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Formato Base 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Área de formación: Optativa Abierta 

1.1 DEPARTAMENTO: 
Ciencias de la Salud 

1.2 ACADEMIA: 
Básicas Aplicadas 

1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
Sexualidad Humana 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

RC 141 40 40 80 8 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 
C= curso Técnico _ 
CL= clínica Técnico superior _ 
N= práctica Licenciatura x 
T= taller Especialidad _ 
CT= curso-taller X Maestría _ 

Doctorado 

1.4 ELABORADO POR: 
Arturo Navarro Ortiz 

1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 
25 de enero del 2005 
Revisión, actualización y aval de la academia: Junio del 2006 

1.6 ACTUALIZACIONES: 

FECHA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
Febrero 2011 Jennifer Guadalupe Ruíz Anaya 
13 de abril de 2011 Revisión, 	actualización 	y 	aval 	de 	la 

academia 



2. PRESENTACION 
Con la unidad de aprendizaje de Sexualidad Humana, el alumno conocerá la 
evolución psicosexual del hombre en sus distintos momentos evolutivos, 
reconocerá las características de una sexualidad saludable, así como identificará 
aquellas características que no son saludables. Será partícipe del proceso de su 
educación sexual a través de la interacción con sus compañeros, para el fomento 
de la salud, con una actitud ética y profesional ante las distintas expresiones de la 
Sexualidad Humana. 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Unidad de competencia 

El alumno reconoce la sexualidad humana para fomentarla salud desde un enfoque 
bio-psico-social, con actitud ética ante las expresiones de la sexualidad humana.  

4. ATRIBUTOS O SABERES 
Saberes Contenidos 
Prácticos • Identifica las conductas sexuales de riesgo para la salud por 

medio de entrevistas y materiales didácticos. 
• Utiliza 	estrategias 	para 	la 	educación 	sexual, 	mediante 

material de apoyo y dinámicas. 
• Aplica los conocimientos de sexualidad humana y los aplica 

como 	individuo, 	reconociéndose 	como 	ser 	de 	valores 
morales y respeto. 

Teóricos • Comprende las bases de la Sexualidad Humana desde el 
enfoque bio-psico-social y sus aportaciones en la salud del 
hombre. 

• Conoce 	aquellas 	actitudes 	sexuales 	que 	benefician 	o 
perjudican la salud y las reconoce. 

Formativos • Actúa con juicio crítico, respetando las necesidades, cultura 
e identidad de los individuos. 

• Actúa con ética y respeto ante los diferentes puntos 
relacionados con sexualidad. 

• Participa de manera activa y colaborativa con sus 
compañeros de trabajo en el análisis y solución de 
problemas relacionados con la sexualidad humana. 



5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO 

Contenido Teórico Práctico 

Temas Subtemas 

1. BASES 
CONCEPTUALES DE LA 
SEXUALIDAD 

1.1 Sexo 
1.2 Sexualidad 
1.3 Salud Sexual 
1.4 Sexología 
1.5 Género 
1.6 Erotismo 

2. MODELOS DE 
ESTUDIO DE LA 
SEXUALIDAD 

2.1 Psicoanalítico, 
2.2 Empírico positivista, 
2.3 De la secuencia de la conducta sexual de Byrne, 
2.4 Modelo sociológico de Ira Reiss, 
2.5 Modelo sistémico (Holones). 
2.6 Modelo Interactivo 

3.  
SOCIOANTROPOLOGÍA 
DE LA SEXUALIDAD 

3.1 Prehistoria 
3.2 Civilizaciones de la antigüedad 

• Egipcios y babilonios 
• Griegos y romanos 
• Judíos y los primeros cristianos 

3.3 Sexualidad en la edad media 
3.4 El Renacimiento 
3.5 El puritanismo (Época Victoriana) 
3.6 Revolución Sexual 
3.7 Aztecas 
3.8 Sexualidad en Oriente 

