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UNIDAD CURRICULAR

SEXOLOGÍA

TRIMESTRE

CÓDIGO

XI
FEE7BS
DENSIDAD HORARIA

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE
HORAS GUIADAS
04
COMPETENCIA GÉNERICA

PRELACIÓN
FEE7AF

OTROS COMPONENTES
HORAS DE APRENDIZAJE
AUTÓNOMO
06
EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA
ESPECIFICA BÁSICA
ESPECIFICA DE EJES

UNIDADES
CRÉDITO
3
TOTAL HORAS
SEMANALES
10

ESPECIFICA
INVESTIGACION

COMPETENCIA DE LA UNIDAD CURRICULAR
Analiza las bases teóricas de la sexología y la conducta sexual humana en conjunto con sus patologías mediante el
estudio de las causas que influyen en su aparición con la finalidad de desarrollar estrategias de intervención
psicológica en pro de la salud sexual dentro del contexto social con ética y responsabilidad profesional.
NUCLEO TEMATICO: Sexología
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Analiza
los
aspectos - Maneja los
Aspectos Conceptuales, - Disertaciones.
conceptuales de la sexología experimentos y hallazgos históricos y - Discusión Grupal
mediante de su evolución funcionales de la sexología.
- Lecturas Guiadas
histórica para reconocer el patrón - Indaga sobre el Sexo, el acto sexual: - Taller didáctico
de desarrollo sexual funcional.
función y fases.
- Ejemplificaciones
- Describe el Desarrollo sexual funcional:
periodo
indiferenciado,
de
transición,
diferenciado.
EVIDENCIAS
TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
- Prueba contextualizada
- Análisis de producción escrita.
- Escala de estimación
- Debate
- Rubrica
NUCLEO TEMATICO: Factores emocionales y físicos de los trastornos sexuales
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Estudia las alteraciones y - Describe las disfunciones sexuales de origen - Producciones escritas
patologías sexuales que se no orgánico: trastorno del deseo sexual. - Revisión Bibliográfica
pueden presentar en el ser Trastorno de la excitación, del orgasmo y del - Debate
humano para su abordaje.
dolor sexual.
- Ejemplificación
- Reconoce los trastornos de la orientación
sexual (parafilias). Trastorno psicológicos de
comportamiento asociados con el desarrollo
y maduración sexual.
- Describe la identidad de género.
EVIDENCIAS
- Estudio de caso
- Simulaciones

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

INSTRUMENTOS
-Escala de estimación
-Rubricas

NUCLEO TEMATICO: Riesgos y enfermedades psicosociales
UNIDADES DE COMPETENCIA
Desarrolla
estrategias
de
intervención
a
través
de
aproximaciones técnicas para la
mejora de la calidad de vida del
ser humano en el contexto
individual como de pareja.

INDICADORES DE LOGROS
- Describe la terapia de Pareja y sexual
Técnicas y procedimientos.
- reconoce las técnicas psicológicas utilizadas
en el tratamiento de las disfunciones
sexuales, abuso sexual, problemas de la
imagen corporal, y maltrato, enriquecimiento
erótico

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
- Taller didáctico
- Producciones escritas
- Revisión Bibliográfica
- Demostración
- Registros

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Bicentenaria de Aragua
Vicerrectorado Académico
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Escuela de Psicología
Programa Analítico

EVIDENCIAS
- Informe escrito
- Estudio de caso

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

INSTRUMENTOS
- Rubrica
- Escala de estimación
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