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Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 

 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 

 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.- Código 5.-Nombre de la Experiencia Educativa 
6.- Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDB 

38010 
Salud sexual y reproductiva Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la Experiencia Educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual/Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa (áreas de conocimiento, 

academia, ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Orientación en Salud Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

18/03/2008   
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Silvia del Pilar López Hernández y Benno de Keijzer F. 

 

16.-Perfil del docente 

Profesional con licenciatura en las áreas de las humanidades o salud. De preferencia 

con especialidad o diplomado en sexualidad. Con experiencia mínima de 1 año en el 

área de la educación y de trabajo ante grupo. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Optativa Salud sexual y reproductiva es un curso que 

pertenece al Área Disciplinaria de la Orientación en Salud, cuenta con 10 créditos y un 

total de 150 horas. Tomando en cuenta que la sexualidad y la reproducción son un 

potencial de todo ser humano, es una necesidad conocer y abordar diferentes aspectos 

que socialmente determinan la salud sexual y la salud reproductiva. Los procesos de 

globalización y migración están trayendo cambios en los estilos de vida, en las 

concepciones, representaciones y prácticas sexuales, generando diferentes recursos a 

reconocer y problemáticas a enfrentar, para lo cual es necesario contar con personas 

sensibles y capacitadas para hacer frente a las diferentes situaciones de salud sexual y 

reproductiva que están surgiendo, mediante el conocimiento y re-conocimiento de 

conceptos básicos y diferentes experiencias de investigación y promoción de la 

sexualidad y salud reproductiva en un marco de derechos humanos y con perspectiva 

de género. El propósito central es que las y los participantes analicen y discutan de 

manera crítica elementos importantes para el trabajo en comunidad; las y los 

participantes tendrán una visión crítica a partir de conocer diferentes experiencias de 

trabajo en comunidad para la promoción y atención de la salud sexual y reproductiva. 

La evaluación final se hará tomando en cuenta la participación en las sesiones y la 

entrega de un ensayo final. 
 

20.-Justificación 

La sexualidad como potencialidad de todo ser humano (mujer u hombre) es un tema 

que aún en el siglo XXI es difícil de abordar. Continúa habiendo tabúes para hablar de 

la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, esto trae consigo problemas de salud 

diferenciados para hombres y mujeres. En áreas indígenas y rurales las concepciones 

acerca de la sexualidad son diversas, relacionadas con la cosmovisión que tienen sobre 

el origen y el desarrollo de la vida, así como el lugar que ocupan los seres humanos en 

este sistema. Los procesos relacionados con la globalización (económica, política, 

cultural) tienen influencia sobre el desarrollo de los países, las comunidades y las 

personas; de tal forma la globalización genera el aceleramiento de los procesos 

migratorios y, junto con los medios de comunicación, produce cambios en los estilos 

de vida. Estos procesos traen como resultados cambios en las representaciones y 

prácticas sobre la sexualidad y con ello nuevos desafíos para las instituciones 

educativas, sanitarias y del desarrollo. 

Sumado a esto se continúa acentuando la brecha entre pobres y ricos en el mundo,  por 
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la distribución inequitativa de los recursos. 

▪ La pobreza se acentúa en zonas rurales e indígenas generando vulnerabilidad en 

diferentes áreas del desarrollo, la educación, la tecnología y por supuesto la salud. 

▪ Los grupos con menos recursos (niñas, niños, mujeres, indígenas, zonas rurales) 

tienen mayores desventajas en su desarrollo integral. 

▪ La mortalidad materna continúa siendo un problema de salud en México (mueren 4 

mujeres indígenas por cada mujer mestiza por razones relacionadas asociadas con 

embarazo); siendo la mortalidad materna es un indicador de injusticia social, 

inequidad de género y pobreza: que un embarazo o parto desemboque en la muerte 

de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la 

salud; y es resultado de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para 

atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que viven un sector de 

las mujeres mexicanas. 

