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Area Ciencias Médicas y de la Salud

Asignatura EFI

Nueva Asignatura EFI Sí

Nombre Asignatura EFI Sexualidad Integral

N° de Horas 3

Resultados de Aprendizajes

Resultado de Aprendizaje Estrategia Didáctica
Procedimientos
de Evaluación:
Instrumentos

Creado por Creado ID

Analiza la sexualidad
desde la diversidad
reconociendo su
relevancia en materia de
inclusión.

 

-        Trabajo colaborativo

-        Foro

-        Lecturas dirigidas

-        Análisis de casos 
 

Nota: Debido a la contingencia, estas
estrategias serán abordadas en forma
virtual a través de telereuniones y
plataformas digitales pertinentes

 

 Prueba parcial
alojada en
Moodle

 Plataforma
es.Paddlet.com
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 Analiza aspectos biop-
sico-sociales que influyen
en el desarrollo de la
sexualidad individual y
colectiva.

 

-        Trabajo colaborativo

-        Foro

-        Lecturas dirigidas

-        Análisis de casos
 

Nota: Debido a la contingencia, estas
estrategias serán abordadas en forma
virtual a través de telereuniones y
plataformas digitales pertinentes .

 

 Prueba parcial
2 (Alojada en
Moodle)

 Prueba parcial
3 (Alojada en
Moodle)
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Descripción (Tipo Catalogo)  Asignatura EFI de naturaleza de formación general, electiva y teórico-
práctica. Tributa a la competencia genérica Desarrollo Sostenible,
"Genera respuestas apropiadas ante los desafíos que impone el
desarrollo sustentable del entorno, a fin de generar una mejor calidad de
vida para la población", que tributa a la dimensión Emocional o Afectiva.

En esta asignatura la/el estudiante será capaz de reconocer conceptos
vinculados a la sexualidad desde una mirada integral e inclusiva,
comprendiendo la evolución y desarrollo de esta con un enfoque
biopsicosocial. Esto les permitirá analizar los diferentes contextos para
la vivencia de la sexualidad tanto propia como la de otros y otras es un
espacio de interrelación social.

 

Metodologías de Evaluación

Tipo de
Evaluacion Descripción Porcentaje

Prueba
Parcial 1 Considerará los contenidos correspondiente al primer Resultado de Aprendizaje 25,0 %



Tipo de
Evaluacion Descripción Porcentaje

Paddlet
Colaborativo

Mediante la realización de un trabajo grupal consistente en la creación de un Paddlet en la
plataforma respectiva, se evaluará la adquisición y aplicación de contenidos
correspondientes al primer Resultado de Aprendizaje.

25,0 %

Prueba
Parcial 2

Considerará los contenidos correspondientes al segundo Resultado de Aprendizaje, tratados
en la segunda unidad (aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad). 25,0 %

Prueba
Parcial 3

Considerará los contenidos correspondientes al segundo Resultado de Aprendizaje, tratados
en la tercera unidad (aspectos sociales, éticos y morales de la sexualidad). 25,0 %

Horario

Día Hora Sala

Miércoles 15:00 a 16:30 HRS. Modalidad virtual (de acuerdo a directrices VRA para el II semestre 2020)

Cupo Mínimo 15

Cupo Máximo 60

Departamento EFI Departamento de Obstetricia

Revisado Departamento  Si

Estado  Solicitado

Académico EFI Marrodan Garcia Marco Antonio-13217835-6


