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Centro Universitario de Ia Costa

Licenciatura en Psicología

Programa de Estudio por Competencias Profesionales lntegradas

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Centro Universitario de la Costa

Departamento de Psicología

Academia de Psicología Básica Evolutiva

Unidad de Aprendizaje: Sexualidad Humana

Tipo de Curso Nivel en que se

ubica
Programa
educativo

Prerrequisitos Correquisitos

CT= Curso Taller Licenciatu ra Psicología Ninguno Ninguno

Área de Formación Básica Común Obligatoria

Perfit docente: Profesor con experiencia docente de tres años, formación en Psicología o

áreas afines, preferentemente con especializad en sexología, actualizado con información

científica acerca de la sexualidad y dominio suficiente de la sexualidad en todas sus

dimensiones.

El profesor que imparta esta unidad de aprendizaje debe tener los siguientes valores,

actitudes, habilidades y aptitudes que le permitan de manera formal, consciente e

intencional llevar a cabo procesos de educación sexual, especialmente dentro del

contexto escolar y comunitario.

o Ser auténtico, creativo e innovador
¡ Asumir y aceptar su propia sexualidad
¡ Estar motivado e interesado en participar en procesos de educación sexual

¡ Reconocer el valor de la sexualidad y el papel que esta tiene en la vida de las

personas

¡ poseer madurez emocional que lo lleve a tener una actitud positiva hacia su propia

sexualidad
o Sentirse cómodo siendo el mismo y tratando temas sexuales

¡ Comprender y respetar las diferencias individuales y la diversidad de estilos de vida

que puedan tener las personas para ejercer su sexualidad

o ldentificar y reconocer sus limitaciones y fortalezas como docente y como persona

o Poseer habilidades para las relaciones interpersonales

o Comunicarse afectiva y efectivamente con una actitud franca, honesta y sincera

o Cuestionar, confrontar y estimular la reflexión sin juzgar

Clave Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos

t3835 32 L6 4B 5
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Licenciatura en Ps¡cología

Programa de Estudio por Competencias Profesionales lntegradas

Promover el respeto por las ideas y valores personales, sociales, rel¡g¡osos, étnicos

y morales
Evitar asumir posiciones autoritarias, moralistas y dogmaticas.

Promover que cada part¡c¡pante se exprese libremente

2. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de conceptualizar a la sexualidad como un

aspecto central del ser humano, presente a lo largo de Ia vida; que abarca al sexo, las

identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, y

la orientación sexual. Así mismo, comprenderá que la sexualidad se vive y se expresa a

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas,

prácticas y relaciones interpersona les. Conocerá la influencia e interacción de los factores

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales,

históricos, religiosos y espirituales en Ia sexualidad humana.

Esta Unidad de Aprendizaje contribu¡rá al perfil de egreso de la Licenciatura en Psicología

en la medida que el estud¡ante part¡cipe en programas de educación sexual y promoción

de la salud sexual del individuo y la sociedad, desde una perspectiva mult¡, inter y

transdiciplinar con una visión integral del ser hu mano.

3. PRESENTACIóN

La educación sexual es fundamental en el estudiante de ciencias de la salud como una

herram¡enta que le permite actuar en la disminución de los índices de violencia social,

familiar, de pareja, prevención de embarazos no deseados, embarazo en adolescentes,

aborto, prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual y orienta sobre el

uso de métodos a nt¡conceptivos. Uno de los objetivos del curso es el cambio de act¡tudes

y apertura ética, humana e integración de valores que se logra al introyectar el

conocimiento hac¡a su proceso personal, tanto académico como vivencial. A través del

análisis crítico reflexivo se logra la ruptura de viejos paradigmas desmitificando,

rompiendo prejuicios y tabúes, reconociendo la igualdad de género así como la diversidad

sexual, creando las condiciones necesarias para la comprensión, aceptación y un trato

respetu oso a su entorno.
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En riq ue Fernando Sinencio Herrera

Academia de Psicología Básica Evolutiva
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4. UNIDAD DE COMPETENCIA

ldentifica la sexualidad humana como parte esencial de la identidad del ser humano, en

las diferentes etapas de la vida y en diversos contextos históricos y socioculturales;

favoreciendo la aceptación, el respeto y la flexibilidad en la diversidad, desde un enfoque

integral con prioridad hacia el fomento de la salud sexual y reproductiva del individuo y la

sociedad.