• Islam 
• Budismo 
• Hinduismo 
• Taoismo 

4. POLÍTICA SEXUAL 

4.1 Canales de socialización 
• Familia 
• Escuela 
• Amigos 
• Religión 
• Medios Masivos de comunicación 

4.2 Valores 
4.3 Derechos sexuales y reproductivos 
4.4 Religión 

5. GÉNERO 

5.1 Construcción del género 
• Identidad 
• Principales modelos y teorías biopsicosociales 

de construcción del género 
5.2 Rol del género 
5.3 Masculinidad y femineidad 

• Conceptualización 
5.4 Doble moral sexual 



5.5 Prototipo de hombre y mujer en la actualidad 
5.6 Ventajas de género 
5.7 Igualdad de derechos. 

6. DESARROLLO 
BIO-PSICO- 
SOCIAL 

Desarrollo psicosexual según Freud, Piaget y Ericson 

6.1 Sexualidad infantil 
• Construcción del género, 
• Identidad sexual, 
• Juegos sexuales en la infancia 

6.2 Pubertad y adolescencia 
• Desarrollo físico, intelectual, emocional y 

sexual. 
• Imagen corporal. 
• Rol sexual. 
• Etapas del desarrollo sexual: aislamiento, 

orientación incierta, consolidación apertura a 
la sexualidad, comportamientos sexuales, 
valores sexuales. 

• Detección y prevención de futuros problemas: 
embarazo no deseado, infecciones de 
transmisión sexual. 

• Problemas frecuentes en la adolescencia: 
Deserción escolar, matrimonio precoz, 
suicidio, anorexia y bulimia, otros. 

6.3 Edad adulta. 
• Desarrollo, adulto joven, medio, mayor 
• Desarrollo personal, profesional, búsqueda de 

la pareja, desempeño sexual, crisis 
6.4 La dimensión psicológica de la maternidad y 

paternidad. 
• Paternidad y maternidad responsable. 

6.5 Sexualidad en el embarazo y la menstruación. 
6.6 Desarrollo psicosexual en la senectud. 

• Jubilación, viudez, crisis, mitos y falacias de la 
tercera edad. 

7. RESPUESTA 
SEXUAL 
HUMANA (RSH). 

7.1 Anatomía y fisiología 
• Órganos sexuales femeninos y masculinos, 
• funciones de las hormonas sexuales 

(estrógenos, progesteronas, andrógenos). 
7.2 Autoerotismo. 

• Conceptualización, mitos, falacias, realidades, 
frecuencia, autoerotismo como alternativa 
sana 

7.3 Fisiología del erotismo 
• Hormonas y centros sexuales de la RSH. 

7.4 Modelos de respuesta sexual humana 
7.5 Sexualidad en el ciclo menstrual y embarazo 
7.6 Respuesta sexual humana en el climaterio 

masculino y femenino, adulto mayor. 
7.7 Formas de expresión sexual/parafilias. 



......  

• Clasificación. 
• Marcadores para diferenciar entre una 

expresión comportamental de la sexualidad 
de una patología 

7.8 Preferencia u orientación sexual. 
• definición y clasificación, teorías determinantes 

de la preferencia, clasificación (Escala de 
Kinsey) 

7.9 Delitos sexuales. 
• Conceptualización de los principales delitos 

(abuso sexual infantil e incesto), 
• prevalencia, realidades y mitos, estupro, 
• acoso sexual, 
• violación, 
• explotación sexual (prostitución infantil, adulta, 

pornografía, lenocinio). 

8. PAREJA Y 
FAMILIA 

8.1 Enamoramiento (limeranza): 
• Amor maduro, 
• construcción de la pareja, 
• género e intimidad en la pareja, 

8.2 La pareja en crisis: 
• infidelidad, 
• adulterio, 

8.3 Formación de la familia: 
9. ciclo de la familia, 
10. la familia como educador de la sexualidad. 

11. SALUD SEXUAL 

	

11.1 	La planificación familiar 

	

11.2 	Métodos anticonceptivos y sus repercusiones 
en la sexualidad: 
11.2.1 Eficaces 
• Métodos hormonales 
• Dispositivo Intra Uterino 
• Métodos de barrera 
• Esterilización Voluntaria 
11.2.2 Poco eficaces 
• Métodos de abstinencia periódica 
• Métodos que interrumpen la relación sexual 
• Espermicidas solos 
• Aspectos psicobiológicos 

	

11.3 	Disfunciones sexuales: 
• Conceptualización, 	clasificación 	según 

diferentes 	autores, 	etiología 	(biomédicas, 
psicológicas, socioeducativas y de pareja), 
prevención y canalización. 

