
PRINCIPALES CONTENIDOS A DESARROLLAR EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 
POR NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS

EN EL ÁREA TEMÁTICA  EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN EL SUBSISTEMA DE 
EDUCACIÓN BASICA

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 
(MATERNAL Y PREESCOLAR)

 NIVEL PRIMARIA NIVEL EDUCACIÓN MEDIA

Identidad, género
Autoestima, autonomía, 
expresión de sentimientos y 
emociones.
 Salud Integral. Autocuidado
Convivencia 
 Imitación y juego de roles.

Ciclos de vida del ser humano
Fecundación. Nacimiento. Desarrollo. Cambios físicos, 
hormonales y psicológicos.
Sexualidad como parte de la formación de la persona-
lidad.
Concepto de Sexualidad, sexo. Expresión y comuni-
cación corporal. Desarrollo de la autonomía corporal. 
valoración de su cuerpo y el de otras personas. Impor-
tancia de la afectividad en la sexualidad. 
Desarrollo de habilidades para la vida. Proyecto de vida.  
Identificación y estudio de los procesos fisiológicos. 
Menstruación, Eyaculación. Masturbación. Conoci-
miento del ciclo menstrual.  Mitos y realidades de la 
fisiología de niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos.
Salud Sexual y Reproductiva 
Concepto de Salud integral y Salud Sexual y Repro-
ductiva : cuidado del cuerpo, normas de higiene para 
el cuidado de los órganos sexuales. Importancia de la 
atención médica preventiva
Embarazo a temprana edad; factores de riesgo. Mater-
nidad y paternidad responsable.
Abuso sexual: definiciones, tipos, prevención, mitos y 
realidades.
Derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos.
Respeto de la diversidad cultural, multiétnica, plurilin-
güe y de culto de los pueblos y comunidades indígenas, 
y otras culturas en la educación de la sexualidad.
 Genero y Sexualidad 
Orientación e identidad sexual Violencia sexual y de 
género: 
Modos culturales que caracterizan los roles masculinos 
y femeninos, estereotipos sexuales, construcción 
socio-cultural de la feminidad y masculinidad. Uso del 
lenguaje en la construcción del género; estereotipos y 
prejuicios. Comunicación acerca de la imagen corporal,
Familia y Sexualidad
Papel de la familia en la educación y desarrollo de la 
sexualidad.

Conceptos básicos: Sexualidad, Salud Sexual y Reproductiva. Sexo. Género. Genitalidad.
Sexualidad como parte de la formación de la personalidad.
Autoconocimiento. Autoestima y relaciones interpersonales. Sentimientos y valores relacio-
nados con la sexualidad.
Desarrollo de habilidades para la vida. Proyecto de vida. 
El noviazgo. El matrimonio. Unión estable de hecho (concubinato).
Sexualidad responsable, corresponsable, sana, libre, afectiva y placentera. 
Ciclo de vida del ser humano. 
Órganos sexuales internos y externos masculino y femenino. Ciclo menstrual. Fecundación. Ti-
pos de Fecundación. Cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos en la pubertad. . Polucio-
nes nocturnas. Menopausia. Andropausia. Auto ejercicio de la función sexual (Masturbación). 
Salud Sexual y Reproductiva:
Salud integral: cuidado del cuerpo, normas de higiene para el cuidado de los órganos sexuales. 
Importancia de la atención médica preventiva.
Embarazo, Parto, cuidado pre y post natal. Lactancia materna.
Planificación familiar. Maternidad y paternidad responsables. Métodos anticonceptivos: Tipos, 
Ventajas, desventajas y contraindicaciones.
El embarazo adolescente como problema de salud pública.
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Síntomas, formas de transmisión, prevención. Inci-
dencias de las  ITS.
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Formas de transmisión.
Aborto como problema de salud pública, consecuencias fisiológicas, psicológicas y sociales. 
Mortalidad y morbilidad materna e infantil.
Abuso y Acoso sexual. Prevención.
Derechos humanos y derechos  sexuales y reproductivos.
Valores, Derechos humanos, sexuales y reproductivos de las y los adolescentes en la LOPNNA. 
Normativa en Salud Sexual Reproductiva. VIH/SIDA. Normativa legal en Venezuela.. Estigmas, 
mitos y discriminación. Impacto social y económico  a nivel nacional y mundial. Orientación 
psicológica o legal (Consejería). 
Empoderamiento de personas, familias y comunidades en la promoción, prevención y atención 
en la educación de la sexualidad.
Redes de apoyo para la atención de casos en materia de salud sexual y reproductiva.
Género y Sexualidad: Orientación e identidad sexual. I Comunicación acerca de la imagen 
corporal, los estereotipos y el género. Desarrollo histórico de la sexualidad. División sexual del 
trabajo.  Roles masculino y femenino. Estereotipos y prejuicios 
Familia y Sexualidad
La familia: patrones familiares contextualizados a la realidad .Comunicación asertiva y afec-
tiva en la familia
La violencia intrafamiliar, sexual de género y étnica. Tipos de violencia: psicológica, física, 
sexual, económica.
Influencia de los medios de Comunicación en la educación de la sexualidad. 


