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                                                        INTRODUCCIÓN  

Desde el origen mismo de nuestro sistema educativo, el propósito que ha guiado la 

educación ha sido el desarrollo integral del ser humano. Ello nos señala que la escuela 

y el trabajo del profesor además de contribuir al desarrollo sistemático de las 

habilidades intelectuales y a la adquisición de conocimientos básicos, deben contribuir 

a la formación de actitudes y valores fundamentales que permitan a los individuos 

desarrollar plenamente sus potencialidades, integrarse a la sociedad y participar en su 

mejoramiento. Una de las orientaciones centrales de este proceso de reforma ha sido 

la atención de campos que, por diversas circunstancias, no habían sido abordados de 

manera suficiente en el trabajo educativo cotidiano; entre éstos, se halla la educación 

sexual de niños y jóvenes. 

Aunque es un hecho reconocido que la sexualidad se manifiesta de diversas formas en 

todas las relaciones humanas, durante mucho tiempo el conocimiento y la reflexión 

sobre esta dimensión de la vida se mantuvo al margen de la acción educativa 

sistemática y, en el mejor de los casos, se limitó a la transmisión de información sobre 

aspectos anatómicos y fisiológicos, soslayando sus dimensiones afectiva y ética. Sin 

embargo, el hecho de que la educación sexual no haya formado parte del contenido 

educativo explícito en la escuela no quiere decir que las niñas y los niños y, más aún, 

los adolescentes carezcan de información y dejen de reflexionar sobre su propia 

sexualidad. A través de los medios de comunicación, de los grupos de pares, de la 

observación del mundo adulto, niños y jóvenes se forman una visión acerca de la 

relación con personas de sexo distinto del suyo, saben qué conductas y actitudes son 

aceptadas y cuáles no, y en fin, se forman concepciones acerca de la sexualidad y 

asumen determinados valores como propios, no siempre coincidentes con los principios 

de respeto a la dignidad humana, a la igualdad entre los sexos y a la búsqueda de una 

sociedad más justa. Ésta es una necesidad que requiere de atención urgente en 

nuestro país, porque, además, la ausencia o debilidad de nuestra respuesta es uno de 

los factores que influyen en el aumento de problemas como el embarazo precoz o no 

deseado, la difusión de enfermedades de transmisión sexual y, en general, en las 

dificultades que muchas personas enfrentan para desarrollarse plenamente y para vivir 

su sexualidad de manera libre y responsable. 



 
 

Sobre esa realidad y esas necesidades, es que resulta imprescindible en nuestro 

Colegio, la implementación de un programa de educación sexual adecuado desde 

temprana edad que contribuya a que niños y niñas se desarrollen en forma más 

equilibrada, sean capaces de comprender los cambios que experimentan en su propio 

cuerpo, en sus estados de ánimo y la manera de relacionarse con los demás. De este 

modo, creemos, dispondrán de mejores herramientas para tomar decisiones que les 

ayuden a vivir su sexualidad y evitar situaciones riesgosas para su salud física o 

mental, así como para la de sus amigos, compañeros, familia y la comunidad escolar 

completa. 

                                                   2.-  VISION DE LA SEXUALIDAD  

 A fin de ofrecer un marco que justifique el enfoque de cuanto nos ocupa, es importante  

considerar el concepto de “educación sexual” que orientará nuestro trabajo. Ella, 

naturalmente está íntimamente relacionada con la visión que se tenga del ser humano.  

De hecho, con frecuencia, en la cultura actual, dado el contexto ideológico, científico, 

racionalista y relativista en el cual nos movemos, las tesis sobre este aspecto son 

formuladas desde la “investigación”: biológica, médica, psicológica sociológica y 

cultural, predominando la teoría de género según la cual, no existe naturaleza humana 

sexuada, es decir: el ser humano no es objeto de ninguna definición que lo delimite y 

menos  un “deber ser”, pues es tan plástico, tan modificable por su entorno cultural que 

es más un producto de éste.   

En consecuencia hay que distinguir, afirman varios autores de esta teoría, entre sexo y 

género. El Sexo se refiere únicamente al dato físico y género a todos los elementos 

culturales que determinan el    comportamiento de una persona como hombre o como 

mujer en una época y en una sociedad determinada. Por tanto, no hay en la naturaleza 

humana, ni en la biología, algo que establezca lo que es ser hombre o ser mujer, todo 

es un producto cultural. Cada individuo está en la posibilidad incluso de elegir con cuál 

género se identifica más, con cual orientación sexual se siente más a gusto: hombre, 

mujer, homosexual, lesbiana, bisexual etc.   

Como no existe un “deber ser”, pues no hay naturaleza humana en qué basarse, una 

visión del hombre desde su ser  “persona”, entonces la única guía para juzgar qué se 

puede hacer y qué no en materia sexual, es por una parte el principio del placer: “lo que 

te agrade hazlo, lo que te desagrade no lo hagas”, el principio de la salud: “lo que sea 

saludable corporal o psicológicamente y que no te dañe hazlo, lo que te dañe no lo 

hagas”; el principio del consenso: “si tu “pareja” está de acuerdo hazlo, si no está de 

acuerdo no lo hagas”; el principio del respeto a la integridad del otro: “si dañas a tu 

pareja no lo hagas”; el principio sociológico:  si es una práctica estadísticamente 

generalizada, es algo “normal” y se puede hacer. La razón de ser de la “educación 

sexual” en esta visión, es lograr que la persona sea capaz de disfrutar plena y 

libremente su sexualidad evitando todo lo que pueda ser un obstáculo para ello, 

normas morales, mitos  y prejuicios; embarazos no deseados; enfermedades de 

transmisión sexual; abuso sexual; frustración o insatisfacción sexual. Para este enfoque 



 
 

son válidas muchas prácticas sexuales que no son admitidas desde criterios éticos y 

religiosos. Mucho depende del gusto de la persona y se sustenta en que en otras 

épocas y en otras culturas, estas prácticas eran aceptadas por la sociedad como 

normales.   

