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Licenciatura 

 

(LCFD) LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES / 1o.        

(LICD) LICENCIATURA EN 

CIRUJANO DENTISTA / 2o.        

(LNTO) LICENCIATURA EN 

NUTRICION / 2o.        

(LPGI) LICENCIATURA EN 

PSICOLOGÍA / 1o.        

(MCPE) MEDICO CIRUJANO Y 

PARTERO / 2o.        

(LITE) LICENCIATURA EN 

TERAPIA FISICA /            

NINGUNO 

 

Área de formación: 

BASICA COMUN 
 

Perfil docente: 

A. Profesional de la Salud con Licenciatura en Medicina o Psicología. Con estudios formales 
de postgrado en Sexualidad Humana, nivel mínimo de Diplomado en Docencia en Sexualidad o 
Sexología Básica, y nivel deseable de Maestría en Sexualidad Humana, Educación de la 
Sexualidad Humana o Sexología Clínica. 
B. Actitud profesional, ética y respetuosa hacia la Sexualidad Humana en su diversidad de 
expresiones e identidades. 
C. Experiencia en trabajo y procesos con personas y grupos en situaciones orientadas hacia 
la consecución de la Salud y Educación Sexual integral e incluyente en la sociedad. 



 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Aguilar Cuéllar Alejandro 
Aréchiga Razura Enrique 
Barboza Delgadillo Angelica Liliana 
Bravo Marín Luz María 
Cuéllar Espinoza Lidia Susana 
Flores González Laura Teresa 
González Alcalá Héctor 
Guillen Rico Laura Isabel 
Quintero Estrella Irma Maricela 
Matsui Santana Osmar Juan 
Orozco David 
Sandoval Escobar Vilma Adriana 
Zavala Comparán Ramón 

Aguilar Cuéllar Alejandro 
Barboza Delgadillo Angelica Liliana 
Berumen López Maleny Anahi 
Cortés Camacho Araceli  
Cuéllar Espinoza Lidia Susana 
Flores González Laura Teresa 
Pulido Delgado Karla Denis 
Rivas Paz Mariana 
Quintero Estrella Irma Maricela 
Tejeda Rodríguez Pedro 
Valadez Quezada Fabiola de los Ángeles 
Villegas Alcaraz Ana Fabiola 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

16/05/2014 11/08/2022 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Diseña, aplica, promueve y evalúa programas de actividad física y deporte orientados a la salud, 
en diferentes poblaciones y contextos, tanto desde el punto de vista de los estilos de vida activos 
y saludables, como desde la rehabilitación, en colaboración con el profesional de la medicina; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Aplica, en el ejercicio profesional, los aspectos éticos y normativos, con apego a los derechos 
humanos y con respeto a la diversidad; 

Técnico- Instrumentales                                                                                                                                                                                  

Utiliza literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte y ejerce habilidades de 
comunicación oral y escrita con sentido crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en 
los contextos profesionales y sociales; 

LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la promoción de estilos de 
vida saludable y la atención primaria en salud, desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, 
con una visión integral del ser humano. 

Previene, diagnostica y hace interconsulta de la infección focal, enfermedades bucales y su 
asociación con las enfermedades sistémicas para la atención integral de la salud de la población a 
nivel local y/o nacional, a través de la educación e intervención odontológica en forma 
multidisciplinaria. 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y se compromete con los aspectos éticos normativos aplicables en el ejercicio 
profesional para la atención de la salud, con apego a los derechos humanos y con respeto a la 
diversidad. 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión 
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para 
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria; 

Socioculturales                                                                                                                                                                                          

Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos éticos-normativos 



aplicables en la atención de la salud, respetando la diversidad de los individuos, con apego a los 
derechos humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales y sociales; 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo del ciclo 
vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del sistema nervioso y biológico en su 
interacción con los procesos emocionales, cognitivos y de comportamiento a nivel individual, 
grupal, comunitario, institucional, en los sectores público, privado y social, desde una perspectiva 
transdisciplinar con profesionalismo, objetividad, aceptación, responsabilidad, equidad y 
solidaridad. 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad 
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional; 

MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Integra los conocimientos sobre la estructura y función del ser humano y su entorno en 
situaciones de salud-enfermedad en sus aspectos biológico, psicológico, histórico, sociales y 
culturales. 

Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la atención 
primaria en salud desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, con una visión  integral del 
ser humano en su medio ambiente. 

Establece una relación médico-paciente efectiva con un enfoque biopsicosocial durante su 
práctica profesional, para mejorar la calidad de atención. 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Promueve estilos de vida saludables con una actitud humanística, crítica y reflexiva en la práctica 
profesional.   

Se compromete con los principios éticos y normativos aplicables al ejercicio profesional, con 
apego a los derechos humanos y a los principios de seguridad integral en la atención del paciente, 
respetando la diversidad cultural y medicinas alternativas y complementarias. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La OMS, OPS y la WAS (World Association for Sexual Health) reconocen a la Salud Sexual como 
“La experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y 
sociocultural relacionado con la sexualidad. Esta se observa en las expresiones libres y 
responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y social, 
enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia 
de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es necesario que los 
derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen.”  
 
Así se fortalece la Sexología como ciencia en 1974, con el objetivo de lograr la Salud Sexual de los 
individuos y las sociedades a través de estudiar la sexualidad humana de forma científica y 
profesional bajo un enfoque multifactorial, partiendo de la dimensión biopsicosocial de la misma.  
 
Bajo este panorama, los estudiantes de Ciencias de la Salud que cursan esta Unidad de 
Aprendizaje participan en el establecimiento de un marco conceptual científico, objetivo, incluyente 
y claro para la Promoción y Atención de la Salud Sexual en los niveles de atención primaria o 
secundaria, según les corresponda. Adquieren habilidades que los llevan a identificar las 
necesidades y dificultades sexuales en la población, a hacer un abordaje holístico y respetuoso de 
la diversidad (sexual y cultural), y una evaluación oportuna que permita, bajo pensamiento crítico, 
ético y con sentido humano, la recuperación del estado sexual saludable en las personas; así como 
diseñar y proponer –con enfoque multi y transdisciplinar- medidas y estrategias de abordaje, 
derivación e intervención, destinadas al logro y el mantenimiento de la salud sexual como un 



elemento esencial para la salud integral de los individuos, las parejas, las familias y las sociedades. 
 
Esta Unidad de aprendizaje tiene relación en general con todas las carreras de Ciencias de la 
Salud. Se imparte favoreciendo el uso de un segundo idioma, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ONU, Agenda 2030) tales como la salud y el bienestar, la educación de calidad, la 
igualdad de género, la reducción de desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles y 
promueve la cultura de la paz y justicia en un ambiente de respeto y no violencia. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Reconoce la dimensión biopsicosocial de la sexualidad humana a través del ciclo de vida y los 
procesos de su desarrollo. Identifica la diversidad de expresiones de la sexualidad en lo 
individual, en lo sociocultural y en la pareja a través del desarrollo de habilidades y 
competencias para abordar, evaluar, orientar y derivar -bajo pensamiento crítico, con 
sentido humano y un enfoque en la cultura de paz e inclusión, las necesidades y problemas 
sexuales de la población para promover la Salud Sexual de forma ética, científica, clara y 
objetiva en los individuos y la sociedad. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Aplica el modelo Holónico para el estudio integral de la sexualidad 
humana. 
2. Identifica, orienta y promueve la salud sexual en su dimensión integral y 
multicultural reconociendo las necesidades y riesgos, así como la importancia de la 
prevención.  
3. Incorpora y promueve en su práctica profesional las políticas públicas, 
educativas y la cultura de paz relacionadas con la sexualidad y deriva de forma 
oportuna a las personas que lo requieran al especialista que corresponda. 

Teóricos 

1. Identifica las bases socio antropológicas e histórico culturales para el 
estudio de la sexualidad en el ciclo vital. 
2. Analiza la sexualidad reproductiva en la salud sexual basándose en los 
derechos sexuales y reproductivos. 
3. Analiza las expresiones diversas del erotismo.  
4. Identifica y comprende el género, su construcción y las expresiones de la 
diversidad sexual. 
5. Analiza la violencia sexual y de género. 
6. Reflexiona la vinculación afectiva desde sus teorías y modelos 
7. Conoce la respuesta sexual y sus disfunciones. 

