
Sexualidad 
Humana

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN FAMILIAR

SEGUNDO SEMESTRE



OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivo general 

Analizar y valorar las bases neurocientíficas 
actuales de la sexualidad humana, así como el 
papel que desempeña la familia y la educación 
en el desarrollo de una personalidad ar-mónica y 
plena que integra todas las dimensiones 
antropológicas. 

Objetivos de aprendizaje

Lección 1: Comprenderá la vida del ser humano como un dina-
mismo bio-psico-socio-cultural con base en los nuevos hallazgos 
de las neurociencias.

Lección  2: Analizará que la supremacía de la especie humana se 
debe a su carácter social-relacional neuroplástico que la empatía 
hace posible.

Lección  3: Entenderá que el ser humano se entreteje a partir de 
los vínculos entre sus progenitores que lo reciben al nacer.

Lección  4: Analizará la importancia de la sexualidad como una 
instalación vital desde la cual se es capaz de operar en todos los 
aspectos de la vida.

Lección  5: Conocerá las causas y posibles consecuencias de al-
terar el equilibrio entre los sistemas del placer y de recompensa.

Lección 6: Comprenderá la relación que existe entre diversas for-
mas de agresión sexual y sus posibles consecuencias.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ejercicios

PrácticasEvaluación 
Final

30%

40%30%

ACTIVIDAD VALOR

Ejercicio Diagnóstico

Lección 1. La vida a través de las Neurociencias 

Ejercicio 1

Lección 2. ¿Qué nos hace la especie 
más exitosa sobre la tierra?

Ejercicio 2

Práctica 1 

Lección 3. El amor ¿es lo que creemos?

Ejercicio 3

Lección 4. ¿Hombre o mujer?

Ejercicio 4

Práctica 2

Lección 5. Los excesos

Ejercicio 5

Lección 6. Cuando la sexualidad agrede

Ejercicio 6

Evaluación Final 

0

5

5

5

5

30

5

20

5

20

TOTAL:  100
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