La “educación sexual” se dice, según estas teorías, es necesaria para evitar embarazos 

no deseados, embarazos de adolescentes, la difusión de enfermedades de transmisión 

sexual, el sida y los abortos. Se argumenta que esto sucede por falta de información de 

los jóvenes y que la solución está en dárselas, eliminando  mitos y prejuicios y 

orientando acerca del uso del condón, de los anticonceptivos físicos o farmacéuticos, 

etc.   

En consonancia con la visión de hombre que hemos presentado anteriormente, 

nosotros consideramos la sexualidad, como algo que caracteriza a todo el ser humano 

desde el instante de su concepción. En el momento que comienza la primera célula, el 

cigoto, para nosotros, este ya tiene un código genético que lo identifica como hombre o 

como mujer si es XY o XX, y como persona. Esta realidad implica todo el desarrollo 

físico psíquico y racional; por consiguiente, también cualquier acto de la persona. Se 

hable, se camine, se piense, todo se hace, como hombre o como mujer.    

La consideramos, además, como una fuerza de amor que impulsa el ser humano al don 

de sí, a la apertura a su compañero y es abierto a ella con todo su ser de persona. Sólo 

que debe conquistarse a sí mismo para hacerse don. En esta construcción personal 

hay que tener en cuenta todos los elementos: biológicos, psicológicos, sociales, 

racionales y espirituales en orden para conseguir una entrega total. Sólo así, la 

sexualidad será enriquecedora y gratificante porque implica el encontrarse para darse y 

no el buscarse a sí mismo por placer egoísta y menos para poseer al otro.    

Educar sexualmente es pues: “educar  para el amor”,  educar para la entrega de sí, en 

la capacidad de dirigir el instinto sexual hacia el amor y encuadrarlo en el desarrollo de 

toda la persona. El punto de partida y el punto de llegada de esta concepción es: la 

clara visión de lo que es el ser humano como persona, su origen y destino 

trascendente, su valor y dignidad.   

 La  educación sexual por lo tanto, va más allá de la estrecha y reductiva idea de tratar 

temas tales como los genitales, la relación física, métodos anticonceptivos, entre otros. 

Se necesita de una visión holística para que las y los estudiantes se formen en criterios 

armónicos, reales y responsables frente a los desafíos de la sexualidad y los riesgos de 

una desorientada concepción del amor.   

       Ahora bien, los niños, niñas y adolescentes en la construcción de su propia 

identidad, van formulándose preguntas que son fundamentales para las decisiones que 

ellas tomen en el futuro, de ahí la necesidad de que el colegio, más que desarrollar una 

tarea exigida por el gobierno, ofrezca a sus estudiantes herramientas para que 

descubran la verdad de la vida y el amor y realicen su existencia en función de ellos en 

compañía de su familia.  Teniendo presente los conceptos anteriormente descritos, 



 
 

consideramos que las herramientas a ofrecer deben estar orientadas por los siguientes 

principios pedagógicos:   

  

2.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS   

LA PERSONALIZACIÓN: Al considerar al ser humano como un ser trascendente, 

dotado de razón y libertad, con posibilidades de opción y de amor, como expresión de 

donación personal, no puede tratársele como quien pertenece a otro. Es él quien a 

través de un proyecto de vida, se entrega libremente, y  es capaz de comprometerse, 

de darse a sí mismo. Su naturaleza y dignidad no pueden ser utilizada como una cosa, 

sino tratadas con  respeto y amor  

De otro lado, al constatar que vive su existencia como hombre o mujer: distintos en su 

naturaleza, pero complementarios, e iguales en dignidad, y considerando la existencia 

del bien y el mal moral, es necesario reconocer que la educación sexual debe ser un 

proceso complejo de personalización, que privilegie cuatro elementos fundamentales a 

saber:   

-LIBERTAD 

 -ATUTONOMÍA 

 -RESPONSABILIDAD 

 - ÉTICA 

 Favorecerlos a través de la educación para el amor, es propiciar en la persona el 

hacerse dueña de sí misma, reconociendo su identidad, su autoestima, potenciando su 

capacidad para tomar decisiones, sabiendo elegí, y a la vez, aprendiendo a acometer 

empresas arduas, pero nobles, aunque comporten esfuerzo y sacrificio. A soportar la 

frustración y a superar dificultades, para el logro de metas que valgan la pena, a 

practicar el bien aunque cueste. A evitar el mal, que aparece a veces como más 

placentero  para asumir  actitudes y orientar las propias energías,  siendo dueño de sí 

mismo. Sólo así, el ser humano, será capaz de entregarse a los demás, en la familia, 

en la comunidad, en la amistad, en la fidelidad, sea cual sea su orientación sexual. 

No puede, por lo tanto, la educación sexual, contentarse con informar, buscará 

primordialmente formar el carácter y la personalidad, potenciando la autoestima, el 

autocuidado, la libre decisión, la identidad, confianza. Es verdad que todo ello se viene 

ya desarrollando, desde el vientre. Sin embargo, nuestro establecimiento entregará las 

herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen una sana educación 

sexual basada en el amor.  

 

                                              



 
 

3. VISIONES  INSTITUCIONALES. 

 

3.1 Educación en Equidad de Género. 

Para poder comprender, la visión  del   Colegio  frente  al  género, es importante definir 

algunos conceptos: 

¿Qué entenderemos  como colegio por Género? 

Entenderemos   por género, la construcción social y cultural según la cual se asigna a 

las personas determinados papeles, ocupaciones, expectativas, comportamientos y 

valores por el hecho de haber nacido mujeres u hombres, determinado también por la 

época e historia en la que nos encontremos. Es importante entender entonces, la 

diferencia entre sexo y género.  