5. SABERES

Teóricos , Conceptualizar a la sexualidad humana como un aspecto central

del ser humano, presente a lo largo de la vida; que integra

aspectos biológicos, psicológicos y sociales'
. Conocer los principales modelos de estudio de la sexualidad

humana,
. Analizar de manera crítica las actitudes que se han tenido ante la

sexualidad humana en diversos contextos históricos y

sociocu lturales.
. Describir las manifestaciones de la sexualidad en el ser humano

desde la infancia hasta la vejez.
. comprender los mecanismos que intervienen en el

comportamiento sexual humano.
. Clasificar los problemas que pueden afectar el comportamiento

sexual de las personas.
. ldentificar factores y conductas de riesgo en la sexualidad.

r ldentificar factores de protección en la sexualidad y reconocer

los elementos fundamentales que conllevan a una sexualidad

saludable.
. Realizar acciones de promoción de la salud sexual'

. Realizar acciones de prevención y detección de conductas y

factores de riesgo en la sexualidad.
. Participar en programas gubernamentales de educación sexual'

. Orientar sobre los mitos, tabúes y prejuicios de la sexualidad

, humana,

Prácticos

Formativos Respetar la diversidad de creencias, opiniones y

sexuales.

Actuar con ética y respeto a los derechos sexuales y la

de género.

Tomar decisiones informadas, libres y responsables

sexualidad

practtcas

igualdad

sobre la

I
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Centro Universitario de la Costa

Licenciatura en Psicología

de Estudio por Competencias Profesionales Int
. Entender la sexualidad libre de culpas, permitiendo el ejercicio

responsable y placentero de la misma.
. Colaborar en grupos multi, inter y transdiciplinarios para la

promoción de la salud sexual, la prevención y detección de

conductas sexuales de riesgo.
. Participar en programas de educación sexual en la comunidad.
. Apreciar el trabajo multi, inter y transdiciplinario para la

comprensión de la sexualidad humana.

5. coNTENlDo TEóRlco PRÁcTIco (Temas y Subtemas)

L. Conceptos básicos de la sexualidad humana: Sexo, sexo de asignación, identidad

sexual, identidad de género, rol sexual, rol de género y sexualidad.

Z. Modetos de estudio de la sexualidad Humana: Modelo Psicoanalítico, modelo de la

secuencia de la conducta sexual, modelo sociológico y modelo sistémico o de los

holones.
3. Socioantropología de la sexualidad: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad

Moderna y Edad ContemPoránea.
4. La sexualidad humana en el ciclo vital: Desarrollo prenatal y diferenciación sexual,

lnfancia, pubertad y adolescencia, vida adulta y vejez.

5. Comportamiento sexual humano: Anatomía y fisiología de los órganos sexuales,

respuesta'sexual humana, orientación sexual y expresiones comportamentales de la

sexualidad.
6. Problemas sexuales: Disfunciones sexuales, parafilias y trastornos de la identidad de

género.

7. Salud sexual: Concepto de salud sexual, indicadores de salud sexual, derechos

sexuales, métodos anticonceptivos, factores y conductas de riesgo en la sexualidad y

enfermedades de transmisión sexual.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

Se utilizarán estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje del estudiante como

estudios de caso, solución de problemas, aprendizaje basado en escenarios, juegos de

roles, indagación, tutorías, aprendizaje por descubrimiento, entre otros.

El estudiante participará activamente en su proceso de aprendizaje, hará una lectura

previa de cada tema del plan de estudios y realizará las actividades propuesta por el

profesor, las cuales serán integradas al portafolio de evidencias. El profesor promoverá la

reflexión, discusión y comprensión teórica de los temas. Propiciará el pensamiento crítico,

humanista y científico de la sexualidad humana de manera integral; en las dimensiones

biológicas, psicológicas, sociales y culturales.
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Centro Universitario de la Costa

Licenciatura en Psicología

Programa de Estudio por Competencias Profesionales lntegradas

Como trabajo práctico, los estudiantes realizarán en pequeños grupos de trabajo, una
propuesta de intervención para la promoción de la salud sexual y redactará un informe
que contenga: Portada, índice, planteamiento del problema, justificación, objetivos,

desarrollo, conclusión, bibliografía y anexos.

8. EVALUACIóN DEL APRENDIZAJE POR CPI

,1. Evidencias de
aprendizaje

Criterios de desempeño Contexto de
aplicación

Glosario de términos Para evaluar el glosario se utilizará una lista

de cotejo que incluye los siguientes

elementos:

Contiene todos los conceptos solicitados
Los conceptos se definen claramente
No tiene errores ortográficos

1,

2.

3.