Formativos 

1. Sustenta con conocimiento científico, objetivo, incluyente y no valorativo 
las expresiones de la sexualidad humana en las personas y en los grupos sociales. 
2. Actúa respetando a las personas, sin generar juicios subjetivos de género, 
raza, cultura, nivel socioeconómico o edad bajo el marco de los derechos sexuales 
y reproductivos universales. 
3. Responde con ética, pensamiento crítico y objetivo ante las diferentes 
expresiones relacionadas con la sexualidad.  
4. Participa de manera activa, propositiva y colaborativa con sus compañeros 
de trabajo y equipos transdisciplinarios en el análisis y solución de problemas 
relacionados con la salud sexual. 
5. Participa con responsabilidad social y humanitaria ante las necesidades en 
salud sexual de las personas y las comunidades bajo el marco de una cultura de 
paz. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS EN SEXUALIDAD 
1.1. Conceptos de Sexualidad Humana, Sexología, Salud Sexual, Educación Integral 



de la Sexualidad. Sexo y Género, Identidad, Rol, Orientación y Diversidad Sexual y de Género. 
1.2. Dimensión bio-psico-social-cultural-relacional de la sexualidad humana.  
1.3. La influencia multifactorial en la diversidad de las expresiones de la sexualidad. 
 
 
2. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SEXUALIDAD HUMANA 
2.1. Modelos de estudio de la sexualidad humana. 
2.1.1. Modelo Sistémico de los Holones. Una propuesta con visión integral en 
sexualidad humana y su aplicación. 
2.2. Expresiones de la Sexualidad a través de la diversidad cultural, étnica y social en 
el mundo y en la historia. 
2.2.1. Términos “Normal” y “Anormal” en sexualidad. 
2.2.2. Diferencias culturales, étnicas, antropológicas, sociales, religiosas, morales, 
históricas, etc., en las expresiones de la sexualidad.  
2.2.3. La influencia de nuestra historia y nuestras raíces en las conductas sexuales. 
 
3. HOLÓN REPRODUCTIVO 
3.1. Maternidad y Paternidad. 
3.1.1. Responsabilidad individual y compartida en la reproducción. 
3.1.2. Relación de la paternidad y la familia. Ideas sobre la familia y su función 
3.1.3. Familia como prioridad en la vida. 
3.1.4. La responsabilidad y la importancia de procreación y adopción 
3.1.5. Reflexiones sobre la Paternidad/Maternidad responsable 
3.1.6. Participación del hombre en la crianza y cuidado de los hijes 
3.1.7. La paternidad consciente como un aporte a la formación en la sustentabilidad  
3.1.8. Valor y significado de los hijes 
3.1.9. Ideas sobre ser un buen padre/ madre| 
3.1.10. Paternidad y apoyo económico 
3.2. Bases de la Planificación Reproductiva. 
3.2.1.  Panorama estadístico mundial del uso de anticonceptivos 
3.2.2.  Métodos de regulación de la fertilidad. Opciones, disponibilidad y criterios de 
elegibilidad en las distintas etapas de la vida. 
3.2.3. Anticoncepción de Emergencia. Disponibilidad. Estrategias para la educación en 
el uso adecuado. Análisis del uso indiscriminado.  
3.2.4. Participación responsable del hombre en el uso de anticoncepción y planificación 
reproductiva. 
3.3. Embarazo no deseado. 
3.3.1. Embarazo no deseado y no planeado. Causas individuales, familiares, de pareja 
y responsabilidad social. 
3.3.2. Interrupción voluntaria del embarazo. Riesgos y consecuencias.  
3.3.3. Prevención del embarazo no deseado. 
3.4. Infecciones Sexualmente Transmisibles. 
3.4.1. Epidemiología. 
3.4.2. Etiología. 
3.4.3. Evaluación de conductas de riesgo. Énfasis en la Prevención 
3.4.4. Responsabilidad individual y de pareja en la transmisión de Infecciones 
Sexualmente Transmisibles. 
 
