
  



  



CARTA DESCRIPTIVA                                                             

 

Hoja   1  de  6               Fecha: 26 de febrero de 2020 

 

 

Nombre de la actividad educativa: DIPLOMADO PRESENCIAL: “EDUCACIÓN 

SEXUAL”.  

 

Responsable de la actividad: Dra. Ma. Soledad Ruiz Canaán, Dr. Gabriel Molotla de 

León, Dr. Manuel Salazar Enríquez, Dr. Donny Puentes Flores, L.T.S. Laura Reyes 

Sánchez. 

 

Objetivo General: Actualizar al personal de salud de primer nivel de atención, en materia 

de Educación Sexual, con la finalidad de contar con herramientas, que permitan incidir 

en la prevención, psicoeducación y en la problemática de salud, de índole psicosexual. 

 

Meta: Impulsar acciones de sexualidad y salud mental, a través de la modalidad 

presencial, con el fin de actualizar al personal de salud de primer nivel de atención. 

 

Cupo: 85 Personas. 

 

Periodo: 12 de marzo al 27 agosto del 2020.  

 

Horario: 8:00 a 14:30 hrs. 

 

Sede: Aulas de Enseñanza de Oficinas Centrales de la Secretaría de Salud. 

 

Con valor curricular 

 

Módulo 
Fecha y 
horario 

Responsable de 
la ponencia 

Objetivos específicos de 
aprendizaje 

Contenido Temático 
Técnicas 
didácticas 

Auxiliares 
Didácticos 

Estrategias 
de 

Evaluación 

Beneficios 
esperados del 

diplomante 

Módulo I 
 
Aspectos 
Básicos de 
Sexualidad 
Humana 
 
 

 

 
12 de 
marzo 

-Dra. Ma.    
Soledad Ruiz 
Canaán 
-Dr. Gabriel 
Molotla de León 
-Mtro. en Sex. 
Manuel Salazar 
Enríquez 

Identificar las 
generalidades de la 
sexualidad humana y su 
evolución. 

 Inauguración 

 Introducción y 
lineamientos del 
diplomado. 

 Generalidades de la 
sexualidad Humana y su 
evolución. Presentación 

Power Point 
 
Examen 
plataforma 
digital 
 

 
 
Artículos de 
investigación 

 
Videos 

 
Foros de 
discusión 
 
 

-Examen 

Conocer los 
conceptos 
generales de la 
sexualidad 
humana, que 
permitan priorizar 
las estrategias de 
intervención 
oportuna en el 
primer nivel de 
atención. 

19 de 
marzo 

Dr. Manuel 
Salazar 
Enríquez 
 
 
 
 

-Conocer los aspectos 
básicos de la sexualidad 
humana. 
-Adquirir los fundamentos 
teóricos sobre la historia 
de la sexualidad. 
-Suministrar información 
sobre las distintas teorías 
de la sexualidad. 

Sexualidad humana 

 Conceptos básicos de la 
sexualidad. 

 Historia de la sexualidad y 
su evolución. 

 Teorías relevantes de la 
sexualidad. 

-Examen 

26 de 
marzo 

Dr. Gabriel 
Molotla de León 

 
Conocer los aspectos 
neurobiológicos. 

Biología de género y 
sexualidad 

-Examen 



 Generalidades de la 
neurobiología y 
epidemiología de salud 
mental y sexualidad. 

Módulo II 
 

 
Adolescencia y 
Pubertad 

 
2 de abril 

Dr. Osiris 
Ochoa Serrano 

 
 
 
Describir las etapas del 
desarrollo del adolescente. 
 

Integración y desarrollo de 
la adolescencia 

 Desarrollo físico y salud 
en la adolescencia. 

 Desarrollo cognitivo en la 
adolescencia.  

 Desarrollo psicosocial en 
la adolescencia. Presentación 

Power Point 
 
Examen 
plataforma 
digital 
 

 
Artículos de 
investigación 

 
Videos 

 
Foros de 
discusión 
 
 

-Examen 

 
Conocer los 
aspectos básicos 
de la pubertad y 
adolescencia. 

16 de 
abril 

M.S.P. Daniel 
de Jesús de la 
Rosa Bastard 

Conocer el desarrollo 
psicosexual en la pubertad 
y adolescencia. 
 

Desarrollo psicosexual del 
adolescente. 

 Fases del desarrollo 
psicosexual. 

