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Nuestra comunidad escolar día a día desarrolla un currículo integral que apunta a la formación 
integral de los niños y niñas del Establecimiento. Actualmente la sociedad se desarrolla con 
mucha prisa y no permite otorgar los tiempos necesarios para dialogar entre los integrantes de 
la familia. Generalmente los niños y niñas se forman sexual y afectivamente con apoyo 
externos al seno familiar y/o escolar. 
 
Creemos que la escuela en su rol de formador debe gestionar un plan educativo que oriente 
sexual y afectivamente, y que reconozca las diferencias de género en su quehacer 
pedagógico. Todo lo anterior en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional 

La Ley de Salud N° 20.418 del 2010 en su artículo primero, obliga a los establecimientos 
educacionales subvencionados por el Estado a contar con un programa de educación sexual. 

Las bases curriculares contribuyen a dotar a la educación pre 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 autovalía; 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. 

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.  

Una Escuela para Padres en materia de 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 

Desde el punto de vista pedagógico La formación en sexualidad, afectividad y género debe 
constituirse en un aprendizaje transversal, presente a lo largo de toda la trayectoria educativa, 
adecuando sus contenidos, estrategias y metodologías a las necesidades de desarrollo de 
niños, niñas y adolescentes. Algunos temas pueden ser abordados en las diversas etapas, 
pero con grados crecientes de complejidad, que vayan en relación a la propia experiencia vital 
de los y las estudiantes. 

Durante la primera etapa escolar (4-6 años que es la que se aborda en el jardín), la 
experiencia de los niños y niñas está fuertemente ligada a la vida familiar y al descubrimiento 
de nuevas relaciones con otras personas, más allá de su núcleo familiar inmediato. 

Así, los temas relevantes están vinculados con la comprensión de qué es la familia, las 
relaciones de amistad, el respeto y la tolerancia, la relación con su cuerpo, el resguardo de su 
intimidad e integridad física y la conformación de una autoimagen sana y positiva de sí mismo. 

Objetivos Generales: 

 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. 

 

 

 Objetivos Específicos 



 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. 

Pre Kínder, Enseñanza Pre Básica 

DIMENSIÓN 
FORMATIVA 

OBJETIVO 
GENERAL  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

VALOR VIRTUD 

AUTOCONOCIMI
ENTO  

Reconocer 
y valorar 
sus 
cualidades 
personales, 
a nivel 
físico y 
psicológico 

1. 
Conocer en qué 
consistirá el Programa 
de Orientación Amor Dignidad 

2
4. 

Entender que debemos 
valorarnos tal cual 
somos. 
Valorar su identidad… 
 

Amor Dignidad 

3 
2. 

Reconocer característi
cas personales 
positivas asociadas a 
competencias 
concretas 

Amor Dignidad 

4
3. 

 Reconocer característi
cas físicas personales. 
Identificar en si 
mismo… 

Amor Dignidad 

5. 
 Evaluar lo aprendido 
durante esta unidad 

Amor Dignidad 

PROYECTO DE 
VIDA  

Comprende
r el sentido 
de la 
responsabili
dad 

1. 
Comprender qué 
significa ser 
responsable Responsabilidad 

Humilda
d 

2. 

 Reconocer la 
diferencia entre 
conductas 
responsables y 
conductas   
irresponsables en el 
contexto escolar 

 Responsabilidad 
 Humilda
d 



3. 

Reconocer la 
diferencia entre 
conductas 
responsables y 
conductas   
irresponsables en el 
contexto familiar 

 Responsabilidad 
 Humilda
d 

4. 

Identificar conductas 
responsables en los 
adultos significativos, 
tomándolos como 
modelo de aprendizaje 

Responsabilidad   Rigor  

5. 

Identificar conductas 
responsables en los 
adultos significativos, 
tomándolos como 
modelo de aprendizaje. 

Responsabilidad Rigor 

6. 

Poner en práctica la 
responsabilidad en una 
actividad concreta del 
aula. 

