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JUSTIFICACION 

La sexualidad ha sido abordada desde diferentes enfoques y contextos. El siglo pasado 
represento un avance en la comprensión de esta esfera biológica y psicológica de la 
sexualidad;  apertura  hacia  la  investigación  del  comportamiento  sexual  desde diversas 
disciplinas,  como la biología,  la sicología,  la antropología y recientemente las ciencias 
sociales.

La organización Mundial de la Salud fundamenta que una noción de sexualidad saludable 
comprende elementos básicos como criterios de ética personal y social, la ausencia de 
sentimientos  de  vergüenza  y  culpabilidad,  de  creencias  infundadas  y  otros  factores 
psicológicos que inhiban la vivencia sexual o perturben  las relaciones interpersonales. En 
este sentido al profundizar en el concepto de “salud sexual”, la acción preventiva consiste 
en transmitir lo mas ampliamente posible, a través de la educación, elementos a la luz de 
la  disciplina sexológica.  La sexualidad humana como expresión biológica,  psicológica, 
social y axiológica de todo ser humano, influye en su desarrollo personal y la forma en la 
cual se cumple este proceso, trasciende lo individual, puesto que es el entorno con sus 
condiciones especificas, socioculturales como las actitudes, las creencias, los calores, el 
que va a promover o no dicho desarrollo.

Se hace entonces evidente el  significado y el  alcance de la misión que la educación 
formal tiene en la formación integral de sus nuevas generaciones. No se puede asumir la 
formación integral de una persona sin reconocer la existencia de una ideología que ha 
hecho de la  sexualidad una fuente  de manipulación.  L@s profesionales en formación 
integral de cualquier disciplina del conocimiento, como sujetos sociales tienen una enorme 
responsabilidad con el cambio social de las condiciones que no promueven la convivencia 
y la calidad de vida. Por ende tiene sentido una intervención educativa especifica respecto 
a  la  sexualidad  humana,  que  particularmente  brinde  elementos  de  enriquecimiento 
personal  e  información  científica  que  forme  para  la  vida,  para  las  relaciones 
interpersonales y sociales en los diferentes ámbitos en que estas se desarrollen.

OBJETIVOS GENERALES

Que la persona del estudiante:

 Reciba conocimientos científicos y se sensibilice respecto a la importancia del estudio 
de la sexualidad humana para beneficio personal y como profesional en formación.

Universidad
del Valle



 Revise, confronte y analice las concepciones que sobre la sexualidad se tienen en su 
núcleo socio-familiar y favorezca una proyección social que propenda por el desarrollo 
humano desde su disciplina en formación.

CONTENIDO

UNIDAD I APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA SEXUALIDAD HUMANA
 Abordaje científico y no cientifico del estudio de la sexualidad humana.
 Conceptualizaciones básicas: Sexosofía y Sexología.
 Aspectos biológicos, psicológicos, axiológicos y sociales de la sexualidad humana.
 La afectividad y la sexualidad.
 Sexualidad en especies no humanas.
 Salud Sexual y Reproductiva.

UNIDAD II LA SEXUALIDAD HUMANA Y EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL
 Relativismo sociocultural
 El proceso de socialización de la sexualidad
 Comportamientos sexuales, orientación sexual y consecuencias sociales
 Conciencia y autoconciencia de genero

UNIDAD III LA SEXUALIDAD, LAS ORGANIZACIONES Y LAS LEYES
 Los conflictos sociales y la sexualidad humana
 Implicaciones  familiares,  sociales,  organizacionales,  laborales,  jurídicas  del 

comportamiento sexual y del genero
 La discriminación sexual (sexismo), constitución nacional, las leyes y la sexualidad
 La violencia sexual y los delitos sexuales

UNIDAD IV ETICA Y SEXUALIDAD HUMANA
 Desarrollo personal, responsabilidad social y sexualidad humana
 Valores, actitudes y creencias sexuales
 Moral y ética en la sexualidad
 Codigo de ética y sexualidad

METODOLOGIA

El  curso  incluye  diversas  modalidades  de  trabajo  que  abarcan:  talleres,  teoría  y 
aplicación,  en  un  trabajo  de  análisis,  que  busca  aproximarse  a  la  integración  de  los 
elementos teóricos y la confrontación permanente con la realidad.

FORMAS DE EVALUACION

 I PARCIAL: Evaluación individual
 II PARCIAL: Evaluación individual
 FINAL: Trabajo final de investigación 
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