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Psicología de la sexualidad

 Reconoceremos la relevancia de la sexualidad en la personalidad de toda persona,
así como la influencia en la vida afectiva de la pareja. Así mismo también
identificaremos las disfunciones sexuales y realizar el abordaje terapéutico sexual.

 Conoceremos derechos sexuales y reproductivos, así como tomar medidas
preventivas desde una concepción interdisciplinaria orientando al paciente y a la
pareja integrando la dimensión biológica y emocional.



Competencia de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprende que la
sexualidad y el sexo son componentes inalienables de la personalidad y que la
comprensión y aceptación del rol ayudan a la correcta adaptación a la vida
social, utilizando correctamente la terminología, fisiología y conducta sexual
humana analizando los procesos subyacentes básicos de la fisiología de la
reproducción y el sexo.



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Historia y 
desarrollo de la 

sexualidad

Maduración 
sexual, rol y  

género

Comportamiento y 
actitudes sexuales

Trastornos 
sexuales y 

violencia sexual



Unidad I: Historia y desarrollo de la 
sexualidad

Contenidos:

 Evolución histórica de la sexualidad.

 Sexo, sexualidad y género. 

 Sistema sexual humano.

 Desarrollo psicosexual.



Actividad:
 Elabora un cuadro comparativo de las diferencias entre sexo y sexualidad.

Control de Lectura N° 1:

 Responde el cuestionario sobre los temas de la Unidad I, más los contenidos
de las 2 lecturas seleccionadas.

Unidad I: Historia y desarrollo de la 
sexualidad



Unidad II: Maduración sexual, rol y género

Contenidos:

 Proceso de maduración sexual en la adolescencia.

 Genero y sexualidad.
Actividad:
 Elabora un mapa mental sobre las características del comportamiento sexual

del adolescente.

Tarea académica N° 1:

 Elabora una monografía sobre la homosexualidad y homofobia.



Unidad III: Comportamiento y actitudes 
sexuales

Contenidos:

 Variedades de la experiencia sexual.

 La respuesta fisiológica al estimulo sexual.

 Autoerotismo.

 Actitudes hacia el sexo.



Actividad:

 Participa en el foro de discusión sobre la influencia cultural en la variación de la 
experiencia sexual en hombres y mujeres.

Control de Lectura N° 2

 Responde cuestionario de los temas desarrollados en la Unidad III, más los
contenidos de las 2 lecturas seleccionadas

Unidad III: Comportamiento y actitudes 
sexuales



Contenidos:

 Conducta sexual anormal.

 Infecciones de trasmisión sexual y VIH Sida.

 Agresión sexual, abuso y violación.

 Explotación sexual comercial.

Unidad IV: Trastornos sexuales y violencia 
sexual



Actividad:
 Elabore un cuadro resumen de las principales ITS.

Tarea académica N° 2
 Elabora un análisis crítico de los casos de explotación sexual comercial en el Perú.

Unidad IV: Trastornos sexuales y violencia 
sexual



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenidos a la asignatura

Psicología de la sexualidad 