A grandes  rasgos, el sexo engloba todo lo biológico, los rasgos genéticos que definen 

a la  persona como hombre o mujer, por ende, lo innato e inmutable, mientras que el 

género abarca lo cultural, lo aprendido socialmente y lo variable. Bajo este supuesto, 

no es posible hablar de una noción única y universal de las características que definen 

lo que es femenino o masculino, es decir, lo que es comportarse como mujer u hombre. 

¿Qué entenderemos por Equidad de género? 

De acuerdo con el FIDA (International Fund for Agricultural Development IFAD)por 

equidad de género se entiende el trato imparcial de mujeres y hombres, según sus 

necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado pero 

que se considera equivalente por lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las 

obligaciones y las posibilidades . También puede explicarse como la capacidad de ser 

equitativo, justo y correcto tanto  con mujeres como con hombres. Por lo tanto, ésta se 

refiere  a la justicia en ofrecer el acceso y el  control  de recursos a mujeres y hombres 

por parte del Estado. 

¿Qué dice el Marco de la Buena Enseñanza en torno a este tema? 

El Marco de la Buena Enseñanza (MBE) establece cuatro dominios en los que se 

espera que la/el docente se desempeñe profesionalmente. Cada dominio se especifica 

en criterios y cada criterio en una serie de descriptores que indican las conductas 

adecuadas para cada dominio. 

Los dominios son los siguientes: 

Dominio A: Preparación para la enseñanza. 

Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Dominio C: Enseñanza para el aprendizaje de todos/as los/as estudiantes.  

Dominio D: Responsabilidades profesionales. 



 
 

Análisis del dominio B: 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Se refiere al ambiente y clima que genera el/la docente, donde las expectativas 

respecto de sus alumnas/os son centrales. Destaca el carácter de las interacciones que 

ocurren en el aula y enfatiza que el clima que favorece el aprendizaje es uno de 

confianza, aceptación, equidad y respeto entre las personas. Así mismo, se establece 

que se espera del/la docente la creación de un ambiente estimulante y un profundo 

compromiso con los aprendizajes y el desarrollo de sus estudiantes. Es en este 

dominio donde se explicita como conducta esperada del/la profesor/a una educación en 

equidad dentro de un clima de respeto por la diferencia en que se especifica el género.    

En relación con las expectativas que tienen las/os docentes de sus alumnos/as, se 

sabe que ellas inciden positivamente en sus aprendizajes.  Por ende, el   Colegio  

promueve en sus profesores las altas expectativas frente  a  estudiantes hombres y 

mujeres sin distinción. 

 

¿Cuál es la visión de nuestro Colegio frente a la Educación en Equidad de 

Género? 

Nuestro Colegio San Francisco, promueve a través de su práctica docente y acciones 

institucionales una educación equitativa para el desarrollo integral de todos sus 

estudiantes. Hombres, mujeres y estudiantes con  gran  potencial  y en  igualdad de 

derechos y deberes. Nuestro rol educativo fundamental en torno a este tema es brindar 

las  mismas  oportunidades de Educación de calidad tanto  para hombres, como 

mujeres (Educar en equidad  de género) y aprovechar al máximo  sus potencialidades 

sin diferenciación de género, entregando las herramientas, para que cada cual pueda 

optar libre y responsablemente qué camino de vida deseará construir. Como Colegio, 

reconocemos la existencia de estereotipos de género  que se han desarrollado en 

nuestra sociedad y a lo largo de la historia, y que han estado existentes en la 

educación formal. 

Las características de estereotipo de género que se pueden identificar las presentamos 

en el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Estas características opuestas, a pesar de que se han ido relativizando con el tiempo 

en nuestra sociedad, de alguna manera guían el repertorio conductual aceptado por la 

sociedad para hombres y mujeres. Lo que nos compete  como Colegio, es 

pronunciarnos frente a nuestra visión del potencial que tienen nuestros estudiantes, 

tanto hombres como mujeres, para enfrentar distintos aspectos  de la vida. Estas 

visiones encausan nuestra labor educativa hacia una educación en equidad de género. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 VISIÓN DEL COLEGIO FRENTE AL POTENCIAL 
DE SUS ESTUDIANTES 

Estabilidad emocional  Las diferencias individuales, del entorno familiar y social, 
son finalmente las que desarrollan en el ser humano, tanto 
en el hombre como en la mujer, un repertorio de 
respuestas ya sea, de resiliencia o de vulnerabilidad 
cuando éste se ve enfrentado a situaciones de estrés o de 
adversidad. Por lo tanto, estas respuestas son variadas, 
como seres humanos, y no dependen del género. 
 

Capacidades intelectuales El ser humano posee un potencial intelectual sin límite, y 
es capaz de elaborar y conducir su pensamiento por 
distintas vías (Razón, creatividad e intuición). 
Las capacidades intelectuales de orden superior, pueden 
ser desarrolladas y fortalecidas en hombres y mujeres. 
El Colegio San Francisco  cree no sólo en la habilidad, 
sino en el esfuerzo como motor fundamental para la 
creación de nuevas habilidades y capacidades 
Intelectuales, y orienta el rol del profesor/a como promotor 
del desarrollo de éstas sin distinción de género. 

Niveles de actividad El que un hombre o mujer se desenvuelva de manera 
activa o pasiva, dependerá no sólo de sus características 
personales, sino, sobre todo de los modelos de actuar 
significativos que estén a su alrededor, especialmente sus 
modelos de infancia y de quienes participan de la 
socialización de género ( La socialización de género se 
refiere a la adquisición de identidad de género que 
comienza desde el nacimiento). 