 Autoestima y Sexualidad 

 Adolescencia y sexualidad 

-Examen 

Que el alumno 
identifique las 
etapas del 
desarrollo sexual 
y sus 
características. 

23 de 
abril 

Lic. Psic. 
Roberto 
Montano 
Ramírez 

Conocer la importancia de 
la etapa del noviazgo 
saludable y el correcto y 
responsable manejo de su 
psicosexualidad. 

Noviazgo y sexualidad 

 Noviazgo y 
enamoramiento. 

 Sexualidad responsable. 

 Violencia en el noviazgo: 
Detección y prevención. 

-Examen 

Dar información 
acerca de la 
sexualidad 
responsable en el 
noviazgo. 

Módulo III 
 
Violencia y 
Sexualidad 

30 de 
abril 

Dra. Aleida Ana 
Sánchez 
Monreal  

 
 

Conocer la importancia del 
fenómeno de la violencia 
sexual y desarrollar 
estrategias que incidan en 
su detección y prevención 
en el primer nivel de 
atención. 
 

Generalidades de la 
violencia y sexualidad 

 Epidemiología de la 
violencia y sexualidad. 

 Etiología de la violencia 
sexual. 

 La violencia de género: 
Física, sexual y 
emocional. 

 Feminicidio y sexualidad. Presentación 
Power Point. 
 
Examen 
plataforma 
digital. 
 

 
Artículos de 
investigación 

 
Videos 

 
Foros de 
discusión 
 
 

-Examen 
Ampliar el 
conocimiento 
respecto a la 
Violencia y 
sexualidad. 
 
 
 
Conocer las 
intervenciones en 
la violencia que 
permitan priorizar 
las estrategias de 
intervención 
oportuna en el 
primer nivel de 
atención. 
 

7 de 
mayo 

 
 
 
Mtra. en Sex. 
Margarita del 
Rosario Nájera 
Chávez 

Las intervenciones en 
violencia de género: 

 Detección temprana 
mediante la entrevista 
clínica. 

 Apoyo y contención, la 
respuesta de primera 
línea. 

 Orientación y canalización 
adecuada a las víctimas 
de violencia física y sexual 

 
Agresiones sexuales 

 Anticoncepción de 
emergencia. 

-Examen 



 Orientación y referencia 
en caso de sospecha de 
ITS y VIH. 

 Atención de salud mental. 

14 de 
mayo 

Lic. Psic. 
Víctor Omar 
Betancourt 
Galindo 
 
 

Expresiones 
comportamentales. 

Parafilias 

 Generalidades de las 
parafilias. 

 Clasificación de las 
parafilias. 

 Diagnóstico de las 
parafilias. 

 Prevención de las 
parafilias. 

 Psicoeducación de las 
parafilias. 

-Examen 

Módulo IV 
 
Embarazo en 
adolescentes e 
ITS y Educación 
Sexual 

21 de 
mayo 

Dr. Manuel 
Salazar 
Enríquez 

Conocer los diferentes 
factores que influyen en el 
embarazo de poblaciones 
adolescentes y desarrollar 
estrategias de intervención 
oportuna y efectiva. 
 

Embarazo en adolescentes 

 Generalidades del 
embarazo en 
adolescentes. 

 Epidemiología del 
embarazo en 
adolescentes. 

 Causas del embarazo en 
la adolescencia. 

 Factores de riesgo del 
embarazo en las 
adolescentes. 

 Prevención y orientación 
del embarazo en 
adolescentes. 

Presentación 
Power Point. 
 
Examen 
plataforma 
digital. 
 

 
Artículos de 
investigación 

 
Videos 

 
Foros de 
discusión 
 
 

 
 
-Examen 

Desarrollar 
estrategias de 
intervención 
oportuna y 
efectiva en el 
embazo de 
adolescentes, así 
como ITS y VIH 
en el primer nivel 
de atención. 
 
 
Conocer los 
principales 
métodos de 
planificación 
familiar, para la 
intervención en el 
primer nivel 
atención. 
 
 

28 de 
mayo 

 
Dra. Ma. del 
Rosario 
Valenzuela 
Salazar 
 
 
 
 
 
L.T.S Ma. 
Susana María 
Robles López  

Conocer el programa de 
planificación familiar, ITS y 
VIH en el primer nivel de 
atención, así como mejorar 
las intervenciones 
psicosexuales que influyen 
en su prevención efectiva. 

