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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Sexualidad y Convivencia Humana 

HPF 8634 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Jéssica Alejandra Alfaro Álvarez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jessicaalfaroalvarez@yahoo.es 

TELÉFONO 9- 967 242 98 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Nadie duda sobre la importancia de la sexualidad en la convivencia humana. Pero ¿qué es 

sexualidad? Cómo se ha ido construyendo la teoría y, los discursos, las tecnologías de 

género y las apuestas sobre el poder alrededor de las preguntas sobre el Sexo, sus 

prácticas, sus microfísicas y su totalización en cuerpos (unitarios) de saber y de poder? Los 

desafíos en las ciencias sociales y los estudios sobre género, sexualidad y convivencia 

humana tienen como desafíos encontrar formas de comunidades más inclusivas, 

conociendo los límites sociales y psíquicos que tienen nuestras prácticas normativas. Es 

decir, haciendo visible las fronteras discursivas de la heterosexualidad normativa en tanto 

ideal regulatorio. Es un ámbito transdisciplinar. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Problematiza acerca de la condición humana considerando especialmente en su análisis las 

diferencias actuales efectivas de su realización, como también las dimensiones psíquicas 

que ella envuelve.  

 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  

Conoce planteamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos acerca de la 

sexualidad y la convivencia humana. 

 

2 Aplica herramientas de autoconocimiento y auto-aprendizaje para la elaboración 

de un enfoque de aproximación a las temáticas en torno a la Sexualidad y la 

convivencia Humana. 

 

3 Identifica y valora aspectos éticos y políticos de los discursos y prácticas sobre la  

Sexualidad.  

 

4 Aplica técnicas, herramientas y otros recursos de las diferentes escuelas de 

psicología en pro del desarrollo de la convivencia social. 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

1.- 

Conoce 

planteamientos 

epistemológicos, 

teóricos y 

metodológicos 

acerca de la 

sexualidad y la 

convivencia 

humana. 

 

Identifica y 

describe al 

menos 3 

características 

de la dimensión 

epistemológica 

involucradas en 

el ámbito que 

definimos como 

sexualidad. 

  

 

 

Identifica y 

describe al 

menos 3 hitos 

Teóricos en la 

consolidación de 

un enfoque 

crítico respecto 

de las maneras 

de entender 

sexualidad y su 

centralidad en la 

convivencia 

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica en la 

metodología, las 

diferentes 

maneras de 

entender la 

Enfoque 

genealógico para 

estudiar las 

relaciones de 

poder. 

 

La sexualidad 

como dispositivo. 

 

Debate Sujeto – 

Discurso.  

 

 

Biopolítica, 

anatomo-política 

y la articulación 

social desde la 

sociedad 

Normativa. 

 

Enfoques que 

trabajan el 

sistema Sexo-

Género. 

 

Contrapunto de la 

Teoría 

Psicoanálitica y 

las disciplinas Ps. 

en la articulación 

de prácticas y 

discursos sobre la 

sexualidad y la 

convivencia 

humana. 

 

 

El encuadre del 

sistema escolar. 

Los manuales de 

convivencia. 

 

 Clases 

expositivas, 

Dinámicas de 

aplicación. 
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sexualidad en el 

sistema 

educacional” 

 

 

La importancia de 

la prevención y 

formación 

temprana.  

 

La importancia 

del trabajo en 

redes. 

 

 

2.-  

Aplica 

herramientas de 

autoconocimiento 

y auto-

aprendizaje para 

la elaboración de 

un enfoque 

propio de 

aproximación a 

las temáticas en 

torno a la 

Sexualidad y la 

convivencia 

Humana. 

 

Identifica sus 

prejuicios en 

torno a la 

sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa creencias 

propias dentro 

de un entorno 

intersubjetivo 

que promueve el 

respeto.  

 

 

 

 

 

 

 

Distingue 

fortalezas y en 

la aplicación de 

estrategias de 

intervención en 

el ámbito de la 

Sexualidad y la 

convivencia 

escolar”  

 

Revisa sus 

concepciones 

acerca de la 

heterosexualidad. 

 

Revisa sus ideas y 

emociones 

respecto de la 

diversidad sexual. 

 

 

Reflexiona sobre 

sus creencias 

sobre la violencia 

de género.  

 

Discute la 

performance del 

género femenino 

y masculino. 

 

 

 

 

Conoce técnicas 

pedagógicas para 

trabajar los 

ámbitos de 

sexualidad, 

Género y 

afectividad en 

adolescentes.  