	

11.4 	Enfermedades de transmisión sexual y sus 
repercusiones en la sexualidad 
• Infecciones por Chlamydia 
• Verrugas vaginales 
• Virus de Papiloma Humano 



• Gonorrea 
• Hérpes genital 
• Sífilis 
• Hepatitis 
• Chancroide 
• VIH 

11.5 Aborto. 
• tipos, repercusiones clínicas 

12. TAREAS O ACCIONES 

Tareas o acciones 

1. Investigación sobre las bases conceptuales de la Sexualidad Humana 
2. Mesa de discusión sobre la importancia de los modelos de estudio de la 

sexualidad humana para integrar un cuadro comparativo en el que se 
evidencie su abordaje integral. 

3. Presentación grupa! a través de sociodramas que caractericen las diferentes 
manifestaciones de la sexualidad a través de la historia 

4. Dinámicas de juego donde haga una introspección desde su yo del desarrollo 
psicosexual y cómo los juegos sexuales en la infancia y adolescencia son 
propios del ser humano que le permiten el autocrecimiento. 

5. Dinámicas de juego para introspección sobre cómo a partir de la construcción 
de la masculinidad y femineidad se construyen modelos para el ejercicio 
sexual 

6. Mesas de discusión de cómo se construye la pareja desde las motivaciones 
para su integración a través del enamoramiento hasta los factores que 
contribuyen en su evolución y mantenimiento 

7. Analizar cómo la familia es el primer educador de la sexualidad y generadora 
de roles estereotipados 

8. Dinámica de retrospección para darse cuenta cómo ha venido mitificando el 
autoerotismo 

9. Analizar en pequeños grupos de discusión cómo el ser humano desde que 
nace es un ser sexuado hasta que muere 

10. Describir a través del análisis de documentos científicos los diferentes 
modelos de la respuesta sexual humana 

11. Revisión bibliográfica de las diferentes expresiones comportamentales de la 
sexualidad a través de una dinámica. Con el expresiograma desmitificará 
dichas expresiones comportamentales 

12. Mediante investigación bibliográfica analizar las diferentes teorías de la 
preferencia genérica 

13. Mediante investigaciones, conocerá los principales delitos sexuales y 
establecerá medidas de prevención (pláticas) 

14. Discusión en grupos el análisis de casos clínicos de cómo los métodos 
anticonceptivos interfieren en el erotismo 

15. Se analizará cómo las enfermedades de transmisión sexual se propagan por 
falta de responsabilidad sexual, y cómo prevenirlas.  



7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

Cuadros comparativos. 
Expresiograma 
Sociodramas 

- 	Que representen la 
comprensión de las 
teorías, fases, 
modelos, etc., en 
relación a la 
sexualidad. 

• En el aula 

- 	De acuerdo al tema, a • En el Centro 
Entrevistas personas que puedan Universitario, en 
Reportes enriquecer el trabajo. casa, Centros 

de Salud, etc. 
Presentación en clase - 	Acerca de los métodos 

anticonceptivos, donde 
expliquen los temas 
según su comprensión 
al revisar las diferentes 
bibliografías. 

• En el aula 

Material didáctico. - 	Donde elaboren • En el aula y en el 
material didáctico a Centro 
partir de la aplicación 
de sus conocimientos 
en torno a la 
sexualidad. 

Universitario. 

Examen departamental - 	Donde demuestren el • En el aula de 
conocimiento acerca de 
los diferentes temas en 
torno a la Sexualidad 

cómputo 

Humana. 

