
Afectividad y 
Reproducción 

Sexual Humana
Programa de Sexualidad 4º y 5º SC

Departamento de Orientación



¿Qué les provoca 
hablar de este tema 

con sus hijos e 
hijas?

Abrir www.menti.com e ingresar el código 

2245 9571
O puedes scannear el código QR

http://www.menti.com




Programa de Sexualidad SC
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Sexualidad como 
dimensión  
fundamental del ser 
humano.

Dentro de las políticas del 
Ministerio de Educación, 
está que los colegios 
aborden la  educación 
sexual.

Se inserta dentro del 
Programa de 
Desarrollo Personal y 
Social (DPS) del 
colegio.



4° Básico: Unidad de Afectividad y 
Reproducción Humana

Cambios del ser humano 
desde el nacimiento 
hasta edad actual.

Aspectos biológicos de la 
reproducción sexual 

humana.

Sentimientos, actitudes y 
valores asociados a la 
reproducción sexual 

humana.



4° básico: Metodología

Reflexión y discusión 
individual y grupal.

Video
Conocimiento 
previo del tema.

Buzón de 
preguntas. Entrevista a padres por 

parte de los estudiantes.

Provocación: fotos 
desde el nacimiento. 
Preguntas a padres



Conocen la pubertad 
como etapa del 

desarrollo.

Conocen e integran 
los cambios de la 

pubertad.

Elaboran e integran 
los aspectos 

biológicos y afectivos 
de la sexualidad 

humana.

Identifican formas 
apropiadas e 

inapropiadas de 
exponer información 

personal en redes 
sociales.

5° básico: Unidad de Afectividad y 
Reproducción Humana



Charla
Miss Nuri y Doctor Susaeta

Video
BrainPop video sobre reproducción

Provocación
Cambios del cuerpo desde el nacimiento

Conocimientos
Previos del tema.
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5º Básico: Metodología

Reflexiones y discusiones
Grupales e Individuales05



Preguntas: imaginen que sus hijos les hicieran 
alguna de estas preguntas… ¿cómo las 

responderían?

Los invitamos a responder en el 
siguiente padlet:
scannea el código para ingresar.

Link: 
https://padlet.com/mdanker/51jc
2z3dmiu0cy7r



Aspecto central del ser humano

presente a lo largo de toda su vida

Definición de Sexualidad

Abarca al sexo, las 
identidades y los 
papeles de género, el 
erotismo, el placer, la 
intimidad, la 
reproducción y la 
orientación sexual.

Está influida por la 
interacción de 
factores biológicos, 
psicológicos, sociales, 
económicos, 
políticos, culturales, 
éticos, legales, 
históricos, religiosos 
y espirituales.

Afectividad



SEXUALIDAD

Es parte de nuestra personalidad: es un 
modo de ser, sentir y expresarnos. Que 

construimos en base a nuestras 
experiencias afectivas.



DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD



AFECTIVIDAD Y 
REPRODUCCIÓN 

SEXUAL 
HUMANA



Fundamentos

La reproducción sexual 
en los seres humanos, a 
diferencia de los 
animales, no depende 
principalmente de 
instintos, sino que 
involucra  DECISIONES y 
AFECTOS.

La relación sexual se 
plantea como la máxima 
expresión de amor, 
comunicación y 
compromiso hacia la otra 
persona.

Conciencia
Responsabilidad

Madurez
Reciprocidad



Etapa del 
Desarrollo

Contexto 
Social actual Sexualidad

Para educar en sexualidad… hay que 
tener en cuenta:
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Terminando Etapa 
Escolar (6 a 11 años)

Autoestima más 
diferenciada (físico, 
académico y social).

Gran importancia de 
valoración por parte 

de los pares.

Mayor 
independencia de 

los padres.

Etapa del Desarrollo



Etapa del Desarrollo

Interés

por saber sobre los 
órganos genitales, acto 

sexual y embarazo.

Curiosidad

por el cuerpo propio y el 
de los demás (juegos de 

exploración sexual: 
mirarse, tocarse).

Afianzamiento

identidad psicosexual: 
mayor cercanía entre el 

mismo sexo.



40%
0%

En el niño:

Mayor separación de la 
madre en público y 

mayor acercamiento al 
padre u otra figura 

masculina. En la 
intimidad, se mantiene 

relación de 
dependencia afectiva 

con la madre.

En la niña:

Se tiende a mantener 
cercanía de etapa 

anterior con la madre 
(“complicidad de ser 
mujeres”). Se puede 

producir cierto 
distanciamiento con el 

padre.

Etapa del Desarrollo:



Expuestos a ambiente 
altamente erotizado: 

programa TV, publicidad, 
modas, música, redes 

sociales.

Movimientos Sociales

Contexto actual:

Mundo Tecnológico - 
Globalización

Mundo agitado y de poco 
tiempo.



¿Cómo enfrentar preguntas?

Conocer lo que el niño ya 
sabe y centrarse en lo 

que exactamente quiere 
saber.

Dar información concreta 
y real.

Reaccionar con 
naturalidad y 
tranquilidad.

Reconocer cuando no se 
maneja determinada 

información.

Tratar de contestar en el 
momento, sin evadir ni 

delegar en otra persona.



Tener en cuenta que...

Preguntas se relacionan 
con madurez y vivencias.

Información es recibida 
desde madurez 
psicosexual del niño y no 
del adulto.

Información NO alienta a 
niños a ser sexualmente 
más activos.

Información ayuda a 
tomar buenas decisiones.

No existe UNA respuesta 
…se debe adaptar al niño y 
contexto.

Si no hay preguntas, 
aprovechar instancias de 
la vida diaria



Formar en 
Sexualidad

Se hace día a día en la expresión afectiva y relacional 
entre padres e hijos. 

Los padres como modelo de un rol.
Compartiendo contenidos significativos.



Dónde buscar información:


