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PRONTUARIO

I. Objetivos del curso:

Objetivos de conocimiento:

1.

Facilitar la discusión y el análisis de la sexualidad humana desde una
perspectiva social e histórica y como una construcción social.

2.

Facilitar el examen de los aspectos biológicos, históricos, educativos y
psicológicos de la sexualidad humana.

3.

Permitir que el estudiantado pueda ponderar las diferentes formas de
control social de la sexualidad humana.

4.

Examinar y comprender el papel de la investigación en el desarrollo de
concepciones teóricas sobre la sexualidad.

5.

Explorar y aplicar diversas metodologías para analizar y entender la
construcción social de la sexualidad.

Objetivos de actitudes:

1. Que se promueva el interés en la investigación, el estudio de la sexualidad y la
colaboración en la actividad científica.
2.

Facilitar la identificación y discusión crítica de sus actitudes y de las que
prevalecen en la sociedad con respecto a la sexualidad humana y su relación
con el bienestar humano.
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3. Analizar críticamente las bases ideológicas y psicológicas que sustentan los
supuestos tradicionales de la ciencia de la conducta humana.

Objetivos de destrezas:

1.

Facilitar el desarrollo de análisis crítico de los modelos y métodos
presentados y discutidos en la clase.

2.

Facilitar el desarrollo de destrezas de comunicación oral y escrita.

3.

Facilitar el desarrollo de destrezas en el uso de tecnología computadorizada,
utilización del internet y el correo electr6nico.

4.

Facilitar la aplicación de los principios éticos en las intervenciones
relacionadas con la sexualidad.

Metodología de enseñanza:

El curso recalcará el uso de metodología innovadora y participativa como
discusiones de casos, simulaciones, "role play", debates y talleres de desarrollo de
destrezas. Se utilizarán al máximo los recursos audiovisuales particularmente películas y
grabaciones que exploren las diferentes situaciones de estudio en el curso. Se utilizará el
internet como fuente de referencias y como espacio para identificar nuevos recursos e
información.

Evaluaci6n:

A- F

Bosquejo del Curso:
I.

Introducción del curso.
A. Ubicación del curso dentro del contexto cultural
B. Ubicación del curso dentro del programa académico

II.

La investigación en la sexualidad
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A.
B.
C.
D.

II.

Métodos
Variables
Literatura de referencia
Estudios clásicos
1. Kinsey y colaboradores(as)
2. Master & Johnson
3. Otras investigaciones pertinentes

La dimensión histórica de la sexualidad
A. Análisis histórico de la construcción social de la sexualidad
B. La propiedad privada y la familia
C. La sexualidad a través de las épocas históricas

II.

Anatomía y fisiología femenina y masculina

A.
B.
C.
D.
IV.

Aspectos biológicos de la sexualidad
Anatomía femenina
Anatomía masculina
Desarrollo fisiológico de la anatomía sexual

La respuesta sexual masculina y femenina y repertorio sexual

A. Respuesta sexual
1. excitación
2. meseta
3. orgasmo
4. resolución
5. fase refractaria
B. Diferencias genéricas en la respuesta sexual
C. Variables sociales y culturales
V.

La construcción social del género
A. El debate esencialista vs. El modelo construccionista
B. Construcci6n de la masculinidad y la feminidad
C. Implicaciones de la moda, el contexto geográfico y otras

VI.

Construcción social del género: La masculinidad
A. Definiciones
B. investigaciones
C. implicaciones psicosociales
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V.

Conductas sexuales
A.
B.
C.
D.
E.

VI.

Sexo solitario
Pareja
Sexo oral
Sexo penetrativo
Múltiples parejas

Variación sexual
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

La homosexualidad
Implicaciones sociales de la marginación
Modelos de enfermedad
Modelos contestatarios
El Lesbianismo
Maternidad y lesbianismo
Relaciones de pareja
Relaciones de familia
Sexualidad con personas del mismo sexo

IX.

"Pornografía"

X.

Las disfunciones sexuales: etiología e intervención
A. Etiología biológica
1. factores etiológicos naturales
2. sexualidad en la vejez
3. sexualidad en el embarazo
4. Factores patológicos
5. Cirugía y sexualidad
B. Etiología Psicológica
C. Etiología social y educativa
D. Etiología de problemas relacionales

XI.

Conductas sexuales atípicas
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Fetichismo
Exhibicionismo
Gerontofilia
Masoquismo
Necrofilia
Pedofilia

H. Voyerismo
N.Travestismo
I. Zoofilia
O. Rinofilia
J. Urofilia y coprofilia P. Frotismo
K. Fobofilia
L. Grafofilia
M. Sadismo
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XII.

Abuso sexual y violencia
A. Coerción sexual, incesto, violación
B. Violencia doméstica

XIII.

La industria del sexo: el trabajo sexual, internet, consumerismo

XIV. Legislación y sexualidad
A.
B.
C.
D.
E.
XV. Requisitos
1.
2.
2.
3.
4.

Código civil de Puerto Rico
Código de pornografía
Legislación sobre convictos de delitos sexuales
Legislación comparada
Edad de consentimiento
y Evaluación del curso

Asistir y participar en las sesiones de clases.
Distribución de cuestionario (2)
Participar en las discusiones en el salón.
Exámenes parciales. Reflexiones
Alternativas opcionales para escoger

60 puntos
50 puntos
100 puntos

Calificaciones:
A
B
C
D
F

600 - 501
500 - 401
400 - 301
300 - 201
200 o menos

Se dará INCOMPLETO solo si el/la estudiante lo solicita específicamente por escrito.
Si no se solicita se otorgará la nota que tenga acumulada al finalizar el semestre.

Oficina del Profesor:

Horas de oficina por acuerdo

Dr. José Toro-Alfonso
CRA-444
764-0000, ext. 5696
jose.toro4@upr.edu
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