PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Intervenciones clínicas en sexualidad basadas en el modelo construccionista
cognitivo.
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Clinical interventions in sexuality based on the cognitive constructionist model.
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Psicología
4. Ámbitos
Diagnóstico, Intervención.
5. Horas de trabajo

Presencial

No presencial

6. Número de créditos SCT –
Chile
7. Requisitos
8. Propósito general del
curso

Se propone contribuir a la formación clínica de
los estudiantes en el campo de la clínica de
parejas con foco en la sexualidad. Ella está
basada en desarrollos psicoterapéuticos del
modelo de constructivismo cognitivo, la terapia
sexual clásica y la investigación social en el
campo de la sexualidad. Sitúa la práctica clínica
en el contexto de la transformación producida en
el campo de la sexualidad, las relaciones de
género y el orden de la familia. Integra
conceptos, categorías y perspectivas analíticas
provenientes de las ciencias sociales que sirven a
la comprensión del fenómeno y contribuyen a la
calidad de la práctica clínica, en particular la
intervención terapéutica.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

Ámbito Diagnóstico:
1. Diagnosticar fenómenos y procesos
psicológicos, generando y revisando preguntas
y/o hipótesis en base a la recolección de
información y el conocimiento psicológico

pertinente que apunten a la complejidad del
objeto.
2.
Desarrollar una estrategia metodológica
pertinente para dar respuestas relevantes y
adecuadas a las preguntas y contrastación de
hipótesis.
Ámbito Intervención:
1. Formular objetivos y estrategias de acción,
que aporten a resolver los problemas detectados
y satisfacción de necesidades en función de las
características y recursos de los sujetos de
intervención.
10. Subcompetencias

Ámbito Diagnóstico:
Sub-competencias
1.3. Analizar los procesos psicológicos desde las
diversas perspectivas de la psicología
contemporánea.
2.1. Establecer una estrategia metodológica
pertinente distinguiendo entre los distintos
enfoques metodológicos de aproximación al
objeto de estudio.
2.2. Establecer una estrategia metodológica
pertinente distinguiendo entre el nivel
epistémico y técnico de aproximación al objeto
de estudio.
2.3. Generar un diseño de aproximación al
objeto de estudio.
Ámbito Intervención:
2.1. Establecer propósitos para la resolución de
problemas y necesidades detectadas
comunicándolos de manera precisa y
considerando la factibilidad de evaluación y a los
sujetos de intervención.
2.2. Establecer estrategias de acción definiendo
los pasos necesarios para lograr los propósitos
establecidos.

11. Resultados de Aprendizaje
Como aprendizajes esperados, el curso propone a sus estudiantes que a su término
estarán con mayores capacidades de:

1. Haber fortalecido su capacidad de análisis de fenómenos en estudio,
incorporando distinciones y categorías conceptuales.
2. Haber fortalecido su capacidad reflexiva en torno a las prácticas clínicas.
3. Fortalecer sus capacidades para intervenir clínicamente en los asuntos que
trata el curso.
12. Saberes / contenidos
La propuesta formativa se articula abordando los siguientes temas:
CATEGORÍAS Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS PARA LA
MÓDULO I

COMPRENSIÓN DE LA RELACIÓN CONTEMPORÁNEA ENTRE
SEXUALIDADES Y PAREJAS

1. Medicalización de la sexualidad: 1.a. Ciencia sexual; 1.b. Sexología
contemporánea y la construcción de la pareja funcional; 1.c. El
género y la sexualidad en la historia de la sexología.
2. La producción social del género y el sexo: 2.a) Desarrollo
histórico de la categoría de género; 2.b) El género y la construcción
social de la sexualidad; 2.c) Aportes del feminismo y los estudios de
género. 2.d) El género en las trayectorias sexuales, afectivas,
reproductivas y conyugales; 2.e) Las articulaciones entre sexualidad
y género: crítica a la heterosexualidad obligatoria; 2.f) Las
articulaciones entre
sexualidad y otras categorías: la interseccionalidad.

CONTENIDOS

3. La construcción social de la sexualidad: institución, normas,
prácticas e identidades. 3.a) La configuración de la sexualidad como
campo de estudios (Bejin, Weeks). 3.b) La reconfiguración de la
sexualidad en el marco de las transformaciones socioculturales de
las sociedades contemporáneas (reflexividad, individualización y
des-tradicionalización). 3.c) Transformaciones normativas
(orientaciones normativas, relación sujeto e instituciones, estudios
sobre homofobia, estudios de opinión sobre aborto, etc.). 3.d)
Introducción a las perspectivas de la sexualidad en ciencias sociales,
con un enfoque en las instituciones sociales y culturales.3.e)
Evolución intergeneracional y diferenciación social de las
trayectorias biográficas, sexuales, conyugales y reproductivas.
4. Formas contemporáneas de la vida en pareja: 4.a) El paso de la
institución al vínculo. 4.b) Filosofía, sentimiento y práctica amorosa.
4.c) Pareja subjetiva contemporánea. 4.d) La vida en común.
5.Formas de la sexualidad en la vida en común. 5.a) Nuevo lugar de
la sexualidad en la pareja.5.b) Tendencias en la transformación de la
sexualidad: generaciones y biografías. 5.c) Surgimiento de las

tecnologías anticonceptivas como condición de la autonomización
de la sexualidad en las mujeres. 5.d) Condiciones de la cesación de la
vida sexual. 5.e) Transformación de las prácticas y contextos.
Las relaciones de género en el trabajo no remunerado y el ocio en la
vida en común. Distribución del el trabajo no remunerado y del ocio
en Chile.
La violencia de género en las relaciones de pareja. Vida en común y
violencia de género y violencia sexual. Bases conceptuales para
comprender las violencias de género en las relaciones de pareja.
Frecuencia y distribución de la violencia de género y sexual en Chile.
Aproximación al asunto del género, el poder, en la economía de la
pareja. El feminismo como marco teórico para la investigación de las
finanzas de pareja.
MÓDULO II

TERAPIA:
¿Por qué la terapia sexual? Límites y posibilidades. Enfoque.
Aportaciones clásicas, nuevos desarrollos en terapia cognitiva
sexual en parejas y la incorporación de las ciencias sociales en la
propuesta clínica.
Relaciones de género en la terapia: análisis de problemas tales como
la violencia sexual, el aborto o la extraconyugalidad en la relación de
pareja.

CONTENIDOS

Aplicación de la perspectiva de guiones sexuales en la terapia:
guiones interpersonales
Modelos de respuestas funcionales. De Masters y Johnson a Kaplan:
de lo bi-etápico a lo tri-etápico.
Etiología de disfunciones sexuales. Modelos biomédicos, modelos
psicosociales.
Evaluación: estado de la pareja, estado de la sexualidad.
Diseño de intervenciones

13. Metodología
La metodología combina clases expositivas, discusiones bibliográficas, trabajos
grupales y foros de discusión.
Las actividades asincrónicas se realizarán, por una parte, dentro de la plataforma
U-cursos, donde se dispondrán los recursos de aprendizaje (videos, recursos
interactivos, lecturas, entre otros) y se desarrollarán actividades como foros de
discusión. Por otra parte, habrá reuniones en momentos distintos a las clases
regulares, de los grupos de trabajo temáticos.
14. Evaluación

1.
2.
3.
4.

1 Prueba de contenidos (individual) (30%)
1 Ensayo basado en lecturas (dos integrantes) (30%)
1 trabajo de taller temático (grupal) (30%)
Participación en 3 foros temáticos (individual) (10%)

15. Requisitos de aprobación
16. Palabras Clave
Sexualidad, género, terapia
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