Agresividad Como Colegio, reconocemos la agresividad como una 
característica de respuesta inherente al ser humano, sin 
distinción de género. Sabemos que tanto hombres y 
mujeres sentimos compulsiones amables y destructivas 
durante toda la vida. Sin embargo, a lo largo de nuestra 
vida, vamos aprendiendo a responder de manera diversa 
ante distintos estímulos del entorno (Tranquilo/a, 
Combativo/a, luchador/a, competitivo/a/ Manipulador/a, 
astuto/a, Violento/a etc.), por lo cual nuestras propias 
diferencias individuales, nuestros modelos de actuar del 
entorno familiar, social e incluso escolar, van modelando 
nuestras respuestas, las cuales son perfectibles si se 
adquiere conciencia y deseo de ello. 
Como Colegio trabajamos en esto día a día, fomentando 
la 
sana convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad. 

Autoestima El Colegio tiene la convicción que tanto hombres como 
Mujeres, son seres potencialmente autónomos, sin 
diferenciación de género. Promueve y potencia la 



 
 

autonomía desde pre kínder, y la considera una 
herramienta clave en el proceso educativo, proceso que 
finalmente busca como principal objetivo la 
independencia del individuo para la construcción de su 
propio camino. 
Cree en el ser humano, tanto hombres como mujeres, 
como ser para sí y para otros, cuyo proyecto de vida se 
construye en la conciliación de las necesidades 
individuales y de la sociedad 

Sexualidad La sexualidad se construye en hombres y mujeres durante 
toda la existencia. Ambos poseen el derecho de 
manifestar y comunicar libremente su sexo, sentir placer 
y/o amor y vivir integralmente su sexualidad, pero 
también tienen el deber de responsabilizarse frente a su 
actuar sexual. 
Es por esto que para nuestra institución la educación 
sexual integral es un derecho fundamental de nuestros 
estudiantes, y por lo tanto un deber para nosotros como 
Colegio, como familia y como sociedad. 

 

Respeto por la Diversidad en cuanto a Orientación Sexual 

Para poder responder a esto, es necesario definir primero qué entiende el Colegio por 

Orientación Sexual: 

El Colegio entiende la orientación sexual como un proceso que vive cada persona, y 
consiste en la atracción emocional, intelectual, física y sexual que una persona siente 
por otra. La orientación sexual es el resultado de un proceso en el que pueden 
intervenir múltiples factores, como el componente biológico, el género, la familia, la 
cultura, la personalidad, etc. y se desarrolla a lo largo de toda la vida de la persona, es 
decir, las personas se dan cuenta en diferentes momentos de sus vidas si son 
heterosexuales, homosexuales o bisexuales. 

El Colegio se basa en el respeto como principio y valor fundamental que guía su acción 
pedagógica en cualquier ámbito. Acepta y respeta por lo tanto la Orientación Sexual 
que tengan las personas como proceso personal válido de cada cual. En coherencia 
con esto y con nuestra labor educativa, fomenta, promueve y trabaja por que entre 
todos los miembros de su comunidad se logre la sana convivencia y respeto a la 
diversidad de toda índole, cultural, étnica, económica, sexual, etc, previniendo y 
reprobando cualquier acción discriminatoria. 

 

 

 

 

 



 
 

Sexualidad Infantil y su Desarrollo. 

Por lo general el adulto suele ser el único punto de referencia, y pasamos por alto que 

la infancia tiene características propias imposibles de comparar. Cuántas veces hemos 

escuchado que los problemas de los niños/as no se comparan con los problemas de 

los adultos, sin embargo, los conflictos y vivencias de nuestros estudiantes son tan 

válidas como la de los adultos. 

Esta idea es reforzada cuando se considera la reproducción como única función de la 

sexualidad, entonces quién no puede reproducir –niños y ancianos- no tendrían 

realmente derecho a vivir plenamente su sexualidad. Hemos comprendido al inicio del 

programa, que la sexualidad se construye a lo largo de toda la existencia. Si bien, la 

sexualidad es diferente a la de los adultos, no podemos decir que los niños/as “no 

tienen sexualidad”. 

No hay duda entonces que los niños/as van construyendo y viven su sexualidad acorde 

a su etapa madurativa, socialmente están inmersos en un contexto familiar y social que 

va determinando y mostrando valores y creencias, además desde el punto de vista 

fisiológico, el cuerpo de los niños/as tiene la capacidad de sentir placer, el pene y el 

clítoris están suficientemente formados, inervados por fibras nerviosas y reciben riego 

sanguíneo como para que desde los primeros meses de vida sea posible que un niño/a 

sienta placer cuando se estimulan dichas zonas, y no podemos olvidar el hecho que un 

bebé aprenda a succionar su dedo o chupete para sentir placer por vía oral a través de 

las mucosas. Sin embargo, no se trata de una acción erotizada y de placer sexual que 

pudiera manifestar y sentir un adulto (recordemos que el ámbito del placer, no sólo 

pertenece al componente biológico de la sexualidad sino también al psicológico). 

 

La autoestimulación y juegos sexuales en la infancia. 

 

No hay ninguna duda para nosotros como Colegio que a veces los niños y niñas se 

auto estimulan buscando claramente el placer.     

En cuanto a la autoestimulación, es importante que los adultos involucrados en el 

proceso educativo de los estudiantes del Colegio San Francisco sepan lo siguiente: 

1. La autoestimulación no es una conducta antinatural, sino natural y relativamente 

frecuente en la infancia y adolescencia. 

2. La autoestimulación normalmente no tiende a convertirse en un hábito que 

obstaculice las relaciones sexuales con otras personas. 

3. La autoestimulación no es adecuada en unas edades e inadecuadas en otras, en 

todas las edades puede ser una conducta natural y adecuada. 



 
 

4. Únicamente si se practica en público, produce daño físico, y esto se debe a una 

causa médica como la picazón por infección, es compulsiva, de tal forma, que el sujeto 

ha perdido el control y no puede evitar auto estimularse o es una respuesta ante otros 

problemas psicológicos o sociales, debe ser considerada y evaluada más 

detalladamente y recurrir a los especialistas pertinentes. 