Aula de clases

Maqueta Para evaluar la maqueta se utilizará una lista

de cotejo que incluye los siguientes

elementos:

'),. Elementos visuales descriptivos
relacionados con el tema (títulos, rótulos
o etiquetas)

2. Diseño del modelo acorde al tema
(estructu ra)

3. Limpieza en la presentación

4. Creatividad

Aula de clases

Cuadro comparativo Para evaluar el cuadro comparativo se

utilizará una lista de cotejo que incluye los

siguientes elementos:

1. Contempla todos los puntos requeridos

2. lncluye información precisa y adecuada

3. Establece características generales

4. Presenta claramente las semejanzas y

diferencias
5. La redacción no presenta errores

ortográficos

Aula de clases

Sociod ra ma Para evaluar el sociodrama se utilizará una

lista de cotejo que incluye los siguientes
Aula de clases
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Licenciatura en Psicología
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elementos:

1. Adaptación deltema a la historia.
2. Secuencia de la historia.
3. lnterpretación de los personajes.

4. Caracterización de los personajes.

5. Ambientación y escenografía
6. Duración del sociodrama
7 . lnterés y atención del grupo

Exposición Para evaluar la exposición se util¡zará una

lista de cotejo que incluye los siguientes
elementos:

1. Preparación de la exposición
2. Organización y presentación de la

información
3. Uso de recursos de apoyo
4. Conocimiento del tema
5. Propicia la participación del grupo

6, Resuelve dudas y atiende preguntas

7. Postura del cuerpo y contacto visual

8. Habla claramente
9. Tono de voz

10. Uso deltiempo

Aula de clases

Tríptico Para evaluar el tríptico se utilizará una lista

de cotejo que incluye los siguientes

elementos:

1. Alude al tema e incluye todos los

elementos solicitados
2. Utiliza imágenes adecuadas

3, Redacción clara y precisa sin errores de

ortografía
4. lncluye bibliografía correctamente

citada
5. Atractivo y novedoso

Aula de clases

Estudio de casos Para evaluar el estudio de casos se utilizará

una lista de cotejo que incluye los siguientes

elementos:

1. El reporte del caso se presenta en

Aula de clases
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tiempo y forma de acuerdo a lo

establecido
2. Marco teórico que aporta elementos de

análisis y explicación del caso

3. El relato del caso demuestra completo
entendimiento del tema.

Síntesis Para evaluar la síntesis se utilizará una lista

de cotejo que incluye los siguientes
elementos:

L. El escrito muestra la postura del

estudiante respecto al tema
2. La presentación de ideas está justificada

y argumentada
3. Las conclusiones del tema son

pertinentes
4. No hay errores ortográficos

Aula de clases

Portafolio de evidencias Para evaluar el portafolio se utilizará una

lista de cotejo que incluya los siguientes
elementos:

L. Presentación
2. Portada
3. indice
4. Documentos de evidencia
5. Bibliografía

Aula de clase

Collage Para evaluar el collage se utilizará una lista

de cotejo que incluye los siguientes
elementos:

1,. Relación con eltema
2. Calidad de la construcción
3. Creatividad

Mapa conceptual Para evaluar el mapa conceptual se utilizará
una lista de cotejo que incluye los siguientes
elementos:

1, Conceptos
2. Relaciones entre los conceptos

(proposiciones)

3. Conexiones cruzadas (palabras de

Aula de clase

Profesionales lntegradas
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9. CALIF¡CACIóN

La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones:

L. Portafolio de evidencias............... 3O%*

2. Exámenes. ....................40%

3. Proyecto de intervención............ ..30yo**

*El portafolio de evidencias de aprendizaje deberá ser entregado a mano o en formato
electrónico en la fecha establecida por el profesor. Cada una de las evidencias deberá

contener título, fecha, número de evidencia y bibliografía correctamente citada conforme
al Manual APA. Las evidencias deberán estar organizadas conforme al número que les

corresponda.

Programa Estudio Com nt
enlace)

4, Jerarquía
lnforme del proyecto

de intervención
Para evaluar el informe del proyecto de
intervención se utilizará una rúbrica que
incluya los siguientes elementos:
t. Relevancia de la propuesta de

intervención
2. Planteamiento de la

intervención
3. Evaluación de la

intervención
4. Resultados de la

intervención

propuesta de

propuesta de

propuesta de

Se utilizará también una lista de cotejo que

incluya los siguientes elementos:

1. Portada
2. indice
3. Planteamiento del problema

4. Justificación
5. Objetivos
6. Desarrollo
7. Conclusión
8. Bibliografía
9. Anexos

Organismos
gubernamentales

Organismos no
gubernamentales

lnstituciones de

salud

lnstituciones
educativas
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El portafolio deberá contener los siguientes apartados: Portada, índice, documentos de

evidencias y bibliografía correctamente citada de acuerdo al manual APA.

**Para la obtención del 30% del informe del proyecto de intervención es necesario que el

estudiante entregue el formato de coevaluación establecido. El formato de coevaluación

deberá ser entregado conforme a lo establecido por el profesor el mismo día de la entrega

del reporte para que pueda ser considerado como entregado en t¡empo y forma. De igual

forma es necesario que el alumno asista a todas las asesorías programadas y realice las 15

horas prácticas establecidas para la materia.