 

 

Utiliza teorías 

 Clases 

expositivas, 

Presentacione

s de power 

point. 

Dinámicas de 

aplicación. 
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psicológicas y 

psicosociales para 

definir 

metodologías de 

intervención 

según desafíos del 

desarrollo de la 

personalidad. 

 

 

3.- Identifica y 

valora aspectos 

éticos y políticos 

de los discursos y 

prácticas sobre la  

Sexualidad.  

.  

 

Identifica y 

describe las 

valoraciones 

implícitas en al 

menos 3 

corrientes de 

pensamiento 

respecto de la 

sexualidad. 

 

Dimensión ética y 

política de la 

invisibilidad del 

trabajo de 

cuidados. 

 

 Dimensión ética 

y política de la 

ideología de 

género. 

 

La psicología  y 

la pedagogía 

como disciplinas 

normalizadoras. 

 

 Clases 

expositivas, 

Dinámicas de 

aplicación. 

Aplica técnicas, 

herramientas y 

otros recursos de 

las diferentes 

escuelas de 

psicología, 

privilegiando 

aquellas que 

apuntan al 

desarrollo de la 

convivencia 

social. 

Selecciona 

técnicas de la 

psicología según 

contextos de 

aplicación. 

 

Aplica técnicas, 

herramientas y 

otros recursos de 

las diferentes 

escuelas de 

psicología al 

ambiente escolar  

 

Justifica o 

fundamenta la 

elección de 

conceptos y 

herramientas 

aplicadas al 

Técnicas 

conductuales. 

 

Técnicas 

cognitivas. 

 

Técnicas y 

herramientas 

psicosociales. 
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desarrollo de la 

convivencia 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 
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natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, 

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Clases expositivas. Conoce  conceptos, 

teorías y enfoques 

acerca de la 

construcción de la 

sexualidad como 

dispositivo. Sobre el 

poder y las 

relaciones de fuerza. 

Sobre el género 

como categoría 

analítica versus 

categoría 

descriptiva. 

Sobre las críticas a 

los conceptos 

psicoanalíticos y sus 

reapropiaciones y 

rearticulaciones 

teóricas. 

Busca y Selecciona 

Información 

pertinente según los 

temas abordados, a 

naliza información y 

elabora reportes 

fundamentados. 

Sostiene una actitud 

de respeto hacia las 

diferentes maneras 

de entender la 

sexualidad. 

 

Trabajo grupal en 

clases. 

Elaboración 

colectiva de un 

Taller para trabajar 

con niñas y niños 

desde 7° a 3 medio. 

Construye casos 

donde aplica las 

herramientas de la 

psicología social 

crítica, la psicología 

y otras disciplinas, al 

aula-escuela en el 

contexto de la 

convivencia y la 

sexualidad. 

Respeta el trabajo de 

sus compañeras y 

compañeros. 

Es responsable en la 

entrega de sus 

trabajos. 

Elaboración y 

exposición de 

trabajo de 

investigación. 

Conoce y aplica las 

teorías trans- 

disciplinares que 

cruzan el ámbito de 

la sexualidad y la 

convivencia humana. 

Crea  ensayos y los 

expone demostrando 

manejo de 

contenidos. 

Actitud crítica y 

constructiva frente a 

los aportes de las 

diferentes disciplinas 

involucradas en el 

ámbito que 

entrecruza la 

sexualidad con la 

convivencia humana. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

Miércoles 

16 de 

agosto. 

Chequeo de expectativas. 

Línea base. (Mecanismo de 

evaluación interna. 

Portafolio de evidencia). 

 

 

Presentación de programa. 

 

 

 

Semana 2 

Jueves 23 

de agosto. 

Vínculo entre sexualidad y 

trabajo. Mapa general de 

conexiones teóricas 

transdisciplinaes que cruzan 

el espacio discursivo en 

torno a la sexualidad y la 

convivencia humana.  

 

Trabajo grupal de análisis y 

reflexividad sobre temáticas 

específicas de la sexualidad. 

M. Foucault.,(2012), Historia de la Sexualidad 

I La Voluntad de Saber, Biblioteca Nueva, 

Madrid. 

 

Introducción: producción y reproducción en 

Marx. Montserrat Galcerán Huguet. 

Laboratorio Feminista. Ediciones  

 

100 preguntas sobre sexualidad adolescente. 

Municipalidad de Santiago. 2016 

 

Semana 3 

miercoles

30 de 

agosto. 

 

Foucault y el método 

genealógico. Recorrido por 

la obra del autor para 

diferenciar momentos 

críticos en su pensamiento. 

