
 

 

 

PROGRAMA DE SEXUALIDAD 

DEL  

COLEGIO INSTITUTO PRESIDENTE ERRÁZURIZ 

 

 

El siguiente programa, es un documento formativo para educar en Afectividad y Sexualidad a los(as) estudiantes de pre kínder a cuarto medio del Colegio Instituto Presidente Errázuriz, 

dando cumplimiento al mandato de educación integral dispuesta por la ley 20.418 del Ministerio de Salud. 

 

Para el logro de lo anterior, este programa contiene sesiones con profundizaciones temáticas de acuerdo al nivel educacional. Estas sesiones se enmarcan en una visión trascendente 

del ser humano, cuentan con material de apoyo al docente y para los y las apoderados/as. 

 

Este programa, elaborado con aportes de distintos estamentos, es implementado de Pre Kínder a Cuarto  Medio en la asignatura de Orientación o Consejo de Curso. 

 



PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Nivel : NT1 NT2 Asignatura : Orientación  

Tiempo de Aplicación Aproximado: 8 horas pedagógicas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 
Objetivo General: Identificar las características y alcances de la propia identidad sexual y aprender a expresar su mundo afectivo. 
 
Objetivos Específicos:  
Identificar el propio cuerpo y el de los demás.  
Conocer el origen de la vida, distinguiendo el proceso de reproducción humana. 

Unidades de Aprendizaje: 
 

PREKINDER 
Nuestro cuerpo puede percibir los regalos de Dios. 
Me quiero y cuido mi cuerpo. Conductas de autocuidado. 
Mi cuerpo y mis partes privadas. 

KINDER 
Mi cuerpo también tiene partes internas que no percibimos.  
Hombres y mujeres tienen diferencias, entre ellas las físicas.  
Hay lugares íntimos y privados. 

Sugerencias Interdisciplinarias: Formación personal y social.  

 

  



Nivel : 1º BASICO  2º BASICO   3ºBASICO    4º BÁSICO  Asignatura : Orientación  

Tiempo de Aplicación Aproximado: 8 horas pedagógicas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Objetivo General: Identificar las características y alcances de la propia identidad sexual y aprender a expresar su mundo afectivo.  

Objetivos Específicos: 

PRIMERO BÁSICO 
Identificar el propio cuerpo y el de los demás. 
Conocer el origen de la vida, distinguiendo el proceso de reproducción humana. 

SEGUNDO BÁSICO 
TERCERO BÁSICO 
CUARTO BÁSICO 

Reconocer su identidad y cómo se manifiesta en distintos contextos. 

Unidades de Aprendizaje: 

1º BASICO    
Cómo se forman los(as) nuevos(as) bebés. El origen, formación y nacimiento de 
los(as) nuevos(as) bebés. 
Todos tenemos y necesitamos situación de privacidad. 

2º BÁSICO 
Desarrollo de la afectividad y sexualidad en la familia. 
Los afectos dentro de la familia. 
El autocuidado, existen caricias buenas y malas, que nos causan placer y displacer. 

3º BÁSICO   

Desarrollo de la afectividad y sexualidad a través de la identidad. 
 Mi identidad, ser niño o niña. 
El autocuidado, existen regalos buenos y malas, que pueden ser muestras de 
cariño o un soborno. 

 4º BÁSICO 
Qué es la afectividad, la sexualidad y el ciclo vital. 
Desarrollo de la afectividad y sexualidad en el colegio. 
El autocuidado. El derecho a decir no y oponerse a acciones de desagrado. 

Sugerencias Interdisciplinarias: Religión, Educación Física 

 

  



Nivel : 5º BASICO  6º BASICO  7º BÁSICO Asignatura : Orientación  

Tiempo de Aplicación Aproximado: 8 horas pedagógicas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Objetivo General: identificar las características y alcances de la propia identidad sexual y aprender a expresar su mundo afectivo. 
 
Objetivos Específicos:  
Identificar y reconocer los cambios físicos, emocionales y psicológicos que se dan en las personas desde la niñez hasta la vida adulta. 

Unidades de Aprendizaje: 
 

QUINTO BÁSICO 

Desarrollo de la niñez a la adultez. 
Cambios psicológicos y físicos en la pubertad. 
El Acoso. 
El autocuidado, existen secretos buenos y otros que pueden conllevar situaciones 
de riesgos. 

SEXTO BÁSICO 
Cambios y reconocimiento de las emociones y sentimientos en la pubertad. Cómo 
prepararnos para tomar buenas decisiones.  
El autocuidado y el riesgo en el internet. El sexting, sextorsión y grooming. 

SEPTIMO BÁSICO 
La identidad adolescente. Sus características. 
Las situaciones de presión del grupo y como las enfrentamos. 
Mitos que existen relacionados con la sexualidad. 

Sugerencias Interdisciplinarias: Religión, Ciencias Naturales y Ed. Física  
 

  



Nivel :  8º BASICO  1º MEDIO  2º MEDIO  3º MEDIO  4º MEDIO Asignatura : Orientación  

Tiempo de Aplicación Aproximado: 8 horas pedagógicas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Objetivo General: Integrar la Afectividad y Sexualidad en el amor, a partir de las experiencias afectivas heterosexuales y de moratoria previa al compromiso pleno y 
definitivo.   

Objetivo Específico: 

OCTAVO BÁSICO 
PRIMERO MEDIO 
SEGUNDO MEDIO 
TERCERO MEDIO 
CUARTO MEDIO 

Reflexionar sobre las vivencias afectivas entre las personas, considerando temas 
como; amistad, amor, compromiso, paternidad, maternidad y proyecto de vida. 

Unidades de Aprendizaje: 

OCTAVO BÁSICO 

Las identidades y formas de ser de los hombres y las mujeres. 
Los estereotipos. El machismo y el hembrismo.  
La amistad. El afecto en la primera forma de amar. 

PRIMERO MEDIO 
Los valores y las relaciones de pareja. 
El cómo decir NO a un rápido avance en la intimidad. Situaciones de presión.  
Los conflictos amorosos. 

SEGUNDO MEDIO 
Violencia intrafamiliar. 
Violencia en el pololeo. 
La no discriminación a la identidad sexual. 

TERCERO MEDIO 
CUARTO MEDIO 

El amor. Ser pareja en un marco valórico. Embarazo adolescente y Proyecto de 
vida. Paternidad responsable. 

Sugerencias Interdisciplinarias: Religión, Biología, Filosofía y Ed. Física 
 