▪ Se estima que dos terceras partes de los 1,7 millones de personas infectadas por el 

VIH, que viven en América Latina (entre 1,3 y 2,5 millones) se encuentran en los 

cuatro países más grandes: Argentina, Brasil, Colombia y México. 

▪ La transmisión del VIH se está produciendo en el contexto de factores relacionados 

con: la pobreza y la migración generalizada, la información insuficiente acerca de 

las tendencias de la epidemia fuera de las grandes zonas urbanas y la homofobia. 

▪ El papel de las relaciones sexuales sin protección entre varones tiende a negarse e 

ignorarse públicamente en las estrategias para afrontar el VIH 

Por ello cobra importancia la presencia de personas sensibles y capacitadas para 

abordar la salud sexual y reproductiva tomando en consideración los diferentes 

elementos de los cambios sociales: migración, interculturalidad, respeto, derechos 

sexuales y reproductivos, infecciones de transmisión sexual, diversidad sexual, 

homofobia, mortalidad materna. 
 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante conoce y analiza marcos referenciales sobre salud sexual y salud 

reproductiva, y se acerca a diferentes propuestas de trabajo y realidades con actitud de 

respeto para integrar el conocimiento a su experiencia profesional y promover de 

manera creativa acciones para mejorar la salud sexual y la salud reproductiva. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Conocimiento de aspectos clave para promover la salud sexual y la salud reproductiva: 

los alumnos conocen conceptos básicos de sexualidad y salud reproductiva mediante la 

articulación de conceptos clave (teóricos), en un marco de participación y respeto, 

partiendo de un modelo sistémico para explicar los componentes de la sexualidad 

analizando y observando diferentes experiencias promoviendo la tolerancia y la 

responsabilidad social (heurístico y axiólógico). La experiencia se llevará a cabo 

tomando en cuenta derechos sexuales y la ética en un marco de derechos integrando 

recursos de la educación popular y la metodología participativa con sentido de 

autocrítica, apertura, flexibilidad y tolerancia. 
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23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Conceptos básicos de 

sexualidad, salud 

sexual y reproductiva. 

 El modelo sistémico de 

la sexualidad. 

 Los derechos sexuales 

y reproductivos. 

 Análisis de 

experiencias de 

investigación en salud 

sexual y reproductiva. 

 Situación de la salud 

sexual y reproductiva 

en México y América 

Latina. 

 Importancia de la 

promoción de la salud 

sexual y reproductiva. 

 Propuestas para la 

promoción de la salud 

sexual y reproductiva. 

 Importancia de la ética 

en la promoción de la 

salud sexual y 

reproductiva. 

 Conceptualización 

 Observación. 

 Comparación. 

 Relación. 

 Análisis. 

 Síntesis. 

 Transferencia. 

 Generalización. 

 Herramientas de 

educación popular 

 Herramientas de 

diagnóstico 

participativo 

 Participación. 

 Respeto. 

 Colaboración. 

 Creatividad. 

 Responsabilidad 

social. 

 Tolerancia. 

 Flexibilidad. 

 Apertura. 

 Autocrítica. 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

1.  Cognitivas:  Consulta  de  fuentes    de Organización de grupos colaborativos 
información, lectura, síntesis e Estudio de casos 

interpretación,   análisis   y   discusión de Diálogos simultáneos 

casos, procedimientos, analogías, Sociodramas 

metáforas y palabras clave Discusión dirigida 

2.  Metacognitivas:  Discusiones grupales Plenarias 

en  torno  de  los  mecanismos    seguidos Exposición con apoyo tecnológico 

para aprender y las dificultades Aprendizaje basado en experiencias 

encontradas. reales. 