Epistemología, relaciones 

de poder, prácticas.  

 

Trabajo grupal de análisis y 

reflexividad sobre temáticas 

específicas de la sexualidad. 

(Respondiendo las 100 

preguntas). 

 

Maite Larrauri. La sexualidad según Michel 

Foucault. Filosofía para profanos. Tandem 

Edicions, S.L., 2000.  

 

Entrevista con Michel Foucault "la ética del 

cuidado de uno mismo como práctica de la 

libertad" Raúl Fornet-Betancourt, Helmut 

Becker y Alfredo Gómez-Muller el 20 de enero 

de 1984. Publicada en la Revista Concordia 6 

(1984) 96-116. 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

Semana 4 

Miércoles 

Saber – Poder y 

Subjetividad. Analítica del 

FOUCAULT M.,(2012), Historia de la 

Sexualidad I La Voluntad de Saber, Biblioteca 
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6 de 

septiembr

e. 

poder. Soberanía y 

biopolítica. 

 

Trabajo grupal de análisis y 

reflexividad sobre temáticas 

específicas de la sexualidad. 

Análisis de prejuicios).  

 

Nueva, Madrid. 

 
Foucault M. “Defender la sociedad”. FCE. Buenos 
Aires, 2000. 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

Semana5 

Miércoles 

13 de 

septiembr

e 

Dispositivo de Sexualidad. 

Las 4 estrategias. 

Introducción al texto. 

 

Lectura en clase. 

Presentación y análisis 

colectivo del texto. 

 

 

Ejercicio práctico. 100 

preguntas. Respuestas y 

reflexividad sobre 

prehjuicios y creencias. 

Foucault. M.,(2012), Historia de la Sexualidad I 

La Voluntad de Saber, Biblioteca Nueva, Madrid. 

 

 

Casilda Rodrigañez. B. “La sexualidad y el 

funcionamiento de la dominación. La rebelión de 

Edipo. 2007. 

 

Casilda Rodrigañez. B. “Pariremos con placer” 

ediciones crimentales. 2009. 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

 

 

Semana 6 

27 de 

sept. 

Las 4 estrategias del 

dispositivo de sexualidad 

según Foucault.  

 

Análisis de la sociedad 

racista y su impacto en la 

convivencia humana. 

 

 

Lectura en clase. 

Presentación y análisis 

colectivo del texto. 

 

Foucault M., (2012), Historia de la Sexualidad I 

La Voluntad de Saber, Biblioteca Nueva, Madrid. 
 
Deleuze, Gilles. “Foucault”. Ediciones 

Paidós. Barcelona, 1987 

 
Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

 

 

Semana 7 

4 de 

octubre 

La disciplina científica y la 

sociedad normalizadora. 

Análisis crítico del uso 

potencial de la Teoría del 

desarrollo psicosocial de E. 

Erikson para enfrentarse a la 

creación de dinámicas de 

intervención con 

adolescentes. 

 

Trabajo en clase: aplicación 

de la teoría a diferentes 

Michel. Foucault. ”Vigilar y castigar”. Ed. 

Buenos Aires, Siglo XXI 2002 

 

“El ciclo vital completado” E. Erikson, 2011. 

(En biblioteca UPLA.). 

 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 
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escenarios del aula y la 

convivencia escolar. 

Presentación y discusión. 

 

Semana 8 

11 de 

octubre 

 

Integral 1. 

 

 

 

Semana 9 

18 de 

octubre. 

La matriz de género. 

Relaciones sexo-género. 

 

Género y Teoría de 

performatividad.  

 

Butler, Judith. “El género en disputa” editorial. 

Paidós, México 2001. 

 
Butler, Judith. “Cuerpos que importan. 

Sobre los límites materiales 

y discursivos del ‘sexo’”. 

Ediciones Paidós. Buenos 

Aires, 1993. 

Alemán, J. (2002), “Lacan, Foucault, el debate 

sobre el construccionismo”. Colofón,22, 
 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

 

Semana 

10 

25 de 

octubre. 

Elementos teóricos para 

abordar el eje sexualidad y 

convivencia dentro del 

sistema escolar.   

 

Teorías de la Personalidad. 

Desarrollo Personal 

Autoconsciencia. 

Necesidades 

Autorealización 

 

Ejercicio de 

autoconocimiento. 

 

 

Butler, Judith. “Cuerpos que importan. 

Sobre los límites materiales 

y discursivos del ‘sexo’”. 

Ediciones Paidós. Buenos 

Aires, 1993. 

