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INTRODUCCION  
 

El colegio FÉNIX, como colegio laico,   entiende la importancia que 

tiene en el desarrollo integral de las personas la sexualidad, 

afectividad y género por lo tanto ha capacitado a 2 de sus docentes en 

el programa PASA de la Universidad de Chile  los que a su vez han 

replicado a sus pares docentes y aportado en la elaboración de 

formatos de trabajo en los distintos niveles. 

Las bases curriculares de Orientación contribuyen a dotar a la 

educación escolar del sentido formativo que la Ley General de 

Educación le confiere, plasmando el carácter integral y amplio que se 

le atribuye a la educación en su conjunto. De acuerdo a esta ley, la 

educación es entendida como un “proceso de aprendizaje permanente 

que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene 

como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico”. 

Las bases promueven a lo largo de los distintos niveles educativos el 

desarrollo de la afectividad, el crecimiento y desarrollo personal de los 

estudiantes a través de la conformación de una identidad personal, el 

fortalecimiento de la autoestima y la auto valía; el desarrollo de la 

amistad, la valoración del rol de la familia y grupos de pertenecía, la 

reflexión sobre el sentido de sus acciones y de su vida. 

La educación en afectividad y sexualidad cobra especial importancia 

en la pubertad, cuando niños y niñas experimentan grandes cambios a 

nivel físico, afectivo, social y en su forma de relacionarse con los otros, 

surgen una serie de inquietudes y preguntas en torno a su desarrollo 

afectivo y sexual. Por ello la educación en este ámbito debe estar 

orientada por un conjunto de valores que estimulen el desarrollo de 

actitudes y comportamientos que sean coherentes con el compromiso 

que éste implica. 

Una adecuada formación en sexualidad debe promover la reflexión 

sobre opciones de vida y desarrollar la capacidad de discernir; debe 

favorecer la responsabilidad y el respeto en las relaciones afectivas y 

sexuales. 
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El rol de los padres en la educación sexual de los hijos, es importante 

ya que ellos son los primeros educadores de sus hijos. 

La familia y el colegio tienen un destinatario y un objetivo en común 

“promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración 

afectiva del niño, niña y adolescente, ayudándolo a formar su 

sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales 

positivas”. 

La experiencia nos dice que existe el deseo, en la mayoría de los 

padres, de hablar confiadamente de la sexualidad con sus hijos. Las 

más de las veces queda sólo en eso, en deseo. Existe consciente e 

inconscientemente la puesta de una barrera producto de la escasa 

información generada por el desconocimiento, negación o aceptación 

de la propia sexualidad.  

Un trabajo conjunto  en  educación sexual integral, ayudaría a la 

familia en su rol de educador más influyente de un hijo. No sólo le 

permitiría proporcionar información exacta a los niños y neutralizar los 

mensajes negativos de los medios de comunicación sino que también 

les ayudaría a descubrir que la educación sexual es una vía para la 

transmisión de los valores familiares. 
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Objetivos Generales: 

 Practicar la sólida formación humanista,  tolerancia, y   alta 
sensibilidad social  que se postula en nuestra misión en las 
relaciones afectivas. 

 Favorecer el desarrollo físico personal y el 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. 

 Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones 

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

 Reconocer las diferencias que existen entre género, cómo 

aprender a respetarla y aceptarlas. 

 Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las 

relaciones afectivas de las y los jóvenes de enseñanza media. 

 Apoyar y orientar a la familia en esta importante tarea educativa 

para que pueda desempeñar efectivamente su papel y participar 

activamente en la definición de los contenidos valórico de la 

educación en sexualidad de sus hijos. 

 

ENSEÑANZA BÁSICA 

1° y 2° E. Básica 

Se busca el reconocimiento de las manifestaciones de afecto que 

reciben de otras personas y que comprendan su importancia, 

observando a la vez que éstas se pueden expresar de múltiples 

maneras. Enseñar el autocuidado y el respeto que deben exigir de los 

demás en el cuidado de su cuerpo. 