Responsabilidad Rigor 

AFECTIVIDAD Y 
SEXUALIDAD 

Identificar 
diversas 
formas de 
autocuidado 
corporal, 
así como 
las diversas 
emociones 
básicas y 
modos 
adecuados 
de 
expresarlas 

1. 
Comprender que 
significa el valor de 
la Fortaleza 

Fortaleza 
Dominio 
de sí 

2. 

Comprender la 
importancia de cuidar 
nuestro cuerpo 
mediante 
diferentes hábitos de 
limpieza 

Fortaleza 
Dominio 
de sí 

3. 

Reconocer hábitos de 
alimentación, deporte y 
descanso como formas 
adecuadas de cuidar el 
propio cuerpo. 
Distinguir 

Fortaleza 
Dominio 
de sí 

4. 

Reconocer diferentes 
conductas de riesgo y 
el modo de evitarlas. 
Identificar y anticipar 

Fortaleza Valentía 

5. 

Identificar y expresar 
emociones que forman 
parte de la vida 
cotidiana (Tristeza y 
alegría) 
Reconocer 

Fortaleza 
Dominio 
de sí 



6. 

Identificar y expresar 
emociones que forman 
parte de la vida 
cotidiana (Rabia y 
Miedo) Reconocer 

Fortaleza 
Dominio 
de sí 

RELACIONES 
INTERPERSONA
LES 

Adquirir y 
fortalecer 
habilidades 
sociales 
básicas 
para la 
incorporació
n al 
contexto 
escolar 

1. 

 Comprender el 
significado de la 
generosidad 
reconociendo cuando 
somos generosos con 
los demás 

Justicia 
Solidarid
ad 

2. 
 Diferenciar conductas 
generosas de aquellas 
que expresen egoísmo 

Justicia 
Solidarid
ad 

3. 

Reconocer buenos 
modales para 
ejercitarlos en distintas 
circunstancias sociales 

Justicia 

Búsqued
a del 
Bien 
Común 

4. 

Diferenciar los buenos 
de los malos modales 
en el propio 
comportamiento. 

Justicia 

Búsqued
a del 
Bien 
Común 

5. 

Comprender la 
importancia de saludar 
y escuchar al otro, 
como parte de los 
buenos modales 

Justicia 

Búsqued
a del 
Bien 
Común 

6. 

Reconocer el valor de 
la amistad a través del 
compartir alegremente 
como buenos 
compañeros 

Justicia 
Solidarid
ad  

7. 

Comprender las 
diferencias entre 
compañeros, 
promoviendo una 
actitud de inclusión y 
no discriminación, 
Reconoce y respeta 
progresivamente 

Justicia Equidad 

INSERCIÓN 
SOCIAL 

  
Desarrollar 
una 
disposición 
de interés y 
respeto 

1. 

 Reconocer la 
importancia de cuidar 
el medio ambiente 
Conocer 

Esperanza Gratitud 

2.  Reconocer conductas Esperanza Creativid



hacia el 
entorno 
más 
próximo 

que contribuyen a 
cuidar el medio 
ambiente 

ad 

3. 
Comprender qué 
significa reciclar. 
Conocer 

Esperanza 
Creativid
ad 

4. 

Incentivar conductas 
de reciclaje. 
Identificar los desechos 
que se producen en la 
escuela y el hogar 

Esperanza 
Creativid
ad 

5. 

Incentivar conductas 
de reciclaje 
Contribuir al cuidado 
del M.A. a través de la 
separación de residuos 
en la sala de clases. 

Esperanza 
Creativid
ad 

6. 

Incentivar conductas 
de reciclaje. 
Identificar puntos de 
reciclaje donde dirigir 
semanalmente los 
desechos. 

Esperanza 
Creativid
ad 

 

Kínder, Enseñanza Pre Básica 

DIMENSIÓN 
FORMATIVA 

OBJETIVO 
GENERAL 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

VALOR VIRTUD 

AUTOCONOCIMIEN
TO 

Reconocer y 
valorar las 
cualidades 
personales, 
identificando 
virtudes y 
defectos 

1
. 