B. Sugerida:“El hombre autorrealizado: hacia 

una psicología del ser. Maslow Abraham, 1989. 

(En biblioteca UPLA.). 

“Sueños y existencia. Terapia gestáltica” Perls 

Frederick, 1974. (En biblioteca UPLA.). 

“El poder de la persona” Carl Rogers, 1980. 

(En biblioteca UPLA.). 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

 

Semana 

11 

 

La materialidad como un 

proceso. La creación de 

núcleos de exclusión como 

Butler, Judith. “Cuerpos que importan. 

Sobre los límites materiales 

y discursivos del ‘sexo’”. 
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1 de 

noviembr 

elemento constitutivo del 

discurso normativo. 

 

 

Heterosexualidad como 

ideología de Género. 

Ediciones Paidós. Buenos 

Aires, 1993. 

Laboratorio feminista. “Transformaciones del 

trabajo desde una perspectiva feminista. 

Producción, reproducción, deseo, consumo” 

Mariarosa Dalla Costa. Tierra ediciones.  

 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

 

Semana 

12 

 

8 de 

noviembr 

Género como categoría 

analítica versus categoría 

descriptiva. 

 

Estudios subalternos y 

decoloniales sobre el 

género, el sexo y la raza. 

 

 

“El género en disputa”. Ediciones 
Paidós. México, 2001. 

Donna Haraway. “Ciencia, cyborg y mujeres. 

La reinvención de la naturaleza. Capítulo 5: 

Conocimientos situados. Disponible en la red 

Ileana Rodriguez. Estudios subalternos. 

Convergencia de tiempos. Contexto 

Latinoamericano. Convergencia de tiempos: 

Estudios Subalternos/Contextos 

Latinoamericanos—Estado, Cultura, 

Subalternidad. (Editora). Amsterdam: Rodopi, 

2001. 

 

Sonia Montesinos A. “Madres y Huachos. 

Alegorías del mestizaje chileno”. Capítulo: La 

Virgen Madre: Emblema de una destino. P65-

89. Capítulo: La política maternal y la palabra 

disociada de las prácticas. Pp. 93-111. 

 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

 

 

Semana 

13 

15 de 

Integral 2.  

 

Análisis de conceptos. 

  

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 
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noviembr

e 

Teoría y práctica 

Sujeto- Subjetividad-

discurso – materialidad – 

estudios subalternos – 

resistencia-  

 

Patricia González. Erótica en la filosofía de la 

liberación de Enrrique Dusell. Pp. 203.Libro 

Filósofas en contexto” Ed. Upla. 

 

 

“Hacer para transformar: el método en la 

psicología comunitaria” Maritza Montero, 

2006. (En biblioteca UPLA.). 

“psicología de la liberación” Ignacio Martín- 

Baró, 1998. (En biblioteca UPLA.). 

 

Semana 

14 

22 de 

noviembr

e 

Psicología Social y el 

contexto escolar. 

“Convivencia escolar”- 

Violencia- Integración de 

saberes para la cooperación. 

 

 

Pautas generales para el 

diseño de Taller colectivo 

sobre Sexualidad, género y 

afectividad. 

“Psicología social 1. Cognición y desarrollo 

humano” S. Moscovicci. Ed. Paidós 1984. 

“Psicología social 2, pensamiento y vida social” 

Ed. Paidós, 2002. 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

 

Semana 

15 

29 de 

noviembr

e 

Redes sociales. 

Acercamiento a la economía 

de la Sostenibilidad de la 

vida.  Crítica a la economía 

tradicional y a la economía 

marxista.  

Trabajo visible. Trabajo 

invisible. Nodos clase – 

género 

 

Producción y reproducción en Marx. Monserrat 

Galcerán Huguet. Libro, Laboratorio Feminista. 

 

Sobre el trabajo y los trabajos (o las polisemias 

del trabajo): Reflexiones desde una perspectiva 

feminista. Matxalen Legarreta Iza. 

 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016. 

 

Semana 

15 

6 de 

diciembre 

Integral 3 

Presentación Taller de 

Sexualidad Afectividad y 

Género.  

 

Discusión de conceptos. ¿Es 

posible hablar de post 

género? 

Libro de las 100 preguntas. Municipalidad de 

Santiago. 2016 

 
Preciado, Beatriz. “Manifiesto contra- 
sexual”. Ediciones Ópera 
Prima. Madrid, 2001. 

 

13 de 

diciembre 

Cierre del curso. Evaluación 

general- Desafíos y 

fortalezas.  
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PERFIL DOCENTE  

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

    

    

    

    

 

 


