ESTRUCTURA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
Instituto Tecnológico o Centro especializado que propone:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
Nombre del Curso:

UNIVERSITARIOS Y DIVERSOS

1) Introducción:
Las expresiones comportamentales de la sexualidad humana representan un reto para cualquier
sistema educativo; docentes, administrativos, directivos e inclusive alumnados mismos suelen
presentar barreras de exclusión social y prácticas discriminatorias que no permiten visibilizar un
fenómeno común: que todas y todos somos diversos, y que el respeto y la aceptación de la
diversidad es uno de los primeros pasos para el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y
reproductivos.
2) Justificación:
Dentro de los sistemas educativos, en cualquiera de sus niveles, se dan prácticas de exclusión social
y discriminación que afectan a poblaciones consideradas minoritarias, y cuya exclusión atenta
contra el respeto a los derechos humanos de las poblaciones universitarias, y por ende, a largo plazo
a la sociedad misma.
3) Objetivo General:
Sensibilizar sobre la diversidad sexual, sus expresiones y su marco al interior del respeto a los
derechos sexuales y reproductivos.
4) Descripción del curso:
a. Nombre del curso:
Universitarios y diversos
b. Objetivo específico del curso: Sensibilizar sobre la diversidad sexual, sus expresiones y
su marco al interior del respeto a los derechos sexuales y reproductivos.
c. Duración en horas del curso: 6 horas.
d. Contenido Temático del
curso:
1. Mitos y realidades en sexualidad.
2. Construcción identitaria sexual.
3. De las perversiones a la
diversidad sexual.
e. Materiales didácticos del curso:
• Hojas blancas.
• Lápices
• Plumones de pintarrón.
• Hojas de rotafolio.
• Crema humectante para piel(masajes).
• 4 ó 5 fragancias diversas.
• Bocinas.
• Laptop
• Cañón
f. Estrategia de aprendizaje del curso
• Interactivo – participativo.

•
•

g. Criterio de evaluación
Pretest – postest
Listas de asistencia.

5) Resultados:
Generar un mayor marco de aceptación de la diversidad como construcción social que nos incluye a
todas y todos.
6) Fuentes de Información:
Alvarez – Gayou, J; Sánchez, D; y Delfín Lara, F (1986). Sexoterapia integral. México: El Manual
Moderno, S. A. de C.V.
Consejo Nacional de Población (1998). Antología de la sexualidad humana. México: Miguel Angel
Porrúa.
Generelo, J; Pichardo, J. I; y Galofre, G (2008). Adolescencia y sexualidades minoritarias: voces
desde la exclusión. España: Alcalá grupo editorial.
7) Material didáctico que se usara en el curso: Máximo 15 mega bytes, enviarlo físicamente
8) Instructores:
Mtro. Guillermo Rosales Raya.
Diplomante en educación de la sexualidad humana, certificado; licenciado en psicología educativa,
maestro en psicoterapia humanista y candidato a doctor en pedagogía crítica y educación popular.
9) Listas de Asistencia
10) Relación de cursos que se envían. Información (Institución Sede)