5. La autoestimulación infantil es casi siempre una conducta que permite a los niños 

explorar su cuerpo, conocerse a sí mismos, obtener placer y relajarse, sin que, en 

principio, tenga contraindicación alguna. 

 

 

¿Cómo aborda el Colegio conductas sexuales en la primera infancia (4 a 6 años) 

que pudieran darse durante el transcurso de la jornada (Autoestimulación, 

mostrar genitales a otros compañeros, querer ver el cuerpo de su compañero/a, 

juegos papá-mamá, entre otras? 

 

Los niños/as no sólo hacen preguntas, y tienen sus propias teorías, sino que expresan 

su sexualidad en juegos y conductas sexuales de muy diferente tipo. La interpretación 

de estas conductas y juegos no siempre es fácil, porque se refieren a conductas que 

para los niños/as pueden tener diferente significado que para nosotros. 

En líneas generales, podemos decir que muchas de las conductas y juegos sexuales 

de los niños tienen su origen en la curiosidad (conductas y juegos de exploración) y la 

imitación de las conductas adultas (juegos de imitación de roles adultos, por ejemplo). 

El Colegio aborda estas conductas de manera integral y con naturalidad. Se evita la 

reacción con connotación negativa y erotizada frente a la conducta de parte del adulto 

a cargo. Se les pregunta a los/as niños/as qué estaban haciendo, ya que muchas veces 

la respuesta y visión de los/as niños/as puede ser más simple de la que nosotros 

estamos imaginando. Seguidamente se orienta la conducta hacia el ámbito de lo 

privado y de autocuidado y respeto por el propio cuerpo y el de los demás. Finalmente, 

se entrevista al apoderado para trabajar en cooperación familia - colegio acciones que 

beneficien la educación sexual y afectiva de su hijo/a. 

Cuando alguna de las conductas involucre el no cumplimiento de las normas para la 

sana convivencia escolar, el Colegio, además de llevar a cabo el procedimiento recién 

escrito, podría tomar medidas disciplinarias dependiendo del caso, al igual que lo hace 

con otras conductas que atentan con la armonía del ambiente escolar positivo que 

promueve, lo cual está en coherencia con el rol educativo y preventivo que le compete. 

Cuando alguna conducta o juego sexual, se da entre estudiantes que tengan 2 o más 

años de diferencia, el Colegio tiene la obligación de intervenir, para investigar y 

descartar la relación que esta conducta pudiera tener con algún tipo de abuso o delito 



 
 

sexual que pudiera estar afectando a alguno de los niños/as, considerando en primera 

instancia a ambos como posibles víctimas. 

 

¿Cómo abordamos como Colegio las preguntas de los estudiantes? 

Los estudiantes tienen enorme curiosidad por numerosas cuestiones sexuales. Los/las 

niños/as en los primeros años hacen preguntas con plena espontaneidad; pero pronto, 

en algunos casos, aprenden que estas preguntas no les gustan a los adultos y dejan de 

buscar informaciones en ellos. A partir de entonces los compañeros y otros medios 

como los amigos, la televisión y las revistas pasan a ser sus fuentes de información. 

Como colegio consideramos fundamental contestar a todas las preguntas en el 

momento que las hacen los estudiantes, con naturalidad (como se hace con otras 

preguntas) y con veracidad (dándole una respuesta que pueda entender, de manera 

clara y precisa). En varias de ellas, sugeriremos al estudiante preguntar o profundizar 

con la familia, específicamente sus padres, ya que muchas preguntas tendrán 

respuesta dependiendo del credo y principios que establece cada familia. 

Los adultos no debemos preocuparnos por  decir demasiado o por no hacerlo con 

informaciones técnicamente perfectas. Lo más importante es la actitud que tengamos 

ante las preguntas de nuestros estudiantes. Todos los adultos sabemos de estas cosas 

mucho más que de otros conocimientos de los cuales, sin embargo, hablamos con 

plena libertad. No hay que limitar la información, sino explicarle de forma sencilla la 

verdad, como procuramos hacer con las demás cosas de la vida. 

Si los adultos a cargo de la educación sexual de nuestros estudiantes, respondemos 

sus preguntas, éstos tendrán confianza en nosotros y seguirán pidiéndonos ayuda. 

Por último, los padres y profesores no debemos adoptar una actitud inquisitiva sobre 

los intereses y conductas sexuales de los/las niños/as o adolescentes, queriendo que 

éstos nos cuenten cosas constantemente. Basta con crear un clima de confianza y 

respetar los silencios, si los hay, y complicidades que los/las niños/as o adolescentes 

puedan tener con otros compañeros/as. 

 

 Rol de los padres en la Educación Sexual de sus hijos/as. 

El Colegio considera a los padres y la familia, como los principales educadores de 

sus hijos/as en Educación Sexual. 

Compartimos algunas responsabilidades y roles de los padres en este proceso: 

• Mantener una comunicación abierta con los hijos/as. Ser padres confiables, 

estando dispuestos y deseosos de contestar cualquier duda que ellos puedan 

tener. Se han realizado numerosos estudios que demuestran que los niños que 

reciben información sexual de parte de sus padres suelen retrasar el comienzo 



 
 

de su actividad sexual y evitar comportamientos de riesgo en comparación con 

aquellos cuyos padres nunca se ocuparon de ofrecerles tal educación.  

 

• Generar un clima familiar de confianza, donde el/la niño/as desde pequeño/a 

o ya adolescente sea capaz de preguntar y hablar sobre diversos temas. Es 

importante para los padres estar pendientes de las oportunidades que se 

presentan para hablar de sexualidad con sus hijos/as. Esto permite que los/las 

hijos/as sientan que hablar de sexo es algo normal dentro de la vida familiar y 

no un tema tabú, diferente y extraño. 