8. CALIFICACIÓN 

Unidad de competencia 

Tareas 20 
Actividades en clase o extraclase 30 
Presentación 20 

Material didáctico/juegos didácticos 20 

Examen Departamental 10 

Total 100% 



9. ACREDITACION 
Numero asistencias mínimas para acreditar en ordinario: 80% 	 
Numero asistencias mínimas para acreditar en extraordinario:65 % 	 
Si un alumno no alcanza el 60 % de calificación se irá a examen extraordinario, 
quedando 
el 40 % de su calificación de ordinario para extraordinario y el examen extraordinario 
tendrá un valor del 80 % de la calificación. 
Se aplicara de acuerdo a lo señalado en el reglamento general de evaluación y 
promoción de alumnos de la universidad de Guadalajara consistiendo en un examen 
departamental teórico y práctico que incluirá todas las unidades conceptuales 
abordadas durante el curso. 

10. BIBLIOGRAFÍA 

10.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 
Alvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis. Educación de la sexualidad:¿en la casa o en la 
escuela? Los géneros, la escuela y la educación profesional de la sexualidad. Paidós 
2007. 

Arango de Montis, Iván. Sexualidad humana. Manual moderno, 2008 

Rathus, Spencer A. Sexualidad humana. Madrid Pearson Educación, 2005 

10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Hyde, Janet Shibley. Sexualidad humana. México McGraw-Hill : Interamericana, 2006 

Sexo, luego existo: http://www.medios.udg.mx/taxonomy/term/6  

Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C. http://www.amssac.org/ 

Sociedad Española de Contracepción 
http://www.sec.es/informacion/guia  anticonceptivos/index.php 

Ejercicios interactivos: 
http://moodle.iesalandalus.org/igualdad/ejerciciosinteractivos/Sexualidad/index.htm  



Anexos: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de los Altos 
será: 

"Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a 
través de su evaluación en la población, tanto a nivel comunitario como individual, 
mediante un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de ciencias de los alimentos, 
nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos, comercialización 
de los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través de la construcción de 
conocimientos y desarrollo de actitudes y valores para transformar su realidad con sentido 
científico, crítico y humanista, que le permitan insertarse en los mercados de trabajo 
profesional a escala local, nacional e internacional" 

Misión y visión de la Licenciatura en nutrición. 

MISIÓN 
"Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud con 
reconocimiento Local, Regional, Nacional e Internacional; orientados con un sólido 
compromiso social, ético y humanista, que les permita ejercer su profesión con calidad y 
honestidad, en las áreas de administración de servicios de alimentos, nutrición clínica, 
nutrición comunitaria, ciencias de los alimentos, docencia e investigación, con capacidad 
de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad 
y procurando preservar sus valores culturales". 

VISIÓN 
EN 2010 EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN... 
- Se distingue por su alto nivel de producción científica. Cumple con estándares 

internacionales de calidad y contribuye a la solución de problemas de las disciplinas 
de la salud y la nutrición; y con ello, al desarrollo social de la región de los Altos de 
Jalisco. 
Es un programa docente acreditado, en la región de los Altos de Jalisco. 

- Desempeña la docencia conforme a un modelo de enseñanza innovador, flexible y 
multimodal, centrado en el estudiante. 

- Aprovecha las nuevas tecnologías de información, comunicación y aprendizaje. 
Desarrolla currícula de calidad nacional e internacional y fomenta la movilidad de sus 
alumnos y profesores mediante intercambios. 

- Incorpora tempranamente a los estudiantes a tareas de análisis y solución de 
problemas teóricos y prácticos. 

- Promociona a los docentes para que realicen estudios de posgrado. 
Cuenta con docentes que son profesionistas reconocidos en su campo profesional. 
Mantiene vínculos cercanos con la mayoría de sus egresados y promueve su 
actualización periódica. 

- Se caracteriza por tener vínculos estrechos con el entorno de la región de los Altos de 
Jalisco. 



