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Formato F6 para  Unidades de Aprendizaje 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

 Centro Universitario  

 Centro Universitario de la Costa 

Departamento  

 Departamento de Psicología  

Academia:  

Academia de Psicología Básica 

Unidad de Aprendizaje  

Sexualidad Humana  

  

Clave de la materia: 
Horas de teoría:  Horas de práctica:  Total de horas:  Valor en créditos:  

I3835 32 16 48 5 

  

Tipo de curso:  Nivel en que se ubica:  Programa educativo  Prerrequisitos:  

C   = Curso   
CL= Curso Laboratorio  
L   = Laboratorio   
P   = Práctica   
T   = Taller   
CT = Curso - Taller    
N   = Clínica  
M   = Módulo  
S    = Seminario  

Técnico Medio  
Técnico Superior  
Universitario  
Licenciatura  
Especialidad   
Maestría        
Doctorado   
  

  

  
Licenciatura en 
Cultura física y deporte 
Médico cirujano y 
partero 
Psicología 
 

  
No tiene 
prerrequisitos 

  

Área de formación:  

Básico Común obligatoria 

  

Elaborado  y actualizado por:  

Fecha de elaboración:          12/Julio/2016 Fecha de última evaluación y actualización aprobada 
por la Academia:       Día/Mes/Año 

Nombres de los profesores participantes: 

Gabriela Mora Rubio 
Emilia Jazmín Vázquez Alejandre 
Enrique Fernando Sinencio Herrera 

Nombres de los profesores participantes:  
 

  
  

Aporte al perfil del egreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO  

Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la promoción de estilos de vida saludable y la 

atención primaria en la salud desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar con una visión integral del ser humano.  
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2. PRESENTACIÓN.  

La educación sexual es fundamental en el estudiante de ciencias de la salud como una herramienta 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 anticonceptivos. Uno de los objetivos del curso es el cambio de actitudes y apertura ética, humana e 

integración de valores que se logra al introyectar el conocimiento hacia 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 respetuoso a su entorno. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

  Identifica 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. 

  

4. ATRIBUTOS Y SABERES   

  

Saberes Prácticos 
(Saber hacer)  

-Reconoce su identidad sexual.  
-Orienta sobre los mitos y prejuicios de la sexualidad ante el medio social y los cambios de 
actitud. 
-Identifica los factores de riesgo en la sexualidad humana, en la salud reproductiva y en las 
enfermedades de transmisión sexual.  
-Aplica las teorías y los diferentes enfoques de la sexualidad humana en su práctica 
profesional. 
-Reconoce las diferentes disfunciones sexuales femeninas y masculinas y sus consecuencias 
sobre la dinámica de la pareja, por lo que orienta y deriva de manera oportuna al área de la 
salud correspondiente. 
 

  

Saberes Teóricos  
(Saber pensar) 
 

-Conoce las teorías y los diferentes enfoques de la sexualidad humana. 
-Identificar la anatomía y fisiología de los órganos sexuales masculinos y femeninos y su papel 
en la reproducción humana. 
-Comprende las diferentes teorías como la sociología, la antropología y la psicología que le 
permiten tener un conocimiento amplio sobre la sexualidad humana con una visión de género. 
-Comprende los mitos y prejuicios de la sexualidad ante el medio social y los cambios de 
actitud. 
-Comprende la sexualidad humana en el ciclo vital. 
-Conoce la problemática de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). 
-Analiza los determinantes psicosociales que participan en la maternidad y paternidad 
responsables. 
- Entiende su sexualidad libre de culpas, permitiendo el ejercicio responsable y placentero de 
la misma. 
-Discernimiento para el análisis de la información de los diferentes medios de comunicación 
que pueden distorsionar su concepción de la realidad. 
-Conoce la importancia de la actividad física  y la nutrición, los efectos sobre la imagen 
corporal y la autoestima como parte inherente de su sexualidad. 
-La importancia del conocimiento de la historia de la sexualidad en las diferentes épocas 
permitirá al estudiante comprender que la sexualidad se vive de acuerdo al momento histórico 
y al grupo cultural al que se pertenece con respeto a la diversidad cultural. 
   

