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Fundamentación 
 

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 autonomía; 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. 
 
A nivel de Escuela para Padres, 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”. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

a) Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el 
propio cuerpo. 

 
b) Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para 

un sano desarrollo sexual. 
 

c) Reconocer las diferencias que existen entre género, cómo aprender a respetarla y aceptarlas. 
 

d) Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las y los jóvenes de 
enseñanza básica y media. 

 
e) 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 

 

a) Comprender que la sexualidad y la reproducción constituyen una de las dimensiones más relevantes de 
la vida humana. 
 

b) Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto. 
 

c) Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 
 

d) Conocer los métodos de regulación de la fertilidad. 
 

e) Identifican y analizan situaciones y creencias culturales que dificultan una relación equitativa entre los 
sexos. 

 
f) Desarrollan 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). 

 
g) Adquieren un concepto de paternidad y maternidad responsable y lo vinculen al proyecto de vida. 
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Inserción en los programas de estudio 
 

 

CURSO ASIGNATURA UNIDAD O. APRENDIZAJE 

7º Básico  Orientación  
 

Unidad: 1  
 

OA 01: Construir una visión 
elaborada de sí mismo. Como 
parte de este proceso, se 
contempla también el 
reconocimiento y desarrollo 
de la sexualidad y sus distintas 
dimensiones. 

7º Básico Orientación Unidad: 2 
 

OA 02: Reconocer la 
importancia del bienestar y el 
autocuidado y promoción de 
un estilo de vida saludable. 

7º Básico Orientación Unidad: 3 
 

OA 03: La unidad pone foto 
en las relaciones establecidas 
entre individuos, ya sea de 
manera directa como por 
medio de las redes sociales. 

7º Básico Orientación Unidad: 4 
 

OA 04: Promover el sentido 
de compromiso de los 
estudiantes ante situaciones 
cuyas repercusiones no se 
manifiestan exclusivamente 
en el plano personal, sino que 
involucran a la comunidad de 
la que forman parte. 

7º Básico Orientación Unidad: 5 
 

OA 05: Desarrollar una 
disposición activa hacia su 
propio proceso de 
aprendizaje, para ser capaces 
de administrar de manera 
responsable y autónoma la 
forma en que organizan este 
proceso. 

7º Básico Lenguaje, comunicación y 
literatura. 

Unidad: 4 
 

AO 01: Buscar que, a partir de 
la lectura, los estudiantes 
reflexionen sobre cómo los 
seres humanos construyen su 
propia imagen, qué muestran 
a los demás, cómo cambian 
con el tiempo y también cómo 
cambia su forma de ser frente 
a distintas personas. 
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7º Básico Lenguaje comunicación y 
literatura. 

Unidad: 7 
 

AO 02: Fomentar una opinión 
sobre la información que 
reciben de los medios de 
comunicación. 

7º Básico Artes visuales Unidad: 3 
 

AO 01: Crear esculturas y 
otras manifestaciones visuales 
acerca de temas relacionados 
al género. 

7º Básico Ciencia Naturales Unidad: 4 
 

AO 01:  Entender la 
sexualidad desde una 
perspectiva integrada, natural 
y propia de toda mujer y 
hombre formando parte del 
desarrollo vital de todas y 
todos, incluyendo aspectos 
físicos, biológicos, 
psicológicos, afectivos y 
sociales. 
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CURSO ASIGNATURA UNIDAD O. APRENDIZAJE 

8º Básico Orientación Unidad: 1 
 

OA: 01: Tomar conciencia de 
las propias características, 
intereses, anhelos y metas. 

8º Básico Orientación Unidad: 2 
 

OA: 02: Reconocer la 
importancia del bienestar y el 
autocuidado y también la 
promoción de un estilo de 
vida saludable. 

8º Básico Orientación Unidad: 3 
 

OA: 03: Desarrollar y 
profundizar de manera 
creciente su compromiso con 
los principios de igualdad, 
dignidad, inclusión y no 
discriminación como 
referentes para las relaciones 
interpersonales. 

8º Básico Orientación Unidad: 4 
 

OA: 04:  Desarrollar el sentido 
de formar parte de una 
comunidad y que 
comprendan que esta tiene 
una identidad que no se limita 
a la suma de los individuos 
que la componen. 

 

 

8º Básico Orientación Unidad: 5 
 

OA: 05: Aproximar al proceso 
de aprendizaje en función del 
sentido que este tiene para 
sus vidas y no como una 
respuesta a obligaciones o 
presiones externas. 

8º Básico Lenguaje comunicación y 
literatura. 

Unidad: 2 
 

OA: 01:  Reflexionar sobre las 
diversas perspectivas y 
maneras que el ser humano 
tiene de experimentar el 
amor. 
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CURSO ASIGNATURA UNIDAD O. APRENDIZAJE 

1º medio Orientación Unidad: 1  
 

OA: 01: Se busca que los 
estudiantes tomen conciencia 
de sus propias características, 
de sus intereses, anhelos y 
metas. 
 

