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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO SEXUALIDAD Y VIDA SANA 

CLAVE CPB 5331 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Rosalba Orellana López 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO rosalba.orellana@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
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. 
 

 

UNIDAD DE 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 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 Diferencia las enfermedades de transmisión sexual, sus causas, prevalencias, incidencia, 
formas de presentación, prevención y tratamientos. 

3 Comprende y reflexiona acerca de las principales estrategias para educar didácticamente 
en sexualidad, maternidad y paternidad responsable. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N DEL 
APRENDIZAJ
E 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

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

Identifica los 
componentes de 
un estilo de vida 
saludable, como 
también los 
factores de 
riesgo y 
protectores de la 
salud. 
 

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, asociatividad. 
Estilo de vida 
Fantástico (MINSAL) 

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

 
Proyector 
multimedia, 
data. 
Power point 

2. Diferencia las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual, sus 
causas, 
prevalencias, 
incidencia, 
formas de 
presentación, 
prevención y 
tratamientos 

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

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

Rúbrica 
(intervalo 7-
8 de escala 
10) 
 

Aula 
E Aula 
Recursos 
informáticos 
Recursos 
bibliográfico
s 

3. Comprende y 

reflexiona 
acerca de las 

principales 
estrategias para 

educar 
didácticamente 

en sexualidad, 

maternidad y 

paternidad 
responsable. 
 

Diseña un 
proceso 
educativo en el 
tema de 
sexualidad.  
 
 

Técnicas educativas 
para la enseñanza de 
la 
sexualidad,maternida
d y paternidad 
responsable. 
 

. Rúbrica 
(intervalo 7-
8 de escala 
10) 
 

 
Aula 
E Aula 
Recursos 
informáticos 
Recursos 
bibliográfico
s 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
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● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 
y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde 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. 

 
 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposición Oral 
(Seminarios) 

Final Final Final 

Mapas Conceptuales Seguimiento   

Pruebas Final   

Portafolio Seguimiento Segumiento  
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Semanas Contenidos 

1 Etapas del crecimiento y desarrollo. Desde 

Recién nacido hasta la adolescencia  

Esquivel Hernández, Rosa Isabel- Nutrición y 

salud, Manual Moderno ,2014 

  

2 Alimentación saludable Esquivel Hernández, Rosa Isabel- Nutrición y 

salud, Manual Moderno ,2014 

Nutrición y salud pública : métodos, bases 

científica y aplicaciones,Serra Majem, Lluís, 

2006  

  

3 Promoción de prácticas alimentarias 

saludables 

POTTER,P. Fundamentos de enfermería. 

2002. Elsevier. 

Nutrición y salud pública : métodos, bases 

científica y aplicaciones,Serra Majem, Lluís, 

2006 

  

4 Estilos de vida saludables. Prevención: 

Alcohol y drogas. 

GOBIERNO DE CHILE.MINSAL Orientaciones 

técnicas para el control de salud integral de 

adolescentes. 

P://web.minsal.cl/sites/default/files/files/2

014CONTROLSALUDADOLESCENTE.pdf

 2014 

 

  

5 Sueño y reposo POTTER,P. Fundamentos de enfermería. 

2002. Elsevier. 

  

6 Prueba Integral I  coeficiente 2 

  

7 Higiene  KOZIER,B,et al. Fundamentos de enfermería 
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Mc Graw Hill 2005 

  

8 Actividad Física y mental  POTTER,P. Fundamentos de enfermería. 

2002. Elsevier. 

  

9 Factores de Riesgo POTTER,P. Fundamentos de enfermería. 

2002. Elsevier. 

  

10 Seminarios   

 Prueba Integral II coeficiente 2 

11 Morfofisiología general aparato reproductor 

masculino y femenino 

POTTER,P. Fundamentos de enfermería. 

2002. Elsevier. 

  

12 Afectividad y sexualidad  

  

13 Enfermedades de transmisión sexual POTTER,P. Fundamentos de enfermería. 

2002. Elsevier. 

MINSAL Normas de manejo y tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual. 

http://www.icmer.org/documentos/infecci

ones_transmision_sexual/Normas%20ITS%2

0FINAL.pdf 2009 

  

14 Métodos anticonceptivos MINSAL Normas de manejo y tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual. 

http://www.icmer.org/documentos/infecci

ones_transmision_sexual/Normas%20ITS%2

0FINAL.pdf 2009 
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15 Paternidad responsable Martín Palacio, María Eugenia 
Educación para la salud y sexualidad 
Ediciones fmb 
2001  

  

16 Apoyo a la salud sexual en la comunidad 

escolar 

MADDALENO,M Guias anticipatorias 

de sexualidad en pediatría 2006. 

 

  

17 Prueba Integral III coeficiente 2    

18    Prueba especial 30% 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 

Académico profesional del área de la Enfermeria, especialista o con experticia en el tema 
de la sexualidad y Vida Sana, con a lo menos 3 años de experiencia en docencia 
universitaria. Deseable con grado académico y/o diplomado en la disciplina profesional o 
en educación. Docente con alta capacidad de integración de saberes y conocimiento 
profundo de las ciencias de la salud, así como en la pedagogía universitaria. 
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

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

14 6 10 

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

18 8 13 

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

22 7 10 

TOTAL 54 21 33 

 
 

 

 