El informe del proyecto de intervención deberá contener los siguientes apartados:

Portada, índice, planteamiento del problema, justif¡cación, objetivos, desarrollo,

conclusión, bibliografía y an exos.

10. ACREDITACIÓN

Para que el alumno tenga derecho al registro de su evaluación en periodo ordinario

deberá tener mínimo el 80% de asistencia a clases, incluyendo las asesorías para la

elaboración del reporte de prácticas, y las actividades registradas durante el curso.

Además de cumplir con las 16 hrs. prácticas establecidas para la mater¡a y la presentación

del reporte de prácticas.

para que el alumno tenga derecho al registro de su evaluación en periodo ordinario

deberá tener mínimo el 65% de asistencia a clases, incluyendo las asesorías para la

elaboración del reporte de prácticas, y las activ¡dades registradas durante el curso.

Además de cumplir con las L6 hrs. prácticas establec¡das para la materia y la presentación

del informe de prácticas.

11. BIBLIOGRAFíA

BÁSICA:

. Arango de Montis, I. (2008). Sexuolidad Humona. México: Ed. Manual Moderno.

. Álvarez Gayou, J.L. (2oO7l. Sexoteropia integrol. México: Ed. Manual Moderno.

. Mc.Cary, J.L. (2000). Sexualidad humana. México: Ed. Manual Moderno.

. Master, W. H.; Johnson, V.E., Kolondny, R.C. (1995). Lo Sexuolidad Humono tomo l,
ll y lll. España: Ed. Grijalbo.
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o Feldman, R. (2007). Desarrollo Psicológico o trovés de lo vido. (4ta. Edición).

México: Ed. Pearson Prentice Hall.

o Ochoa Guerrero, M. Psicologío. México: Ed. Umbral.

COMPLEMENTARIA:

o Bretot, P. (2005). El sexo y el omor: Como concilior omor, ternuro, ofecto y

sexuolidod. México: Ed. Paidos.

. Buttler, J. (2006). Deshocer el género. España: Ed. Paidos.

. Castañeda, M. (2006). Lo nuevo homosexuolidod. México: Ed. Paidos.

¡ Comfort, A. (2003). El plocer del sexo. España: Ed. Grijalbo.

o Fisher, H. (2006). El primer sexo. Copacidades innotos de los mujeres y como están

combiando ol mundo. México: Ed. Santillana.

. Hyde, J. S.; Delamater, J. D. Sexuolidod Humono. Ed. Mc Graw Hill

. Sk¡ttecate, L.A. (2005). Los silencios de Yocosto. México: Ed. Siglo XXl.

. Reinsenteld, R. (2006). Bisexuolidodes: Entre lo homosexuolidod y lo

heterosexuolidod. México: Ed. Paidos.

. vanegas osor¡o, J. H. (2000). Estrotegios metodológicos paro tolleres de sexuolidad.

(2da. Edición). México: Ed. Manual Moderno.

o Pick, S.; Aguilar, J.A.; Rodríguez, G.; Reyes, J.; Collado, M.E.; P¡er, D.; Acevedo, M.P.;

Vargas, E. (19951. Ploneondo tu vido. (7ma. Edición). México: Planeta México.

. Rattner, J. l2o}7\. Psicologío y Psicopotologío de lo vido omoroso. (28va. Edición).

México: Ed. Siglo XXl.

LIGAS DE INTERÉS

. Para citar fuentes electrónicas de acuerdo al manual APA consulta la siguiente liga

de lnternet:
http://ale ia n d ria, ccm. itesm. mx/b ibl¡oteca/d ig¡tal/a palAPAelectron ¡cas. htm I

o Para citar fuentes impresas de acuerdo al manual APA consulta la siguiente liga de

lnternet:
http://www4. u iaen. esl-em iliom l/doctorado/su ia rapida de citas apa.pdf



Centro Universitario de la Costa
Licenciatura en Psicología

Programa de Estud¡o por Competencias Profesionales lntegradas
o Álvarez J.L.; cayou, J. (2007). El porqué de las expresiones comportamentales en la

sexualidad. Revista Virtual del lnstituto Cognitivo Conductual, Número 8.

Disponi ble en: http://www.incocr.orslbiblioteca/0042.PDF

consu lta r. Para línea:

http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf

VIDEOS

. Disfunciones sexuales: http://www.youtube.com/watch?v=-bKE1225D5l

. Aparato reproductor:
. http://www.voutube.com/watch?v=TsS9UHekL28&feature=fv

el DSM-V en
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