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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
1. Datos
4

Materia:

PSICOLOGÍA SEXUAL

Nivel:

Código:

PCC0402

Distribución de horas.

Paralelo:

A, B, C

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

OCHOA PINEDA AMADA CESIBEL

Correo
electrónico:

cochoa@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 96 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

0

0

96

160

4

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
Psicología Sexual es una asignatura que aborda la anatomía y fisiología de la conducta sexual, así como su desarrollo y patología. La materia
pretende que el profesional esté capacitado a través del estudio teórico científico de los conceptos básicos de la sexualidad humana, así
como también del desarrollo psicosexual para que en la práctica pueda analizar posibles dificultades y dar las soluciones pertinentes que
permitan la prevención e intervención en situaciones de problemas ya sea de forma individual o por medio de programas educativos
relativos a la sexualidad. Le permite al estudiante identificar los aspectos psicológicos presentes en las patologías y/o disfunciones sexuales, y
le brinda las herramientas necesarias para el abordaje terapéutico de las mismas. Esta asignatura relaciona la psicofisiología, la psicología del
desarrollo y la psicología de la Edad Adulta con el desarrollo sexual humano y el proceso terapéutico integral

3. Contenidos
01.00.

Bases socioculturales de la Conducta Sexual Humana

01.01.

Terminología, conceptos generales. (2 horas)

01.02.

Sexo biológico, gonadal, hormonal, identidad genérica (1 horas)

01.03.

Sexualidad humana. Las intersexualidades (1 horas)

01.04.

Implicaciones Culturales, Sociales, Morales y personales de la Sexualidad. (2 horas)

02.00.

Orientación Sexual e identidad de género. Las nuevas perspectivas.

02.01.

Adquirir la orientación sexual. Puntos de vista de la orientación sexual gay masculina y lesbiana (2 horas)

02.02.

Aceptación de la orientación sexual. Estilos de vida gay (4 horas)

03.00.

Disfunciones Sexuales

03.01.

Historia y mitos asociados a las disfunciones (1 horas)

03.02.

Categorías y criterios de las disfunciones (4 horas)

03.03.

Orígenes de las disfunciones. Bases psicológicas y medicaw (6 horas)

03.04.

Tratamiento de las Disfunciones (6 horas)

04.00.

Psicopatología Sexual

04.01.

Conducta sexual normal y patológica (1 horas)

04.02.

Clasificación de las parafilias (4 horas)
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04.03.

Punto de vista teórico y tratamiento (6 horas)

05.00.

Enfermedades de Transmisión Sexual (8 horas)

06.00.

La coacción Sexual, el abuso sexual y el femicidio (8 horas)

07.00.

Educación Sexual en el contexto de las nuevas tecnologías (4 horas)

07.01.

Educación sexual para adultos (4 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

. Define los fundamentos básicos del comportamiento humano.
-Conoce las motivaciones conscientes e inconscientes de la sexualidad
humana.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Investigaciones

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Bases socioculturales de la
Conducta Sexual Humana,
Evaluación
prueba de conocimientos Orientación Sexual e identidad
escrita
de género. Las nuevas
perspectivas.
Bases socioculturales de la
Conducta Sexual Humana,
investigaciones y
Disfunciones Sexuales,
Investigaciones preparación de
Orientación Sexual e identidad
socialización
de género. Las nuevas
perspectivas. , Psicopatología
Sexual
Bases socioculturales de la
Conducta Sexual Humana,
Evaluación
Disfunciones Sexuales,
interciclo
escrita
Orientación Sexual e identidad
de género. Las nuevas
perspectivas.
Disfunciones Sexuales,
Orientación Sexual e identidad
Socializaciòn de temas de
Evaluación oral
de género. Las nuevas
actualidad
perspectivas. , Psicopatología
Sexual
Bases socioculturales de la
Conducta Sexual Humana,
Disfunciones Sexuales,
Evaluación
examen final
Orientación Sexual e identidad
escrita
de género. Las nuevas
perspectivas. , Psicopatología
Sexual
Bases socioculturales de la
Conducta Sexual Humana,
Disfunciones Sexuales,
Evaluación
examen de recuperaciòn Orientación Sexual e identidad
escrita
de género. Las nuevas
perspectivas. , Psicopatología
Sexual

Aporte

Calificación

Semana

APORTE

5

Semana: 4 (22/04/20
al 27/04/20)

APORTE

10

Semana: 5 (29/04/20
al 04/05/20)

APORTE

10

Semana: 6 (06/05/20
al 11/05/20)

APORTE

5

Semana: 14 (01/07/20
al 06/07/20)

EXAMEN

20

Semana: 17-18 (21-072020 al 03-08-2020)

SUPLETORIO

20

Semana: 19 ( al )

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN
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Software
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Libros

Web
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Docente

Director/Junta
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