Objetivos Específicos 1º y 2º E.B: 

 Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, 

que dan y reciben, en los ámbitos familiar, escolar y social. 

 Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de 

autocuidado en relación al resguardo del cuerpo y la intimidad. 
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3°   a  8º año  Básico 

Los objetivos integran las dimensiones de afectividad y sexualidad. 

Estos objetivos están orientados a que los estudiantes comprendan el 

vínculo que existe entre estas dos dimensiones, así como los cambios 

que van experimentando las personas en sus vidas en relación a 

estas, reconociendo y respetando los diferentes ritmos en los que este 

desarrollo tiene lugar. 

Objetivos Específicos a partir de 3º Básico: 

 Conseguir que adquieran conocimientos adecuados a su edad, 

respetando su proceso madurativo sobre sexualidad y afectividad. 

 Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, 

vínculo e intimidad entre dos personas y como gestora de su 

propia vida. 

 Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que 

aprecia en sí mismo y en los demás, describiendo los cambios 

físicos, afectivos y sociales que ocurren en la pubertad 

considerando la manifestación de estos en las motivaciones, 

formas de relacionarse y expresar afecto a los demás. 

 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el 

respeto. 

 Promover el retraso en el inicio de las relaciones sexuales entre los 

y las jóvenes. 

 

El primer tema pretende introducir a alumnos y alumnas en la 

sexualidad como dimensión fundamental de la persona, hombre y 

mujer, reconociendo aquellos valores que están presentes en su 

expresión, el respeto, el autocuidado, la responsabilidad, la entrega, la 

acogida a la vida. A partir de ello se espera que se introduzcan en la 

comprensión de la dimensión psicológica de la sexualidad, 

particularmente los fenómenos que se relacionan con la formación de 

la identidad sexual y de género. 

El segundo tema se focaliza en la elección de pareja, de manera de 

poder identificar y comprender aquellos procesos que están en la base 

de la formación de la pareja: motivaciones para elegir a una persona, 

expectativas que surgen de la relación, factores que ayudan a la 
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mantención de la pareja y aquellos que la dificultan, los valores que 

están presentes en la vida de pareja, tales como el compromiso, la 

fidelidad, el respeto mutuo, la acogida, la perseverancia, etc. También 

los alumnos y las alumnas conocerán las principales etapas en la 

formación y desarrollo de la pareja analizando sus características y 

principales desafíos. 

El tercer tema tiene como eje central promover la reflexión y el 

discernimiento de los estudiantes respecto de la vivencia responsable 

de su sexualidad. Para ello propone una serie de actividades 

orientadas a que se analicen casos o situaciones de la vida cotidiana 

que representan dilemas complejos y que requieren de parte de sus 

protagonistas una reflexión orientada a la toma de decisiones 

responsable. 

También se busca vincular habilidades de la comunicación efectiva, 

tales como la asertividad, la empatía, la capacidad de resistir a la 

persuasión, etc., con la vivencia de la sexualidad en la adolescencia, 

de manera que los alumnos y las alumnas desarrollen estas 

habilidades y las pongan en práctica en su vida cotidiana. Por último, 

se espera que adquieran un concepto de la paternidad y maternidad 

responsable, vinculando este aprendizaje a su proyecto de vida. 

Interesa destacar las funciones parentales sin emitir juicios sobre los 

distintos tipos de familia. 

Los alumnos y alumnas han venido abordando esta temática a lo largo 

del curriculum escolar. Desde la Educación Básica se han desarrollado 

contenidos mínimos en distintos subsectores de aprendizaje y en 

Orientación. De la misma forma el Programa Interno de Sexualidad del 

colegio ha trabajado desde 5º año Básico con el CESFAM  “30 de 

Marzo” en charlas y encuentros con profesionales de la salud física y 

mental. 

Se ha incorporado al Curriculum fijo de 7º Básico a 3º medio, en forma 

alterna, horas semanales de Sexualidad, Afectividad y Género a cargo 

de la profesora Francisca Barrera donde  se trabajaron contenidos 

relacionados con la comprensión de la sexualidad incluyendo aspectos 

biológicos, psicológicos, afectivos y sociales. 