Conocer en qué 
consistirá el 
Programa de 
Orientación 

Amor Dignidad 

2
. 

Aprender a 
querernos y 
valorarnos tal cual 
somos, con nuestras 
virtudes y defectos 

Amor Dignidad 

3
. 

Reconocer 
características 
personales positivas 

Amor Dignidad 



y 
negativas asociadas 
a conductas 
cotidianas 

4
. 

Identificar aquellas 
características que 
suelen verse como 
negativas y 
reconocerlas como 
áreas que pueden 
ser objeto de auto 
superación 

Amor Dignidad 

5
. 

Evaluar lo aprendido 
en este mes, con 
respecto a los 
propios defectos y 
virtudes 

Amor Dignidad 

PROYECTO DE 
VIDA  

 Entender 
cómo se 
puede vivir la 
responsabilid
ad dentro de 
la rutina 
escolar 

1
. 

Repasar el sentido 
de la 
responsabilidad, 
trabajado el año 
anterior 

Responsabilid
ad 

Rigor 

2
. 

Repasar la 
diferencia entre 
conductas 
responsables y 
conductas 
irresponsables 

Responsabilid
ad 

Humildad 

3
. 

Comprender el valor 
de ser responsables 
para crecer y 
aprender mejor, 
relacionándolo con 
el rol escolar 

Responsabilid
ad 

Perseveranc
ia 

4
. 

Comprender el valor 
del esfuerzo y 
constancia para 
conseguir lo que nos 
proponemos, 
relacionándolo con 
el rol escolar 

Responsabilid
ad  

Perseveranc
ia  

5
. 

Poner en práctica la 
responsabilidad en 
conductas 
cotidianas, 
detectando aquellas 
rutinas o hábitos que 

Responsabilid
ad 

Rigor 



se están adquiriendo 
con mayor dificultad 

AFECTIVIDAD Y 
SEXUALIDAD 

 Reconocer 
la 
importancia 
del 
autocuidado 
corporal, 
especialment
e en lo 
relativo a la 
propia 
intimidad, 
adquiriendo 
herramientas 
para 
enfrentar 
potenciales 
situaciones 
de abuso y/o 
maltrato 

1
. 

Repasar las diversas 
formas de 
autocuidado 
corporal, trabajadas 
el año anterior. 
Practicar 

Fortaleza Dominio de 
sí 

2
. 

Reconocer 
características 
corporales propias y 
valorar el cuerpo 
como algo único y 
especial 

Fortaleza 
Dominio de 
sí 

3
. 

Comprender la 
importancia de 
cuidar el propio 
cuerpo 

Fortaleza Valentía 

4
. 

Conocer formas 
adecuadas de 
expresión de cariño 

Fortaleza Valentía 

5
. 

Comprender la 
importancia de 
respetar el propio 
cuerpo y mantenerlo 
en intimidad, 
distinguiendo entre 
buenos y malos 
toques 

Fortaleza Resiliencia 

6
. 

Aprender a 
reconocer a aquellas 
personas que nos 
pueden proteger 

Fortaleza Resiliencia 

7
. 

Sintetizar lo 
aprendido durante la 
dimensión, 
reforzando la 
importancia de pedir 
ayuda ante 
situaciones de 
potencial abuso y/o 
maltrato 

Fortaleza Resiliencia 

RELACIONES 
INTERPERSONALE
S 

Desarrollar 
habilidades 
sociales que 

1
. 

 Descubrir la 
importancia de la 
amistad 

Justicia 
Búsqueda 
del Bien 
Común 



contribuyan 
al desarrollo 
de vínculos 
de amistad y 
compañerism
o 

2
. 

 Diferenciar 
conductas que 
ayudan a fortalecer 
la amistad, de 
aquellas que no 
contribuyen a esta 

Justicia 
Búsqueda 
del Bien 
Común 

3
. 

Reconocer la virtud 
de la solidaridad, 
expresiones 
concretas de esta 
virtud y cómo esto 
contribuye a la 
formación de lazos 
de amistad 

Justicia Solidaridad 

4
. 