1º medio Orientación Unidad: 2 
 

OA: 02:  Reconocer la 
importancia del bienestar y el 
autocuidado. Contribuir a que 
los estudiantes adopten de 
manera crecientemente 
autónoma estilos, prácticas y 
hábitos que favorezcan un 
estilo de vida saludable. 
 

1º medio Orientación Unidad: 3 
 

OA: 03: Desarrollar y 
profundizar de modo 
creciente su compromiso con 
los principios de igualdad, 
dignidad, inclusión y no 
discriminación en sus 
relaciones interpersonales. 
 

1º medio Orientación Unidad: 4 
 

OA: 04:  Valorar el ser parte 
de una comunidad y 
comprender que esta 
involucra intereses y metas 
compartidas. 
 

1º medio Orientación Unidad: 5 
 

OA: 06:  Desarrollar una 
aproximación activa hacia su 
propio proceso de 
aprendizaje, para que sean 
capaces de administrar de 
forma autónoma la manera 
en que organizan dicho 
proceso. 
 

1º medio Lenguaje comunicación y 
literatura. 
 

Unidad: 3  
 

OA 1:  A través de la revisión 
de obras dramáticas, 
principalmente la tragedia 
clásica, los estudiantes 
analizarán a personajes 
enfrentados a temas tales 
como el amor, la muerte o el 
destino trágico. 
 
 

  



               FUNDACIÓN EDUCACIONAL LICEO POLITÉCNICO “EL SEÑOR DE RENCA”   
               SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 
                                                                                             
 

 
 

 
8 

CURSO ASIGNATURA UNIDAD O. APRENDIZAJE 

2º medio Orientación Unidad 1  
 

OA 1: Tomar conciencia de 
sus propias características, así 
como de sus intereses, 
anhelos y metas. 
 

2º medio Orientación Unidad 2  
 

OA 02: Reconocer la 
importancia del bienestar y el 
autocuidado y Contribuir a la 
autonomía estilos, prácticas y 
hábitos que favorezcan un 
estilo de vida saludable. 
 

2º medio Orientación  Unidad 3  
 

OA 03: Desarrollar y 
profundizar de modo 
creciente su compromiso con 
los principios de igualdad, 
dignidad, inclusión y no 
discriminación en sus 
relaciones interpersonales. 
 

2º medio Orientación  Unidad 4  
 

OA 04: Valorar el ser parte de 
una comunidad y comprender 
que esta involucra intereses y 
metas compartidas. 
 

2º medio Orientación  Unidad 5  
 

OA 05: Desarrollen una 
aproximación activa hacia su 
propio proceso de 
aprendizaje, para que sean 
capaces de administrar de 
forma autónoma la manera 
en que organizan dicho 
proceso. 
 

2º medio Arte visual Unidad 1  
 

OA 01: Desarrollar proyectos 
basándose en problemáticas 
juveniles y reflexionar frente a 
diferentes manifestaciones 
visuales y audiovisuales. 

2º medio Biología  Unidad 2 
 

OA 03: Estudiar la sexualidad 
humana con una visión 
integrada que incluye 
aspectos físicos, biológicos, 
sociales, afectivos y psíquicos. 
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CURSO ASIGNATURA UNIDAD O. APRENDIZAJE 

3º medio Lenguaje comunicación y 
literatura. 
 

Unidad 3 
 

AE 14: Analizar e interpretar 
el conflicto dramático en 
términos de los papeles de 
cada personaje, la integración 
dialógica de ideas y los 
valores comunicados. 

4º medio Lenguaje comunicación y 
literatura. 
 

Unidad 2 
 

AE 10: Participar activamente 
en debates, foros, paneles y 
discusiones usuales de aula, 
atendiendo a: la pertinencia 
de lo que se dice, el valor de 
verdad del propio discurso y 
su extensión. 
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  2019 2020 2021 2022 

Nivel Asignatura 
I   

Semestre 
II 

Semestre 
I   

Semestre 
II 

Semestre 
I   

Semestre 
II 

Semestre 
I   

Semestre 
II 

Semestre 

7° Básico 

Orientación   X X X X X X 

Leng. Y Com.   X X X X X X 

Artes Visuales   X  X  X  

C. Naturales    X  X  X 

8° Básico 
Orientación   X X X X X X 

Leng. Y Com.   X  X  X  

1° Medio 
Orientación X X X X X X X X 

Leng. Y Com.  X  X  X  X 

2° Medio 

Orientación X X X X X X X X 

Artes Visuales X  X  X  X  

Biología X  X  X  X  

3° Medio 
Leng. Y Com.  X  X  X  X 

Orientación  X  X  X  X 

4° Medio 
Leng. Y Com.  X  X  X  X 

Orientación  X  X  X  X 