Infecciones de Transmisión 
sexual 

 ITS más habituales y VIH 
(SIDA). 

 Prevención de las ITS y 
VIH (SIDA). 
 

Métodos de planificación 
familiar 

 Orientación y suministro 
de métodos 
anticonceptivos. 



 

 Urólogo. 
Jesús Joaquín 
Montaño 
Sánchez 

Conocer las principales 
disfunciones sexuales, su 
detección oportuna y 
canalización adecuada en 
el primer nivel de atención. 

 Métodos anticonceptivos. 
 

Promoción de conductas 
saludables. 

 
Disfunciones sexuales 

Detección, DX, prevención y 
orientación. 

 Disritmia Sexual. 

 Deseo sexual hipoactivo. 

 Aversión Sexual. 

 Problemas de Excitación. 

 Anorgasmia. 

 Disfunción Eréctil. 

 Eyaculación Precoz. 

 Disfunciones por dolor. 

   

Identificar las 
principales 
disfunciones 
sexuales y brindar 
una atención 
integral de 
calidad. 

Módulo V 
 
Psicopatología, 
adicciones y 
sexualidad 

4 de junio 

 
   
Dr. Roberto 
Cárdenas 
Arreola 

 
Conocer los aspectos 
básicos de las principales 
psicopatologías y 
adicciones y su relación 
con los factores 
psicosexuales que 
permitan una intervención 
integral en el primer nivel 
de atención. 
 
 
 

Psicopatología y sexualidad 
Parte I 

 Evaluación y orientación 
Psicosexual. 

 Trastornos del afecto y 
sexualidad. 

 Trastornos de ansiedad y 
sexualidad. 

 Trastornos de 
alimentación y sexualidad. 

Presentación 
Power Point. 
 
Examen 
plataforma 
digital. 
 

 
Artículos de 
investigación 

 
Videos 

 
Foros de 
discusión 
 
 

-Examen 

Brindar las 
herramientas al 
personal de salud 
del primer nivel de 
atención, para la 
detección, 
diagnóstico y 
tratamiento de las 
psicopatologías 
más frecuentes y 
pueda referir 
oportunamente al 
usuario. 

 
 
11 de 
junio 

Dr. Juan 
Manuel 
González 
Buelna 

Psicopatologías y 
sexualidad  

Parte II 

 Trastornos psicóticos y 
sexualidad 

 Trastornos de 
personalidad y sexualidad. 

 Enfermedades médicas y 
sexualidad 

 Cáncer y sexualidad. 

 Orientación básica. 

18 de 
junio 

Lic. Psic. 
Adrián Pascual 
Guadiana 
González 

Adicciones y Sexualidad 

 Diversas drogas y su 
impacto en la sexualidad. 

 Personalidad adictiva y 
sexualidad. 

 Violencia sexual y 
adicciones. 



Módulo VI 

 
Factores 
Socioestructura-
les del Entorno 

25 de 
junio 

Lic. Psic. 
Cristian Omar 
Hernández 
Morales 

Dar a conocer los factores 
socioculturales y 
normativos en torno a los 
derechos humanos y 
sexuales. 
 

Factores socioculturales y 
sexualidad 

 Normas culturales y 
sociales en torno a la 
sexualidad. 

 Desigualdades 
socioeconómicas y de 
género. 

 El papel de las nuevas 
masculinidades. 

 
Presentación 
Power Point 
 
Examen 
plataforma 
digital 

 
Artículos de 
investigación 

 
Videos 

 
Foros de 
discusión 

-Examen 

Que el profesional 
de la salud 
conozca y respete 
los derechos de 
los usuarios, 
entienda los 
factores 
socioculturales, 
con la intención 
de erradicar la 
discriminación y el 
estigma en el 
tema de 
sexualidad. 

02 de 
julio 

 
 
 
Lic. Psic. Jesús 
Iván Reyes 
Alcalá 

 
 
 
Dar a conocer la 
importancia acerca de la 
influencia de la familia en 
la sexualidad.  

Derechos y sexualidad 

 Derechos humanos. 

 Derechos sexuales. 
 

Sociedad y Sexualidad 

 Sexualidad en la familia. 

 Familia y homosexualidad. 

 Religión y sexualidad. 

 Escuela y sexualidad. 

-Examen 
 

Que el profesional 
de la salud 
detecte el grado 
de influencia que 
tiene la familia en 
los temas de 
sexualidad. 

