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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
Pedagogía en Biología y Ciencias 

 
Módulo: “Sexualidad y  Vida sana” 

 
ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

 

NOMBRE DEL MODULO  Sexualidad y  Vida sana 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
Programa formativo que pretende que el estudiante analice las características de 
una vida saludable, sus factores de riesgo y protectores. 
Se espera que analice la sexualidad y afectividad como una necesidad humana 
básica que evolucionas a través del ciclo vital y que refleja los valores, actitudes 
del individuo y de la sociedad en que vive. Pretende que desarrolle actitudes de 
autocuidado universal y en  las distintas etapas del crecimiento y desarrollo 
infantojuvenil con una mirada de  promoción de la salud y prevención de 
patologías relevantes de acuerdo al perfil epidemiológico del país especialmente 
asociados a las enfermedades de transmisión sexual. Aporta herramientas para 
desarrollar educación en sexualidad en comunidad escolar. 
 

 
EJE TEMÁTICO: vida sana 
 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Promueve y orienta al estudiante el cuidado del cuerpo, una nutrición y 
sexualidad responsable que permita el desarrollo integral del individuo 
 

 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1
 
  

Describe, da ejemplos y practica hábitos de vida saludable para mantener 
el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, higiene corporal, 
lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros). 



 

2
  

Explica la anatomía y fisiología reproductiva y expresa las condiciones 
biológicas, psicológicas, sociales y culturales de la sexualidad humana. 

3 Identifica y diferencia las enfermedades de transmisión sexual, sus causas, 
prevalencias, incidencia, formas de presentación, prevención y 
tratamientos. 

4 Clasifica los diferentes métodos anticonceptivos, considerando sus 
estándares de eficiencia y las diferentes contextos de uso. 

5 Comprende y reflexiona acerca de las principales estrategias para educar 
didácticamente en sexualidad, maternidad y paternidad responsable. 

 
 
 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

SABER  
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RANGO DE 
CONCRECI
ÓN DEL 
APRENDIZ
AJE 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

 
 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

SABER  
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RANGO DE 
CONCRECI
ÓN DEL 
APRENDIZ
AJE 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

 1 Conoce la 
estructura y 
función del 
cuerpo humano 
desde el nivel 
molecular hasta 
el nivel 
individuo, en 
las distintas 
etapas de su 
desarrollo. 

 

 Etapas del 
crecimiento y 
desarrollo; desde 
el recién nacido 
hasta el 
adolescente, 
características 
físicas y 
socioemocionales. 
 
Teorías del 
desarrollo, tareas 
evolutivas  

Realiza línea 
cronológica del 
ciclo vital con sus 
principales 
características . 
 
Caracteriza cada 
etapa del 
desarrollo y 
crecimiento 
infanto juvenil 
desde una 
perspectiva bio 
psico social 
 

1. Prueba 
de 
selección 
múltiple 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 
2. Rúbrica 
(intervalo 7-
8 de escala 
10) 
  

Proyector 
multimedia, 
data. 
Power point 
 
 
Videos. 



 

Identifica las 
tareas evolutivas 
por ciclo vital 

2.Conoce y 
Clasifica los 
alimentos, 
distinguiendo 
sus efectos 
sobre la salud, 
y proponer 
hábitos 
alimentarios 
saludables. 

 Comprende los 
principios de la 
base de una 
alimentación 
equilibrada en 
relación a los 
requerimientos 
nutricionales de 
las personas de 
acuerdo a su 
gasto 
energético y 
sus 
mecanismos de 
regulación. 

 

 Alimentación 
saludable por 
etapa de ciclo vital. 
Guías alimentarias 
para la población 
Chilena (2013) 
MINSAL. 
Estrategia de 
intervención 
nutricional por 
ciclo vital 

Describe las 
características de 
la alimentación y 
nutrientes 
esenciales por 
etapa del ciclo 
vital. 
 
Aplica los 
principios de las 
guias 
alimentarias del 
MINSAL 
 
 
 

 Prueba de 
selección 
múltiple 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 
 
 
2. Rúbrica 
(intervalo 7-
8 de escala 
10) 
 

Proyector 
multimedia, 
data.Power 
point 

3. Describe ,  da 
ejemplos y 
practica hábitos 
de vida saludable 
para mantener el 
cuerpo sano y 
prevenir 
enfermedades  

Estilo de vida 
saludable. 
Promoción de la 
salud.  
Factores de riesgo 
y protectores. 
Concepto de salud 
y sus 
determinantes. 
Autocuidado 
universal: higiene, 
alimentación, 
sueño reposo, 
hábitos nocivos, 
sexualidad, 
actividad física, 
salud mental, 

Identifica los 
componentes de 
un estilo de vida 
saludable. 
 
Identifica factores 
de riesgo y 
protectores de la 
salud. 
 
Maneja concepto 
de promoción en 
salud 
 
Maneja y aplica 
características 
del autocuidado 

Evaluación 
formativa de 
proceso   
 
 
Prueba de 
selección 
múltiple 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 
 
 
2. Rúbrica 
(intervalo 7-
8 de escala 

 
Proyector 
multimedia, 
data. 
Power point 



 

asociatividad. 
Estilo de vida 
Fantástico 
(MINSAL) 

universal. 
Aplica 
instrumentos 
para detectar 
estilos de vida, 
hábitos nocivos 
como tabaco y 
alcohol  y 
factores de 
riesgo 
(Fagestrom, 
audit. Apgar) 

10) 
 

4. Explica la 
anatomía y 
fisiología 
reproductiva y 
expresa las 
condiciones 
biológicas, 
psicológicas, 
sociales y 
culturales de 
la sexualidad 
humana. 

