ser el encargado de la ES en Chile por su centralización en Biología, este estudio se propuso:
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