Inserción en los programas de estudio 
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> 6º Básico asignatura Ciencias Naturales 

Unidad Nº2: Cuerpo humano y salud 

OA 4 Identificar y describir las funciones de las principales estructuras 

del sistema reproductor humano femenino y masculino. 

OA 5 Describir y comparar los cambios que se producen en la 

pubertad en mujeres y hombres, reconociéndola como una etapa del 

desarrollo humano. 

> 7º Básico asignatura Ciencias Naturales 

Unidad Nº4: Estructura y función de los seres vivos: Sexualidad 

humana y autocuidado 

AE 01.- Describir las principales estructuras y funciones del sistema 

reproductor femenino y masculino, las etapas del ciclo uterino y 

ovárico, fecundación, desarrollo embrionario, parto, lactancia y 

pubertad en el ser humano y las medidas de regulación de la natalidad 

AE 02.- Identificar aspectos psicológicos, afectivos y sociales que 

participan en diferentes momentos del desarrollo reproductivo 

AE 03.- Describir factores de riesgo y medidas de prevención del 

embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. 

ENSEÑANZA MEDIA: 

De todas las experiencias humanas, la única capaz de orientar y 

conducir a una persona hacia su plenitud verdadera es el amor. No 

existe vivencia más ilusionante, fortalecedora, grata e integradora de 

la realidad de los seres humanos que el amor. Hemos sido creados 

para amar y ser amados y este es el anhelo íntimo de toda persona. 

Para que un ser humano pueda amar necesita adquirir un equilibrio, el 

cual se basa primordialmente en el reconocimiento y la integración de 

los niveles que componen a la persona. 

El ser humano está orientado para amar, mas no está preparado de 

manera natural para hacerlo. Dicha capacidad debe ser desarrollada y 

es en esta afirmación en que se basa la importancia de educar para 

amar, de la pedagogía del amor. La verdadera pedagogía del amor es 

ayudar a cada persona a descubrir su vocación. 

http://www.colegiofenix.cl/
mailto:colegiofeix@gmail.com


PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

_______________________________________________________________________________ 

 

8 
Colegio  FÉNIX   R.B.D. 14699-4     

E. Básica . Las Palmeras 958, Villa Mirador del Pacífico, San Antonio    Fono: 35 – 213026 
E. Media.  Isla de Pascua  1120  Villa Alto Mirador, San Antonio      Fono: 35 - 219537 

  www.colegiofenix.cl            colegiofeix@gmail.com 

 

Teniendo en consideración la innegable importancia de la experiencia 

del amor y de la afectividad, resulta desconcertante la tendencia actual 

que disocia el aspecto corpóreo del espiritual en las relaciones 

humanas, lo cual va en desmedro de la dimensión psicoafectiva. 

Actualmente la educación afectivosexual es una urgencia en nuestra 

sociedad. Los embarazos en adolescentes, los abortos y sus 

consecuencias, las enfermedades de transmisión sexual, entre otras 

cosas, nos hacen pensar en la necesidad de una nueva mirada a la 

educación afectivosexual. Lo anterior, sumado a las múltiples 

dificultades que hoy enfrentan los padres de familia, aun teniendo en 

cuenta los diversos contextos culturales, muestra la necesidad de 

brindar a los hijos una preparación adecuada para la vida adulta, en 

particular sobre la educación en el significado verdadero de la 

afectividad y de la sexualidad humana. De esta manera, muchos 

adultos seriamente preocupados por la tarea educativa sienten la 

urgencia de ayudar a las nuevas generaciones a redescubrir el valor 

de la propia sexualidad, pero no entendida como un mero recurso 

cuyo manejo hay que conocer, para utilizarlo con las menores 

consecuencias posibles, sino más bien entendida como un don y una 

riqueza que requieren cultivo a través de una verdadera educación 

sexual, cuidadosa de la totalidad de la persona. 