Perfil de Egreso 

El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de 
la población a nivel colectivo e individual, administrar programas de alimentación, 
nutrición y educación, realizar investigaciones en estas áreas e integrarse a equipos 
multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentario nutricia, 
mediante acciones de prevención, promoción y atención. 
El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en 
las áreas de: ciencias de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, 
administración de servicios de alimentación comercial y empresaria, e investigación y 
educación. 
Será capaz de desarrollar capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y 
reflexivas, sobre el proceso alimentario nutricional, para su aplicación en la 
satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir los elementos 
epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso 
alimentario nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos 
científicos en la nutrición humana; elaborar y aplicar protocolos de investigación 
utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas 
especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios alimentarios, 
tecnología de los alimentos y comunicar sus ensayos e investigaciones en distintos 
espacios científicos entre otros aspectos. 
Deberá saber manejar los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de 
la nutrición para contribuir a la solución de los problemas de salud enfermedad de la 
población, sin detrimento del entorno. 
Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad 
compleja bio-psico-social con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 



CURRÍCULUM DEL PROFESOR 

Nombre Completo: 	 Jennifer Guadalupe Ruíz Anaya 

Dirección electrónica: 	jgruiz@cualtos.udg.mx, j.dlx@hotmail.com  , In.jennifer.ruiz@gmail.com  

Profesión: 	 Licenciada en Nutrición 

Nutrióloga Certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos 

Maestría en Ciencias de la Educación. Terminal en Psicología 
Educativa. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROFESOR de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de Los Altos 

2004-2007 NUTRIÓLOGA del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte 
(ICAAF y D). Atención a Deportistas, Niños y Adolescentes. Promoción de la Actividad Física para la 
Salud. 

NUTRIÓLOGA Atención a niños y adolescentes. 

PONENTE en Waukegan Sports League and the Illinois Soccer Federation. "NUTRITION FOR 
SOCCER PLAYERS" en Waukegan, Illinois. EEUU. 

CONTRIBUTION en el 1sI . SEMINARY ON FAMILIES AND HEALTHY NUTRITION, organizado por el 
HISPANIC COUNCIL/CONCILIO HISPANO. Chicago, Illinois. EEUU. 

AUTOR del trabajo de investigación: 
"Caloric Intake, Body Image and Its Relationship Whit Physical Activity In Mexican Adolescents.", 
aceptado por el American College of Sports Medicine, presentado en la 53rd  Annual Meeting en Denver 
Colorado 2006. 

AUTOR del trabajo de investigación: 
Assessment of a Latín Dance Session on Heart Rate and the total amount of steps, a preliminary study. 
aceptado por el American College of Sports Medicine, presentado en la 54 d̀  Annual Meeting en 
Nashville, EEUU 2007 

COAUTOR en comunicación libre: 
Conductas de riesgo para padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria y su Asociación al Índice de 
Masa Corporal en estudiantes universitarios en Jalisco, México. Presentado en el IV Congreso 
Argentino de Salud Mental 2009. 
Publicación en la Revista Argentina de Salud Mental. Serie Conexiones. 

COAUTOR en comunicación libre: 
Relación del estado depresivo con la selección de alimentos y el estado nutricio de estudiantes 
universitarios en los Altos de Jalisco, Presentado en el IV Congreso Argentino de Salud Mental 2009. 
Publicado en la revista El padecimiento Mental. Entre la Salud y la Enfermedad. Serie 
Conexiones 

AUTOR en comunicación libre: 
Crítica del Inventario SISCO de Estrés Académico como herramienta para la detección de estrés 
académico, a través de un estudio cuantitativo en estudiantes de Licenciatura de Los Altos, Jalisco. 
Presentado en el V Congreso Argentino de Salud Mental 2010. 
Publicado en el Libro Trauma, Historia y Subjetividad. 

COAUTOR en comunicación libre: 
"Conductas de riesgo para padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria y su asociación al Indice de 
Masa Corporal, percepción y preocupación por la imagen corporal en universitarios mexicanos". 
Presentado en el V Congreso Argentino de Salud Mental 2010. 
Publicado en el Libro Trauma, Historia y Subjetividad. 
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