Reconocer el valor 
de la solidaridad en 
la propia familia 

Justicia Solidaridad 

5
. 

Reconocer capacida
des personales y las 
de otros niños, 
identificando la 
diversidad existente 
en el grupo 

Justicia Equidad 

6
. 

Desarrollar sentido 
de integración entre 
los compañeros del 
curso 

Justicia Equidad  

7
. 

Identificar formas 
concretas de 
resolución de los 
conflictos más 
frecuentes entre 
pares 

Justicia 
Búsqueda 
del Bien 
Común 

INSERCIÓN 
SOCIAL 

Realizar un 
cierre de la 
etapa pre-
escolar y 
prepararse 
para el 
ingreso 
inminente a 
la enseñanza 
básica 

1
. 

Reconocer la 
importancia del 
aproximarse a la 
experiencia escolar 
con alegría y 
esperanza 

Esperanza 
Capacidad 
de Asombro 

2
. 

Revisar la propia 
historia escolar, 
reconociendo 
avances y logros 
alcanzados 

Esperanza Gratitud 

3
. 

Valorar el cierre de 
la etapa pre escolar 

Esperanza Gratitud 



y prepararse para 
dar la bienvenida a 
la etapa de 
educación básica 

4
. 

Reconocer las 
diferentes 
dependencias del 
colegio 

Esperanza Confianza  

5
. 

Identificar y valorar a 
las distintas 
personas que 
trabajan en el 
colegio 

Esperanza Confianza 

6
. 

Despedirse de la 
etapa pre escolar, 
reconociendo un 
desafío personal 
para el año 
siguiente, así como 
aquellos recursos ya 
existentes para 
enfrentar el desafío 

Esperanza Confianza 

 



 

ACCIONES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Evaluación de conocimientos, creencias y motivaciones 
sobre sexualidad, afectividad y género 

DIRIGIDO A: Apoderados, alumnos. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Evaluar los conocimientos de los parvulos según sus propias 
creencias, motivaciones, conocimientos y recursos personales en cuanto a sexualidad y 
afectividad 

CONCEPTOS CLAVES: sexualidad, afectividad, genero, percepciones y creencias 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: inicio año lectivo 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 

Las educadoras aplicaran evaluación sobre conocimientos, creencias y motivaciones de los 
párvulos para fortalecer el plan de sexualidad, afectividad y género 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de la evaluación,   

PERSONAS RESPONSABLES: Educadoras, Apoderados. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Implementación efectiva del currículo sobre  sexualidad, 
afectividad y género 

DIRIGIDO A: párvulos 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Implementar efectivamente Las bases curriculares de la 
Educación Parvularia en las  área de desarrollo Físico, biológico y social de los niños y niñas 
en que se aborda la sexualidad, afectividad y género. 

CONCEPTOS CLAVES: sexualidad, afectividad, genero, amistad 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: mensualmente 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 



Las bases curriculares de la Educación Parvularia contemplan el tratamiento de la 
temática reseñada  a través de las áreas del desarrollo Físico, biológico y social de los niños 
y niñas, por lo que su efectiva implementación contribuye a la formación de los párvulos. 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Planificaciones,  libros de clases 

PERSONAS RESPONSABLES: Educadoras, Apoderados. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Lectura para la sexualidad, afectividad y género 

DIRIGIDO A: Apoderados, alumnos. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Realizar lectura de cuentos con apoyo TICS abordando el área 
del desarrollo Físico, biológico y social de los niños y niñas 

CONCEPTOS CLAVES: sexualidad, afectividad, genero, amistad 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: Una vez al mes 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 

Las educadoras de acuerdo a calendarización leerán y comentaran cuentos que aborden 
temáticas de  sexualidad, afectividad y género de acuerdo a la edad de los párvulos, los que 
serán conocido a por los padres para su retroalimentación familiar. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Guías de trabajo, calendario de lecturas programadas,  libros 
de clases 

PERSONAS RESPONSABLES: Educadoras, Apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 