 
 Maneja los 
conceptos 
fisiológicos de 
las diferentes 
fases de la 
respuesta 
sexual humana. 

 
 Reflexiona 
acerca de los 
conceptos de 
sexualidad 
madura, la 
voluntad, 
fidelidad, 
virginidad y 
abstinencia. 

 
 
 

Sexualidad, 
concepto, 
características, 
dimensiones de la 
sexualidad 
humana. 
Componentes. 
Desarrollo 
sicosexual desde 
el Recién nacido 
hasta la adultez. 
Ciclo de respuesta 
sexual. 
Sexualidad/afectivi
dad. 
Características 
psicosexuales por 
género. 
 Mitos y creencias 
en sexualidad. 
Derechos sexuales 
y reproductivos. 
Valores en torno a 
la sexualidad. 

Analiza la 
sexualidad , 
componentes y 
diferentes 
características. 
 
 
Identifica las 
distintas 
características 
del desarrollo 
psicosexual 
desde el Recién 
nacido hasta el 
adulto. 
 
 
 
Analiza las 
distintas 
características 
psicosexuales  
diferenciadas por 
género 
 
 
Identifica mitos, 
creencias y 
valores en torno 
a la sexualidad 
 
Maneja los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Evaluación 
formativa de 
proceso  
 
Prueba de 
selección 
múltiple 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 
 
 
 

 



 

5. Identifica y 
diferencia las 
enfermedade
s de 
transmisión 
sexual, sus 
causas, 
prevalencias, 
incidencia, 
formas de 
presentación, 
prevención y 
tratamientos 

 Concepto ITS, 
infecciones de 
transmisión 
sexual: VIH, sífilis 
gonorrea, 
clamideas, 
leucorreas.Preven
ción y manejo 
 
Red de salud, 
programas y 
prestaciones que 
trabajan el tema 

Elabora y 
representa en 
informe 
principales ETS y 
la forma de 
prevención 

Rúbrica 
(intervalo 7-
8 de escala 
10) 
 

 

6. Clasifica los 
diferentes 
métodos 
anticonceptiv
os, 
considerando 
sus 
estándares 
de eficiencia 
y las 
diferentes 
contextos de 
uso. 

 Orienta hacia 
una maternidad 
y paternidad 
responsable 

 
 

ACO orales, 
parches, DIU. 
Uso del 
preservativo. 
Requisitos, riesgos  
y condiciones de 
los métodos. 
Control de 
planificación 
familiar a nivel del 
sistema de salud 
pública 

Identifica 
métodos 
anticonceptivos, 
características y 
riesgos. 
 
Conoce el uso 
adecuado del 
preservativo. 

Prueba de 
selección 
múltiple 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 
 

Demostración 
y devolución  

7.Comprende y 
las principales 
estrategias para 
educar en 
sexualidad. 

 Elabora y 
adapta material 
didáctico en 
educación 
sexual 

 
 Maneja 
lenguaje 
didáctico en 

Proceso educativo, 
etapas y 
características. 
Diseño y 
validación de 
material educativo 
Técnicas 
educativas  

Diseña un 
proceso 
educativo en el 
tema de 
sexualidad.  
 
Realiza cartilla 
educativa o 
material 
audiovisual en 
temas de 
sexualidad. 
Valida el material 
educativo. 

. Rúbrica 
(intervalo 7-
8 de escala 
10) 
 

 



 

educación 
sexual 

 
 

 Planifica e 
implementa 
talleres 
interactivos con 
padres y 
apoderados en 
educación 
sexual 

 
Orienta la 
sexualidad a 
partir del 
conocimiento de 
sus propios 
educandos, sus 
valores y del 
medio socio-
cultural al que 
pertenecen 

 
 

 
Realiza el diseño 
de un proyecto 
de prevención de 
ITS y sexualidad 
responsable. 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación 
para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir 
criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 
 

 
Semanas Contenidos 

1 Etapas del crecimiento y desarrollo. Desde Recién nacido hasta la adolescencia  

  

2 Alimentación saludable 

  

3 Promoción de prácticas alimentarias saludables 

  

4 Estilos de vida saludables. Prevención: Alcohol y drogas. 

  

5 Sueño y reposo 

  

6 Prueba Integral I  coeficiente 2 

  

7 Higiene  

  

8 Actividad Física y mental  

  

9 Factores de Riesgo 

  

10 Seminarios  

 Prueba Integral II coeficiente 2 

11 Morfofisiología general aparato reproductor masculino y femenino 

  

12 Afectividad y sexualidad 

  

13 Enfermedades de transmisión sexual 

  

14 Métodos anticonceptivos 

  

15 Paternidad responsable 

  

16 Apoyo a la salud sexual en la comunidad escolar 

  

17 Prueba Integral III coeficiente 2    

18    Prueba especial 30% 

  



 

 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  
 

HORAS 
PLATAFORMA  
 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE   

1 15,6 6 9,6 

2 13 5 8 

3 20,8 8 12,8 

    

TOTAL   49,4 19 30,4 
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