4. HOLÓN DEL EROTISMO 
4.1. Conceptos básicos del Erotismo 
4.2. Respuesta Sexual Humana.  
4.2.1. Modelos de Respuesta Sexual de Masters & Johnson, H. Kaplan, el Modelo 
Circular de las Respuestas Sexuales de las Mujeres de Basson y cols. 
4.3. Disfunciones sexuales.  
4.3.1. Concepto e Identificación de las disfunciones sexuales.  
4.3.2. Su impacto en la pareja y en la satisfacción sexual. 



4.4. Autoerotismo como conducta y expresión sexual sana. 
4.5. Expresiones diversas del comportamiento erótico. Conceptos básicos  
4.5.1. Filias y Expresiones Comportamentales de la Sexualidad. 
4.5.2. Cibersexo y pornografía como expresión del erotismo. 
4.5.3. Hipersexualidad o adicciones sexuales. Conceptos básicos 
4.6. Erotismo en situaciones especiales 
4.6.1. La Discapacidad física y mental.  
4.6.2. La cultura de paz y la inclusión en la diversidad funcional o discapacidad. 
                4.6.2.1. La ausencia de atención a la salud sexual. 
             4.6.3. Deportes, nutrición e imagen corporal y su relación con la expresión del erotismo. 
 
 
5. HOLÓN DEL GÉNERO 
5.1. Construcción del género y sus componentes. 
5.1.1. Diferenciación sexual. 
5.2. Concepto, identificación e inclusión de la diversidad sexual y erótica. 
5.3. Orientación de Género.  
5.3.1. Teorías del origen de la orientación de género. 
5.3.2. Expresiones de la orientación de género. 
5.4. Identidad de Género.  
5.4.1. Concepto y variaciones. Inconformidad de Género, Disforia de Género y 
Discordancia de Género. 
5.4.2. Expresiones no binarias. 
5.4.3. Asexualidad. Expresiones eróticas y románticas en el espectro asexual 
5.5. Rol/Expresión de Género. 
5.5.1. Masculinidades y Feminidades. 
5.5.2. Expresiones Intergénero. 
5.6 Violencia de Género. 
5.7 Derechos Sexuales y Reproductivos. 
5.8 Cultura de paz, respeto e inclusión de la diversidad. 
 
6. LA SEXUALIDAD EN EL CICLO VITAL 
6.1. Desarrollo de la sexualidad en la infancia y adolescencia. 
6.1.1. Generalidades y manifestaciones del desarrollo sexual en la infancia.  
6.1.2. Sexualidad en la pubertad y adolescencia 
6.1.3. La iniciación erótica de los adolescentes y la salud sexual integral.  
6.2. Erotismo en la senectud 
6.2.1. Senectud, erotismo y la invisibilidad social. 
 
7. HOLÓN DE LA VINCULACIÓN AFECTIVA 
7.1. Bases sobre Teorías del Apego 
7.1.1. Modelos de aprendizaje en la vinculación y expresión del amor. 
7.1.2. Teorías de John Bowlby, Robert Sternberg y Walter Riso. 
7.2. Elección de Pareja. 
7.2.1. Motivos para búsqueda y elección de pareja. 
7.2.2. Expectativas de la relación de Pareja 
7.2.3. Los frees, novios, amigovios, amigantes, friend-zone y otros. 
7.3. Violencia en el noviazgo y cultura de paz. Causas, consecuencias y prevención 
7.4. Uniones de pareja. La Diversidad en las uniones erótico-afectivas. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

SESIONES TEÓRICAS INTERACTIVAS: Sesiones presenciales, híbridas y/o a distancia en las 
que se sugiere usar el modelo de enseñanza-aprendizaje de tipo aula invertida (Flipped Learning) 
con soporte de las tecnologías de información y comunicación, (TIC), Tecnologías del Aprendizaje 
y del Conocimiento (TAC), y las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación, (TEP) y un 



aprendizaje basado en proyectos. Desarrollar análisis y discusión de cada tema del programa 
promoviendo una participación del grupo y un actuar del profesor que aporte gran parte de su 
conocimiento y experiencia, dirija y retroalimente el proceso de enseñanza-aprendizaje fomentando 
la calidad y el uso del pensamiento crítico y complejo. 
- investigación  
- lectura previa  
- atención y observación intencionada 
- escucha/participación activa 
- toma de apuntes 
 
ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE: Actividades individuales de estudio que incluyen 
revisiones bibliográficas especializadas, uso de las TIC, TAC y TEP y diseño creativo de 
estrategias de aprendizaje de los contenidos durante el proceso de investigación, preparación para 
clase y ante exámenes, seminarios, presentaciones o simple asimilación de información.  
- lecturas 
- ficha bibliográfica o de lectura, resumen, síntesis, ensayo, narrativa  
- opiniones, comentarios, análisis, reflexión, argumentación 
- entrevistas y sondeos 
- esquema, cuadro, cuadro comparativo, tabla, mapas, redes conceptuales y mentales, flujogramas 
y algoritmos 
- presentación y realización de material audiovisual (diapositivas, videos, películas, imágenes, 
collage, infografía, memes, carteles, comics, cuentos, trípticos, dibujos, esculturas, storytelling, tik 
tok, etc.) 
 
APRENDIZAJE BASADO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Involucra a los estudiantes en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido al pensamiento complejo y pensamiento crítico con el 
estímulo y guía del docente. 
- análisis y argumentación 
- mesas o grupos de diálogo, discusión y análisis   
- debate 
- plenarias  
- role-playing 
- foros 
- talleres 
- sociodramas 
- entrevistas 
- enseñanza situada 
- método de estudio de caso 
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COLABORATIVOS: Incentivan la colaboración entre 
los estudiantes en grupos o equipos para resolver preguntas, retos, o problemas mediante un 
proceso de investigación o creación intentando conocer, compartir, y ampliar la información que 
cada uno tiene sobre el tema con el objetivo de interpretar los fenómenos y los acontecimientos 
que ocurren a su alrededor. 
- de investigación 
- de enseñanza 
- de promoción 
- de proyectos conjuntos 
- otros  
 
TUTORÍAS DOCENTES:  
- Seguimiento y orientación personalizada para algún alumno de los grupos asignados para clase 
donde el alumno manifiesta la necesidad o el docente detecte la misma. 
- Contacto directo con el alumno para resolución de dudas, reforzar la retroalimentación en los 
contenidos o apoyo en situación de dificultades y problemas personales en el proceso de 
aprendizaje. 



 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Presencia y participación activa 
en clase 

• Avance progresivo en 
el proceso de aprendizaje 
incorporando el conocimiento 
inmediato adquirido para la 
comprensión del tema 
siguiente. 
• Participación equitativa 
de trabajo en equipo  
• Conocimiento de la 
actividad y cumplimiento de la 
instrucción Actitud de 
compromiso con las 
actividades de clase y respeto 
de la diversidad de 
pensamiento de sus 
compañeros de grupo. 

• Presencial, híbrido o 
virtual 
• Individual y en equipo 

Portafolio de evidencias, fichas de 
lectura, reporte con opinión, 
comentario  

• Documentos con 
contenido científico y objetivo 
de la información. 
• Calidad en formato y 
redacción. 
• Citación adecuada de 
bibliografía 

• Virtual  
• individual 

Ensayos, análisis de documentos, 
diálogos, debates y discusión de 
un tema 

• Fundamentación de 
opiniones y comentarios 
manifestando buen nivel de 
pensamiento crítico. 
• Capacidad de síntesis y 
análisis crítico. 
• Buen ritmo de 
pensamiento y organización de 
ideas. 
• Actitud de respeto a la 
diversidad de pensamiento de 
sus compañeros de grupo 

• Presencial o virtual 
• Individual 

Material auditivo y/o visual  • Exposición, diseño, 
elaboración y presentación de 
material 
• Cumplimiento en 
tiempo y forma 