  

Saberes Formativos 
(Saber ser)  

-Actúa con respeto a la diversidad. 
-Toma decisiones informadas, libres y responsables como persona y como profesional sobre 
sexualidad y reproducción humana. 
-Colabora en grupos multi e interdisciplinarios en la promoción de la salud, prevención y 
protección de problemas relacionados con la sexualidad humana y salud reproductiva. 
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-Adquiere un enfoque multidisciplinario que le permite identificar, orientar y derivar 
oportunamente a las personas cuyos padecimientos o procedimientos quirúrgicos, médicos, 
y farmacológicos que hayan causado un deterioro en su autoimagen o en su desempeño 
sexual, basado en los principios éticos y respeto a los derechos sexuales. 

  

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)  

1. Conceptos básicos de la sexualidad humana: Sexo, sexo de asignación, identidad sexual, identidad de género, 

rol sexual, rol de género y sexualidad. 

2. Modelos 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, Infancia, 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. 

8. Concepto de género y su impacto socioantropológico y cultural. 

9. Concepto de Erotismo y sus manifestaciones en la conducta de las personas en lo individual y en lo colectivo. 

10. La paternidad y maternidad responsable. 

11. La reproducción humana y sus vicisitudes.  

12. La ética en la sexualidad. 

13. Delitos del orden sexual. 

  

6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Modalidad Actividad 

6.1 Clases teóricas 40 

6.2 Seminarios  o 

6.3 Talleres  40 

6.4 Clases prácticas  0 

6.5 Tutorías  0 

6.6 Prácticas externas al Centro Universitario  0 

6.7 Actividades no presenciales: Conferencias  0 

6.8 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo en 

grupo  

0 

6.9 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo 

autodirigido del alumno 

0 

 

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (Temas y Subtemas) 
 

Definiciones de Sexo y Sexualidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Sexo como acto sexual. Sexo como órgano sexual. Sexo como género.  Clasificación del sexo. Definición de Sexualidad 

de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 

Roles Sexuales y Salud Sexual: 

Definición de salud sexual de la Organización Panamericana de la Salud. Identidad Sexual: Causas que definen la 

identidad sexual. Elementos constituyentes de la identidad sexual. Influencia de los Genes en la identidad sexual. 

La comprensión holística de la sexualidad humana: El punto de vista sistémico 

El Modelo Holónico de la sexualidad humana: 

El holón de la reproducción humana. 

El holón del erotismo. 

El holón de la vinculación afectiva. Enamoramiento y amor. 
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El holón del género 

Multidisciplina de la sexualidad.  

Conclusiones del enfoque sistémico de la sexualidad humana. 

Historia de la sexualidad humana: Introducción. Civilizaciones de la antigüedad. Sexualidad en la Edad Media. El 

puritanismo del Siglo XVII y XIX. 

La Revolución Sexual y el inicio del Modernismo Sexual. Los estudiosos de la sexualidad. La sexología. 

La sexualidad genital y sus consecuencias: Embarazo no deseado. Enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué se 

entiende por Sexo Seguro? 

Sexualidad en la Infancia: El punto de vista psicoanalítico. El desarrollo psicosexual. 

La Sexualidad en la adolescencia. 

La Sexualidad en el Adulto Mayor. 

La sexualidad y su patología: Las parafilias. 

Paternidad responsable: Un concepto en construcción. La ley mexicana y los delitos en materia de sexualidad. 

Salud sexual reproductiva y los derechos sexuales de los individuos. 

Enfermedades de Transmisión Sexual. El modelo médico preventivo 

2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

 

En cada tema y subtema, el alumno elaborará una síntesis de la bibliografía proporcionada y se expondrán 
los aspectos teóricos propiciando la reflexión, la discusión y la comprensión del conocimiento teórico. 
 
El profesor promoverá la discusión y la comprensión teórica y discernirá entre las creencias populares y el 
conocimiento científico para que el alumno asuma un punto de vista actual, crítico, humanista y científico 
de la sexualidad humana de manera integral; en las esferas biológica, psicológica, social y cultural.  
 

 

 

Como trabajo práctico, los alumnos realizarán en individual o en pequeños grupos un trabajo de 

investigación acerca de las creencias populares  de la sexualidad humana en los distintos grupos de población 

y redactará un informe que contenga las conclusiones, los resultados y la opinión de los alumnos. Se creará 

un espacio para compartir la experiencia en la investigación. 

 

Al exponer la experiencia de los trabajos de investigación, los alumnos verbalizarán las creencias y actitudes 

que tenían acerca de la sexualidad antes de la lectura de los textos y después de ella. Harán un análisis 

comparativo entre la población estudiada y su propia vivencia de la sexualidad desde el punto de vista 

sistémico. 