 

 

• Responder con naturalidad, de forma espontánea y precisa las preguntas de 

sus hijos/as. Se sugiere, que, en caso de no poder responder por distintos 

motivos, explicarle al hijo/a que se informarán mejor; o que, por ejemplo, les 

incomoda la pregunta porque no están acostumbrados a hablar de sexualidad, 

pero que le responderán de todas maneras; o que necesitan conversar con la 

madre o padre la mejor respuesta para dar, etc. Lo importante es mantener una 

actitud tranquila y natural frente a estos temas, para que su hijo/a siga confiando 

en ustedes como fuente de información valiosa. 

 

• Explicitar a los hijos/as las redes de apoyo en el ambiente familiar y social con 

las que cuenta en caso de peligro o problema. 

 

 

• Compartir y comunicar sus propios valores, normas y creencias y actuar en 

coherencia con ellos. Los hijos/as necesitan conocer las creencias, los 

sentimientos y las actitudes de sus padres en relación con la sexualidad. 

También es importante que expliquen el porqué de sus creencias. Nadie más 

que los padres pueden transmitir los valores intrínsecos a una gran 

diversidad de temas relacionados (orientación de género, imagen corporal, 

aborto, iniciación sexual, amor, sexo casual, matrimonio, abstinencia, etc.). Es 

importante que, para esto, tengan claridad respecto de lo que realmente quieren 

trasmitir y ponerse de acuerdo ambos padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEMÁTICAS BÁSICAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVELES DE 

ESCOLARIDAD. 

Los objetivos presentados a continuación, serán trabajados por profesor/a jefe y/o 

específicamente en sesiones de Orientación e instancias de charlas por Orientadora y 

por profesores de Ciencias en los cursos que corresponden según el programa 

establecido por el MINEDUC. Se entregarán lineamientos y criterios unificados para las 

temáticas a resolver desde los niveles Pre Kínder a IV Medio. 

 

 

                                                      OBJETIVOS 

Contribuir al desarrollo integral de la sexualidad de los alumnos y alumnas que integran 

la comunidad educativa del Colegio San Francisco a través del desarrollo y 

afianzamiento de los procesos de autoestima, convivencia y salud. En ese sentido, se 

espera que los conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con la 

vivencia de la sexualidad, se asuman de forma más auténtica, creativa, responsable y 

ética por parte de todos nuestros alumnos y alumnas, padres y apoderados, profesores 

y comunidad escolar completa. Del mismo modo, se intenta propiciar en los alumnos de 

nuestro Colegio una formación transversal en lo valórico y actitudinal, 

fundamentalmente en lo relacionado con la Educación para la Afectividad y la 

Sexualidad con el fin de que adquieran un mayor y mejor sentido de valoración de sí y 

de quienes les rodean. 

 

  Objetivos Específicos: 

 • Establecer conocimientos básicos relacionados con la dimensión biológica, 

psicológica y social de la sexualidad que sirvan para tomar decisiones adecuadas y 

constructivas. 

 • Modificar mitos, conceptos o creencias erróneas producto de la construcción social y 

que afectan negativamente la salud sexual. 

 • Desarrollar y también estructurar actitudes positivas frente a la sexualidad, el amor, 

el erotismo, ya que, favorecen la estructuración de valores y principios básicos para la 

vivencia de una sexualidad libre, constructiva y autónoma. 

  • Analizar, confrontar y modificar los estereotipos de género y favorecer la 

estructuración de actitudes y roles de géneros basado en la equidad en la equidad de 

los sexos. 

 • Favorecer la formación de actitudes, valores y prácticas sexuales para una 

paternidad y maternidad responsables.  



 
 

• Desarrollar habilidades básicas (toma de decisiones, solución de problemas, 

asertividad, etc.) para la vivencia de una sexualidad responsable, gratificante, 

constructiva y autónoma. 

 • Promover el desarrollo de una actitud tolerante y respetuosa de la diversidad de las 

ideologías, actitudes, valores, normas y comportamientos relacionados con la vivencia 

de la sexualidad. 

 • Prevenir el desarrollo y la estructuración de problemas relacionados con la salud 

sexual (el abuso sexual, la violencia sexual, los problemas familiares y de pareja, las 

disfunciones sexuales, los abortos, los embarazos indeseados, las infecciones de 

transmisión sexual, el VIH SIDA, etcétera).        

 

 Ejes Temáticos (Establecidos sobre la base del programa de sexualidad y 

afectividad del curso CESI del Doctor Ricardo Capponi: 

 

CICLO DE 
ENSEÑANZA 

EJE OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Pre básica y 
1° ciclo 
básico 

Relaciones de 
Género 
 
 
 
 
Discriminación 
y bullyng 
 
 
 
 
Cuidado 
personal y 
autoestima  

-Fortalecer las capacidades 
para que niños y niñas se 
relacionen como iguales, tanto 
en la escuela  como en la 
familia. 
 
 
-Fortalecer competencias para 
que niños y niñas acepten las 
diferencias de las personas 
desde  diversas perspectivas 
 
 
-Fomentar  acciones 
preventivas del abuso sexual 

Se trabajan las relaciones 
de género al interior de la 
escuela y la familia. 
 
 
 
Se trabaja la 
discriminación por género 
(Ejemplo: tú no puedes 
por ser niña) 
 
 
 
Se comentan situaciones 
de autocuidado y 
prevención. 

3° , 4°, 5°  
básico 

Cambios en la 
pubertad  
 
 
 
 
 
Relaciones de 
Género 
 
 
 

-Fortalecer las capacidades 
para que niños y niñas  
enfrenten las transformaciones 
del cuerpo de modo integral  y 
según su edad. 
 
 
 
--Fortalecer competencias para 
que niños y niñas acepten las 
diferencias de las personas 
desde  diversas perspectivas. 