3. Afectivas o de apoyo: Reconocimiento  

de diferentes formas de vivir la  

sexualidad   y   respeto   por   las mismas;  

proposición   creativa   para   promover la  

salud sexual y reproductiva.  
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25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Antologías básica y complementaria Pintarrón 
Fotocopias Pizarrón 

Videos Marcadores 

Películas Grabadora de audio 

Presentaciones en power point Televisión 
 Computadora 
 Cañón 
 Porta rotafolio 
 Hojas papel 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño 
Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Participación en aula y en 

diálogos y ejercicios por internet. 

Suficiencia, 

pertinencia 

Intragrupo y 

extragrupo de 

aprendizaje 

 
50% 

Entrega de un ensayo que 

contenga los temas abordados en 

las sesiones 

Fluidez, 

claridad 

Intragrupo y 

extragrupo de 

aprendizaje 

 
50% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

El/la estudiante acreditará la Experiencia Educativa con carácter ordinario, siempre y 

cuando haya asistido al 80% de las sesiones programadas y cuente con la calificación 

mínima aprobatoria de 6. Para ello, el estudiante debe haber presentado con suficiencia 

participación en el aula, en ejercicios vía internet y de manera clara y fluida el ensayo 

final. 
 

28.-Fuentes de información 

 

Básicas 

 Amuchástegui A. El significado de la virginidad y la iniciación sexual. Un relato 

de investigación. En: Szasz I. y Lerner S. Para comprender la subjetividad. 

Investigación cualitativa en salud reproductiva y sexualidad. Primera edición. 

México: El Colegio de México; 1996. pp. 137-172. 

 Cartilla de los derechos sexuales de las y los jóvenes. 

 Corona E. Una ética para la nueva sexualidad. En: Fundación Mexicana para la 

Planeación Familiar A. C. y Consejo Nacional de Población. Hablemos de 

sexualidad – Lecturas. 3ª ed. México: Las instituciones; 1997. pp. 317-325. 

 Díaz D. Mortalidad materna, una tarea inconclusa. México: Fundar, Centro de 

análisis e investigación, A. C.; 2006. 

 García M., Calleja A., Reyes E. Castellanos R. Violencia intrafamiliar, violencia de 

género. En Sayavedra G., Flores E. Ser mujer un riesgo para la salud. México; sin 

año. p. 229-260 

 Hierro G. La ética del placer. México: Universidad Nacional Autónoma de México; 
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2003. pag. 33-61. 

 Instituto Promundo, Comunicação em sexualidade, Instituto PAPAI, Salud y 

Género A. C. Capitulo 1. En busca de los derechos sexuales y reproductivos de los 

hombres jóvenes. En Serie: Trabajando con hombres jóvenes sexualidad y salud 

reproductiva (manual 1). México: Salud y Género A. C.; 2005. p. 25-44 

 Londoño M. Derechos Sexuales y Reproductivos: Los más humanos de todos los 

derechos. Cali, Colombia: ISEDER; 1996. pp.13-44. 

 ONUSIDA-Organización Mundial de la Salud. América Latina. En Situación de la 

epidemia de SIDA 2006. Ginebra, Suiza: ONUSIDA-Organización Mundial de la 

Salud; 2006. p. 44-52 

 Organización Panamericana de la Salud, organización Mundial de la Salud, 

Asociación Mundial de Sexología. Promoción de la Salud Sexual: 

Recomendaciones para la acción. Antigua (Guatemala): Los Organismos; 2000. 

 Organización Panamericana de la Salud. Redes o coaliciones en acción en violencia 

intrafamiliar. San José, Costa Rica: Organización Panamericana de la Salud 

Programa Mujer, Salud y Desarrollo; 1999. 

 Rodríguez G. Sexualidad, construcción social y conservadurismo. México: 

Afluentes; sin año. 

 Salud y Género. Trabajando con jóvenes: reconociendo y respetando la diversidad 

sexual 

 Salud y Género. Trabajando con mujeres jóvenes: empoderamiento, salud y 

derechos 

Complementarias 

Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud. Hoja 

informativa: La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres: su 

contribución en la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad infantil. 

Washington DC, USA; 2004. 

 