• Presencial 
• Individual y en equipo 

Mapas conceptuales, esquemas y 
flujo gramas, tablas, cuadros 
comparativos 

• Creatividad y calidad 
en la elaboración y diseño. 
• Claridad y objetividad 
en la presentación del 
conocimiento. 
• Conocimiento de la 
actividad y cumplimiento de la 
instrucción 

• Presencial o virtual 
• Individual 

Casos clínicos, problemas de 
salud en personas y comunidades 

• Enfoque holístico e 
integral en los casos y solución 
de problemas  
• Ejemplos, simulación, 

• Presencial 
• Individual y en equipo 



observación 
• Proyectos, diseño de 
sesiones, estrategias de 
abordaje, evaluación y manejo 
• Capacidad de actuar 
con profundidad y complejidad 
en la autorreflexión para toma 
de decisiones. 

Trabajo de campo con 
entrevistas, encuestas, sondeos y 
cuestionarios 

• Reporte, registro 
anecdótico, encuestas, 
• Habilidades de 
interacción y comunicación 
virtual y presencial. 

• Presencial 
• en equipo 

Actitud positiva, conducta de paz 
y no violencia 

• Actitud ética, empática, 
respetuosa, confidencial e 
incluyente hacia sus 
compañeros, profesores y 
todas las personas de la 
comunidad. 
• Actitud de compromiso 
e iniciativa con las actividades 
de clase 

• Presencial o virtual 
• Individual 

Exámenes teóricos o prácticos • Evidencia de certeza 
en el conocimiento científico y 
objetivo 
• Evidencia de 
integración del conocimiento a 
la práctica profesional futura. 
• Demostración de 
habilidades y destrezas 
profesionales adquiridas 

• Presencial 
• Individual 
• Verbal, escrita o 
práctica 

 

9. CALIFICACIÓN 

Se sugiere evaluar con Rubricas. 
  
1. ASPECTOS A EVALUAR: Entrega de productos, trabajos, reportes y tareas. MEDIOS DE 
EVALUACIÓN   Entrega en tiempo y forma. Se evalúa visión integral, contenido objetivo y 
científico, bibliografía, redacción, síntesis, pensamiento crítico y enfoque sexológico holístico. 
PORCENTAJE MÁXIMO DE CALIFICACIÓN: 30/100 pts. 
 
2. ASPECTOS A EVALUAR: Actitud y participación activa con opiniones que enriquezcan la clase. 
Escucha activa y observación intencionada. Evidencia de lecturas y revisión bibliográfica previa 
sobre los temas de clase. Evidencia de competencias transversales. MEDIOS DE 
EVALUACIÓN: Participación -documentada por el profesor- voluntaria o solicitada en dinámicas, 
comentarios y actividades, con evidencia de conocimientos, pensamiento crítico, habilidades, 
actitudes y valores. PORCENTAJE MÁXIMO DE CALIFICACIÓN: 30/100 pts. 
 
3. ASPECTOS A EVALUAR: Participación y preparación en temas de la clase, Exposiciones 
individuales o por equipo. Participación en actividades de trabajo de campo o prácticas. MEDIOS 
DE EVALUACIÓN: Actividad realizada en tiempo y forma. Se evalúan: objetivos, contenido 
científico, preparación, desempeño y enfoque. Evidencia de conocimientos, capacidades, 
destrezas y actitudes.PORCENTAJE MÁXIMO DE CALIFICACIÓN: 20/100 pts.   
 
4. ASPECTOS A EVALUAR: Evaluación Final Integral: Examen teórico-práctico o sumativo. 
 PORCENTAJE MÁXIMO DE CALIFICACIÓN: 20/100 pts. 



 
SUMATORIA DE LOS PUNTOS 1, 2, 3 Y 4 = GRAN TOTAL MÁXIMO 100/100 pts. 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones serï¿½ expresado en escala de 0 a 100, en nï¿½meros enteros, 
considerando como mï¿½nima aprobatoria la calificaciï¿½n de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluaciï¿½n en el periodo 
ordinario, deberï¿½ estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un 
mï¿½nimo de asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El mï¿½ximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisiï¿½n conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederï¿½ del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificaciï¿½n en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mï¿½nimo de asistencia del 65% a clases y 
actividades. 
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