Se trabajan las 
transformaciones del 
cuerpo de modo integral: 
Cambios, estereotipos y 
autoestima. 
 
 
 
Se trabaja discriminación 
sexual o bullying 
homofóbico, 
Ciberbullying y abuso 



 
 

 
Discriminación 
y bullyng 
 
 
 
 
Cuidado 
personal y 
autoestima  

 
 
-Fortalecer las capacidades 
para que niños y niñas se 
relacionen como iguales, tanto 
en la escuela  como en la 
familia. 
 
 
-Fortalecer competencias para 
que niños y niñas acepten las 
diferencias de las personas 
desde  diversas perspectivas. 
 
 
-Fomentar  acciones 
preventivas del abuso sexual. 

sexual. 
 
 
 
Se trabajan las relaciones 
de género al interior de la 
escuela y la familia. 
 
 
 
Se trabaja la 
discriminación por 
género(Ejemplo:  tú no 
puedes por ser niña) 
 
 
 
Se comentan situaciones 
de autocuidado y 
prevención. 

 6° básico a  
IV medio 

Cambios en la 
pubertad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciación 
sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violencia en el 
pololeo 
 
 
 
 
 

-Fortalecer las capacidades 
para que niños y niñas 
enfrenten las transformaciones 
del cuerpo de modo integral  y 
según su edad. 
 
 
--Fortalecer competencias para 
que niños y niñas acepten las 
diferencias de las personas 
desde  diversas perspectivas. 
 
Fortalecer las capacidades para 
que las y los jóvenes decidan 
sobre su inicio de vida sexual 
con responsabilidad e 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fortalecer las capacidades de 
los y las jóvenes para reconocer 
la violencia en el contexto del 

Se trabajan las 
transformaciones del 
cuerpo de modo integral: 
Cambios, estereotipos y 
autoestima. 
 
 
Se trabaja  discriminación 
sexual o bullyng 
homofóbico, 
Ciberbullyng y abuso 
sexual. 
 
 
Se aborda el tema de 
autocuidado,  fomentar 
temáticas que aborden el 
fortalecimiento de la 
autoestima  y que la 
planeación de iniciación 
sea en un contexto de 
acuerdo. 
Se aborda el tema de las 
enfermedades de 
transmisión sexual y VIH  
SIDA. Embarazo y 
prevención del mismo. 
 
 
Se aborda el tema de la 
violencia en el pololeo, 



 
 

Embarazo 
juvenil 
 
 
 
 
 
 

pololeo. 
 
 
 
 
Fortalecer las capacidades para 
que las y los jóvenes  puedan 
enfrentar y comprender una 
situación  de embarazo, 
maternidad y paternidad y el 
impacto en la vida escolar, 
como deserción, etc. 

feminismo y femicidio. 
Se trabaja protocolo de 
afectividad instituido por 
convivencia escolar. 
 
Abordar a través de 
proyectividad biográfica, 
comentar videos y 
consecuencias de un 
embarazo. 
 
Aborto y sus riesgos. 

 

 

La metodología de trabajo del plan de Intervención en Afectividad y Sexualidad debe 

comprender tanto aspectos formativos y actitudinales como, de conocimientos 

específicos acerca de los aspectos Biológicos, Sicológicos y Sociales del desarrollo 

sexual de niños y niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro Colegio. Del mismo modo, 

resulta imprescindible la participación de Padres y Apoderados en las actividades de 

trabajo, en tanto, diversos estudios confirman que la primera y fundamental base de 

aproximación a una Sexualidad responsable y sustentada en la Afectividad proviene de 

la Familia y sus integrantes más cercanos. Sobre esta base, se consideran 3 procesos 

de acción: 

Proceso Formativo: Se implementa durante el período establecido en el cronograma 

de actividades, durante la hora de Orientación de cada curso, según el eje temático 

determinado para cada nivel.  

Proceso de Intervención: Considera la implementación de Charlas y acciones de 

intervención directa en cada ciclo, con diversos tópicos y presentaciones definidas en 

los ejes temáticos de cada nivel. Del mismo modo, resulta importante considerar la 

participación de padres y apoderados en estas acciones en tanto su relevancia como 

redes de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020 

    

 
 
 
JUNIO 
1 semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PK A 2° 
Básico  
 

Identidad 
sexual, figura 
corporal y rol 
del género 

-Reconocer partes de su cuerpo, identidad y 
que todos somos diferentes, tanto 
físicamente como sicológicamente. 
 

_Conocer las diferencias de 
género, lo que les gusta de sí 
mismos y las diferencias entre 
pares y adultos de su familia y 
colegio. 
Video: 
https://www.youtube.com/watch
?v=SZJnqBQjT00 

 
3°  y 4° 
Básico y  
 

Identidad 
sexual, figura 
corporal y rol 
del género 

-Reconocer que tanto hombres y mujeres 
pueden desempeñar variados roles y 
colaborarse mutuamente. 
_ Reconocer que tanto hombres, como 
mujeres, pueden participar en las tareas 
domésticas por igual y son capaces de 
organizar su vida cotidiana y su propia casa.  
_Reconocer que los niños y niñas pueden 
elegir cualquier profesión cuando sean 
mayores. 

Establecer diferencias de 
género corporales, establecer 
roles de mujer y hombre 
Videos sugeridos 
https://www.youtube.com/watch
?v=5bfeC8Cqf50 

 
5 Básico 
IV medio 

Identidad 
sexual, figura 
corporal y rol 
del género 

-Reconocer que tanto hombres y mujeres 
pueden desempeñar variados roles y 
colaborarse mutuamente. 
_ Reconocer que tanto hombres, como 
mujeres, pueden participar en las tareas 
domésticas por igual y son capaces de 
organizar su vida cotidiana y su propia casa.  
_Reconocer que los niños y niñas pueden 
elegir cualquier profesión cuando sean 
mayores. 