 
  

 

10.  EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 

-Dos exámenes parciales con un valor de 10% cada uno. 

-Un examen final departamental con un valor de 30 %  

-Elaboración de resúmenes de cada tema y subtema analizado con un valor de 20% 

-Diseño, planeación y conducción de sesiones temáticas con un valor de 10% 

-Investigación realizada con informe final con un valor de 20% 
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11. ACREDITACIÓN  

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% de asistencias. 

Para tener derecho a examen extraordinario, el alumno deberá cumplir con un 60% de asistencias. 

 

  

12. CALIFICACIÓN  

 

La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 

1. Portafolio de evidencias………….…………………………………….40%* 

2. Examen…………………………………………………………………..30% 

3. Reporte de prácticas…………………………………………………..30%** 

 

*El portafolio de evidencias de aprendizaje deberá ser entregado a mano 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.  

 

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 reporte de prácticas es necesario que el alumno 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 tiempo y forma.  De igual forma es 

necesario que el alumno asista a todas las asesorías programadas y realice las 16 horas prácticas establecidas para 

la materia.  

 

 

 

El reporte de prácticas deberá contener los siguientes apartados: Portada, índice, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos, desarrollo, conclusión, bibliografía y anexos. 

 

 

13. BIBLIOGRAFÍA   

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

• Rathus. S (2005) Sexualidad humana. (4ta.edición). México; Ed. Pearson Prentice Hall.  

Arango de Montis, I.  (2008). Sexualidad Humana. México: Ed. Manual Moderno. 

• Álvarez Gayou, J.L. (2007). Sexoterapia integral. 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). La Sexualidad Humana tomo I, II y III. España: Ed. 
Grijalbo. 

• Feldman, R. (2007). Desarrollo Psicológico a través de la vida. (4ta. Edición). México: Ed. Pearson Prentice 
Hall. 

• Ochoa Guerrero, M. Psicología. México: Ed. Umbral. 

 

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

• Bretot, P. (2005). El sexo y el amor: Como conciliar amor, ternura, afecto y sexualidad. México: Ed. Paidos.  

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

• Castañeda, M. (2006). La nueva homosexualidad. México: Ed. Paidos. 

• Comfort, A. (2003). El placer del sexo. España: Ed. Grijalbo.  

• Fisher, H. (2006). El primer sexo. Capacidades innatas de las mujeres y como están cambiando al mundo. 

México: Ed. Santillana. 



  
 
 
 

 

 
6 

• Hyde, J. S.; Delamater, J. D. Sexualidad Humana. Ed. Mc Graw Hill 

• Skittecate, L.A. (2005). Los silencios de Yocasta. México: Ed. Siglo XXI. 

• Reinsenteld, R. (2006). Bisexualidades: Entre la homosexualidad y la heterosexualidad. México: Ed. Paidos. 

• Vanegas Osorio, J. H. (2000). Estrategias metodológicas para talleres de sexualidad. (2da. Edición). México: 
Ed. Manual Moderno. 

• Pick, S.; Aguilar, J.A.; Rodríguez, G.; Reyes, J.; Collado, M.E.; Pier, D.; Acevedo, M.P.; Vargas, E. (1995). 
Planeando tu vida. (7ma. Edición). México: Planeta México.  

• Rattner, J. (2007). Psicología y Psicopatología de la vida amorosa. (28va. Edición). México: Ed. Siglo XXI. 

  

14. LABORATÓRIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 

 

  

15. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 

Se utilizará computadora, proyector y el material necesario para las dinámicas de grupo.  

  

 

16. PERFÍL DEL DOCENTE 

 
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. 
 

 Ser auténtico y creativo. 

 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. 

 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. 

 Identificar y reconocer sus limitaciones y fortalezas como docente y como persona. 

 Poseer habilidades para las relaciones interpersonales. 

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

 Cuestionar, confrontar y estimular la reflexión sin juzgar. 

 Promover el respeto por las ideas y valores personales, sociales, religiosos, étnicos y morales. 

 Evitar asumir posiciones autoritarias, moralistas y dogmáticas.  

 Promover que cada participante se exprese libremente. 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Jacobo Gómez 
Chávez 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

 
 
 
 

Dr. Jorge Téllez López 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 

 
 
 
 

Dr. Jesús Cabral Araiza 
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 

 

 