Módulo VII 
 
 
Abuso Sexual 
Infantil y la 
Influencia de la 
Tecnología 
 
 
 
 

9 de julio 
Mtro. en Sex. 
Manuel Salazar 
Enríquez 

Conocer el panorama 
general del abuso sexual 
infantil y la influencia que 
ejerce la tecnología como 
factor de riesgo y su 
prevención en el primer 
nivel de atención.  

Abuso sexual infantil 

 Panorama general del 
abuso sexual 

 Definición 

 Detección 

 Complicaciones  

 Abuso sexual y salud 
mental. 

 Intervención 

 Prevención  

 Orientación y canalización. 

Presentación 
Power Point 
 
Examen 
plataforma 
digital 
 

 
Artículos de 
investigación 

 
Videos 

 
Foros de 
discusión 
 
 

Examen 
 

Reconocer los 
factores de riesgo 
que se derivan del 
uso inadecuado 
de la tecnología, 
así como los 
diferentes 
escenarios del 
abuso sexual 
infantil. 

30 de 
julio 

Lic. Psic. 
Adrián Pascual 
Guadiana 
González 
 
 
 
L.T.S. Laura 
Reyes Sánchez 

 
 
 
 
Generar mesas de 
discusión con el fin de 
evaluar los aprendizajes 
obtenidos. 

Medios digitales y 
sexualidad 

 Redes sociales y 
sexualidad 

 Acoso cibernético 

 Sexteen 

 Violencia digital 
 

Interactivo 

 Cine debate y mesas de 
discusión. 

Presentación 
Power Point 
 
Examen 
plataforma 
digital 
 

 
Artículos de 
investigación 

 
Videos 

 
Foros de 
discusión 
 
 

Examen 
 

 
 
Reforzar la 
información 
adquirida durante 
el módulo de 
abuso sexual 
infantil y la 
influencia de la 
tecnología.  

 
Módulo VIII 
 
 

06 de 
agosto 
 
 

Lic. Psic. Víctor 
Manuel 
Martínez Reyes 
 

Destacar la importancia de 
la psicoeducación en 
temas de sexualidad y 
discapacidad, así como 

Psicoeducación en salud 
sexual y emocional 

Presentación 
Power Point 
 
 

 
Artículos de 
investigación 

 

Examen 

Conocer aspectos 
generales y la 
importancia  de un 
modelo de salud 



 

Psicoeducación 
y programas de 
salud sexual y 
salud mental 

 
 
 

 
Psic. Adrián 
Pascual 
Guadiana 
González 

desarrollar estrategias de 
atención primaria en salud 
sexual para brindar un 
manejo integral. 

 Entendiendo mi 
sexualidad. 

 Integración armónica de 
mi sexualidad. 

 Sexualidad y conflictos. 

 Apoyo psicológico y 
sexualidad. 

 Mitos y sexualidad 

 
 
Examen 
plataforma 
digital 
 

Videos 
 

Foros de 
discusión 
 
 

sexual así como 
generar 
habilidades de 
atención integral. 

13 de 
agosto 

Dra. María 
Martha 
Palencia Núñez 

Sexualidad y discapacidad 

 Sexualidad integral. 

 Problemas de movilidad y 
sexualidad. 

 Capacidades especiales y 
sexualidad. 

 Adulto mayor y 
sexualidad. 

 Autismo y sexualidad. 

20 de 
agosto 

 
 
 
Dr. Arturo 
Guerrero Sosa 
 
 
Dra. Ma. 
Soledad Ruiz 
Canaán 

La salud mental en México 
y en el estado y su 
repercusión en la 

sexualidad 

 Modelo de atención 
integral de salud 

 Análisis de la salud mental 
en México 

 Red de atención en salud 
mental 

 Programas de prevención 
en Salud Mental. 

 Impacto de la Salud 
Mental en el embarazo de 
adolescentes. 

Panel de 
Expertos y 
Clausura 

27 de 
agosto 
 

 
Panel de 
expertos: 
ponentes 
participantes 

Reforzar los temas 
revisados durante el 
diplomado y favorecer la 
retroalimentación y el 
impacto que podrá tener 
en la atención primaria. 

 Retroalimentación y 
conclusiones. 

Presentación 
Power Point 

Foros de 
discusión 

Participación 
individual 

Reconocer la 
problemática 
asociada a la 
sexualidad. 