Establecer diferencias de 
género corporales, establecer 
roles de mujer y hombre 
Videos sugeridos 
https://www.youtube.com/watch
?v=7CUfLHG6cGw 
 

FECHA CURSO EJE OBJETIVO ACTIVIDAD 

MES 

ABRIL 

1 semana 

PK a  IV° 

medio 

Cuidado de sí 

mismo 

Prevenir el desarrollo y la estructuración de 

problemas relacionados con la salud sexual 

(el abuso sexual, la violencia sexual, los 

problemas familiares y de pareja, las 

disfunciones sexuales, los abortos, los 

embarazos indeseados, las infecciones de 

transmisión sexual, el VIH SIDA, etcétera).      

PK  a 2° BÁSICO 

https://www.youtube.com/watch

?v=d6jlo2OFKXQ 

3°, 4°, 5° BÁSICO 

https://www.youtube.com/watch

?v=qKwP1mlhiTs 

7°  BÁSICO a  IV medio 

https://www.youtube.com/watch

?v=yi2AoGiazts 

https://www.youtube.com/watch?v=SZJnqBQjT00
https://www.youtube.com/watch?v=SZJnqBQjT00
https://www.youtube.com/watch?v=5bfeC8Cqf50
https://www.youtube.com/watch?v=5bfeC8Cqf50
https://www.youtube.com/watch?v=7CUfLHG6cGw
https://www.youtube.com/watch?v=7CUfLHG6cGw
https://www.youtube.com/watch?v=d6jlo2OFKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=d6jlo2OFKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=qKwP1mlhiTs
https://www.youtube.com/watch?v=qKwP1mlhiTs
https://www.youtube.com/watch?v=yi2AoGiazts
https://www.youtube.com/watch?v=yi2AoGiazts


 
 

OCTUBRE 
 
 2 Semana 

PK a 2° 
básico 
 
3° básico 
a 7° 
básico 
 
8° básico 
a IV 
medio 

 
Cuidado de sí 
mismo 

 
Prevenir  elementos de peligro con respecto 
al cuidado de enfermedades de Transmisión 
sexual. 
 
 
 

PK a 2° básico 
https://www.youtube.com/watch
?v=CA0Zn-ZybLw&pbjreload=10 
3° básico  a 6 ° básico 
https://www.youtube.com/watch
?v=CA0Zn-ZybLw&pbjreload=10 
7° básico a IV medio 
https://www.youtube.com/watch
?v=6ZX9jROFl8U 
 
 

NOVIEMBRE 
 
3 Semana 

PK  a   III 
MEDIO 
 
 

Desarrollo 
personal:  

 Fortalecer en el autodescubrimiento y en la 
autoestima, siendo capaz de aceptar y 
mejorar las aptitudes intelectuales, 
espirituales,  y emocionales, así también, 
como las habilidades, técnicas de estudios e 
intereses personales. 

Comentamos video de aumento 
de autoestima 
PK a 3° básico 
https://www.youtube.com/watch
?v=S1LEhmhxS0g 
4° básico a III medio 
https://www.youtube.com/watch
?v=F_qGR7Qgj7I 
Comentar en forma grupal 
nuestras virtudes y lo bueno de 
cada uno de nosotros 
 

                                

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CHARLAS  2019 

TEMA  DIRIGIDO A       FECHA 

CHARLA VIOLENCI A EN 
EL POLOLEO Y 
PROTOCOLO DE 
AFECTIVIDAD  
Paula Naranjo Vargas 
Encargada Programa 
Prevención VCM 
Unidad en Violencias 
Contra las Mujeres 

Docentes. 
 
 
 
1er grupo :  I  Medio, 33 
2do grupo:  II  Medio,  34 
3er grupo: III y IV° Medio, 47 

9  de mayo 
 
 
20 de mayo 
 
 
 

CHARLA PREVENCIÓN 
DE ETS Y VIH 
USO DE PRESERVATIVO 
 
Matrona CESFAM Machalí 
  

1er grupo :  I  Medio, 33 
2do grupo:  II  Medio,  34 
3er grupo: III y IV° Medio, 47 

8 de mayo 

CHARLA  INICIO   A LA 
SEXUALIDAD , 
PREVENCIÓN  
 
INJUV. 

7° básico  
8° básico 
I medio 
II medio  

Agosto  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CA0Zn-ZybLw&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=CA0Zn-ZybLw&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=CA0Zn-ZybLw&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=CA0Zn-ZybLw&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g
https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g
https://www.youtube.com/watch?v=F_qGR7Qgj7I
https://www.youtube.com/watch?v=F_qGR7Qgj7I
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PLAN DE TRABAJO 

MODALIDAD 

HÍBRIDA  2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES 2021 

 

   Las temáticas para abordar en cada ciclo serán integradas dentro de los lineamientos 

mensuales de planificación para la hora de Orientación y charlas. 

Debido al contexto actual de pandemia, se puede establecer que las fechas a trabajar 

afectividad y sexualidad como tal , se realizarán una vez por mes dentro del proyecto 

socio emocional del colegio, el cual está articulado a: 

Autocuidado: 1° semana de mayo  

Autoestima y Afectividad: 1  semana de Junio. 

Convivencia y buen trato en lo Afectivo: 1° semana de Julio. 

 

Además se trabaja en conjunto con INJUB, CESFAM, SENDA en horarios a 

calendarizar las siguientes temáticas: 

• Prevención de embarazo e ITS. 

• Violencia en el pololeo. 

• Uso de anticonceptivos. 

• Identidad de género e inclusión. 

 

El cronograma se irá introduciendo al proyecto según lo estipulado por las instituciones, 

ya que producto de la pandemia es complejo realizar un calendario fijo de actividades. 
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