En la Educación Media, han profundizado en el subsector de Biología 

los aspectos biológicos y reproductivos y de prevención de riesgos a 

través de las unidades “Hormonas, reproducción y desarrollo” y 

“Biología humana y salud”. Por lo anterior, en el desarrollo de esta 

unidad del programa de Psicología se ha de considerar los 

conocimientos previos de los alumnos y las alumnas respecto del 

tema, como una ayuda para poder profundizar y desarrollar las 

temáticas propuestas en ella. 

Objetivos Específicos de la Enseñanza Media: 

 Entender que las relaciones de pareja deben fundarse en el 

respeto por el otro, donde no cabe la agresión de ningún tipo. 

 Mantener una constante preocupación sobre la información , leyes 

y redes de apoyo que existen para la protección. 

 Comprender que la sexualidad y la reproducción constituyen una 

de las dimensiones más relevantes de la vida humana. 
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 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el 

respeto. 

 Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

 Conocer los métodos de regulación de la fertilidad. 

 Identificar y analizar situaciones y creencias culturales que 

dificultan una relación equitativa entre los sexos. 

 Desarrollar capacidades que les orientan hacia una toma de 

decisiones responsables en relación a la propia sexualidad 

(capacidad de anticipar y analizar consecuencias, búsqueda de 

información, identificación de situaciones que pueden influir en la 

decisión). 

 Adquirir un concepto de paternidad y maternidad responsable y lo 

vinculan al proyecto de vida. 

 

Inserción en los programas de estudio 

            2ºMedio asignatura Biología 

Unidad Nº 2: Hormonas y reproducción humana AE 03 

             3º medio Filosofía - Psicología 

Unidad Nº 3: Individuo y Sexualidad. 

1. Sexualidad, identidad y género 

2. La elección de pareja 

3. Sexualidad adolescente responsable. 

 

INFORMACIÓN  

Campaña "No + Violencia en el Pololeo"  

  
La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt, lanzó  la campaña 
 “No + violencia en el pololeo”, que tiene como protagonista al animador juvenil 
Karol Dance. 
  
“Esta es una campaña de jóvenes para jóvenes, realizada desde las plataformas en 
las que se comunican ellos: facebook, twitter y youtube", contó la Ministra. Y 
agregó, "estamos apelando a los jóvenes como agentes de cambio en sus entornos 
de amigos y familia. Queremos que aprendan a reconocer los síntomas de la 
violencia a tiempo para erradicar estas prácticas cuando todavía estamos a 
tiempo". 
  
Actualmente tenemos indicadores altos en violencia física y sicológica entre los 
jóvenes, y los estudios demuestran que ésta se va duplicando a medida que la 
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relación se va poniendo más seria. "Por eso hemos decidido enfocar este año la 
Campaña de Violencia en la prevención para atacar a tiempo este mal. "Según  
encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, en parejas 
entre 15 y 19 años, un 10,7% ha experimentado violencia psicológica y 4,6% 
violencia física. Estas cifras se duplican en relaciones de más adultas”. 
  
El problema es que los jóvenes creen que la violencia es tema de adultos y no 
reconocen en sus relaciones de pareja la presencia de este grave problema. 
Estamos hablando de golpes, machucones, empujones o patadas. También 
garabatos, humillaciones, insultos, escenas de celos y control. Acciones que 
asusten o desestabilicen; mecanismos de control y amenaza", dijo. 
  
El objetivo de la campaña es prevenir la violencia en las relaciones de parejas 
jóvenes y adolescentes y sensibilizar  a 25 mil jóvenes para que actúen como 
embajadores de esta campaña y, mediante diferentes acciones en terreno, 
promuevan el mensaje de la propuesta. 
  
Lamentablemente, dijo la ministra, que “estas cifras se duplican en relaciones de 
adultos jóvenes entre 20 y 24 años,  alcanzando un 19% la violencia psicológica y 
un 10,4% la física. Este es el principal argumento de intervenir con jóvenes y 
facilitar el cambio de conducta que necesitamos como sociedad”.  
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