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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE MEDICINA 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO   

Programa de las asignaturas optativas 

Denominación:                                                                                                                  Secretaría, División, Coordinación o Departamento responsable  
 
  LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA MÉDICA.                
 
Clave: 
 

 
Área:  Aportaciones de las ciencias sociales 

 
No. Créditos:  4 
 

Carácter: optativo Horas Horas por semana Horas por semestre 
Teoría: Práctica: Tipo:  Teórico 

            
 2  2 34 horas 
Modalidad: (  X   )curso         Infraestructura: aula 
                     (     ) taller  
                     (     ) laboratorio 
                     (     ) otro  ____________________________ 
 

Duración del programa: semestral 
 
El alumno podrá cursarla desde el  primer  año de la licenciatura 

 
Objetivos generales:   
1. Revisar , identificar, analizar y discutir,  la importancia que la perspectiva de género tiene  en la determinación y evolución del proceso-salud enfermedad,  en la atención 
de la salud individual y colectiva, en la investigación en salud y en los servicios de salud, así como,  en el ámbito de la clínica y en la comunidad. 
2. Revisar los aspectos conceptuales de la perspectiva de género y su relación con la salud. 
3. Revisar y discutir las relaciones de género entre el estudiantado y en el equipo de salud 
 
Justificación: 
 
Competencias con las que se relaciona en orden de importancia 
 
( 5 ) Pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones y manejo de información 
(    ) Aprendizaje autorregulado y permanente 
(    ) Comunicación efectiva 
(  1 ) Conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas en el ejercicio de la medicina 
(    ) Habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. 
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(  2  ) Profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales 
(  3  ) Salud poblacional y sistemas de salud: promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
(  4 ) Desarrollo y crecimiento personal. 
 
 
 

Índice Temático 
Unidad Tema Objetivo temático Subtema(s) Horas Teóricas 

 
I 
 

1. Introducción a la 
perspectiva de género 

1.1 Familiarizar al alumnado con la perspectiva de 
género 
1.2.  Identificar al género como una de las 
determinantes de la salud y la enfermedad. 
1.3. Identificar al género como una fuente de 
inequidad y desigualdad social . 

1.1.1  Introducción al tema 
1.1.2 El género como una de las 
determinantes del proceso-salud- 
enfermedad. 
1.1.2. Inequidad y desigualdad de género 
en salud 
1.1.3.Perfiles diferenciales de salud 
según sexo. Un análisis desde la 
perspectiva de género 
1.1.3. Las relaciones de género entre el 
estudiantado 
 

8 

 
II 
 
 

Aspectos conceptuales 2.1. Revisar, analizar y discutir los  conceptos de 
género, sexo, identidad, subjetividad, cuerpo y 
sexualidad y su relación con la salud 

2.2.1. Aspectos históricos 
2.2.2. Género ,sexo y salud 
2.2.3. Importancia de la Identidad y 
subjetividad de género en la salud-
enfermedad 
2.2.4. Cuerpo, género y salud-
enfermedad 
2.2.5. Género, sexualidad y salud-
enfermedad 

8 

 
III 
 
 

La investigación en el ámbito 
de la salud y la perspectiva 
de género 

3.1. Revisar, analizar y discutir la importancia de la 
perspectiva de género en la investigación, básica, 
clínica y socio-médica. 

3.3.1. Los sesgos de género en la 
investigación en salud. 
3.3.2. Revisión de algunas 
investigaciones 

4 

 
IV 
 
 

La perspectiva de género y la 
práctica médica en la clínica 

4.1. Revisar analizar y discutir el papel del género 
como determinante de algunos problemas de salud. 
4.2. Identificar los sesgos de género en la práctica 
médica 

4..4.1.  Las enfermedades crónico-
degenerativas y el género 
4.4.2. Las enfermedades transmisibles y 
el género 
4.4.3. La salud reproductiva y el género 
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4.4.4. La salud mental de hombres y 
mujeres 
4.4.5. La salud de hombres y mujeres en 
el ámbito laboral 

 
V 
 
 

La atención de la salud con 
perspectiva de género 

 51. Reflexionar sobre los sesgos de género en la 
relación médico/a paciente  
5.2. Revisar los sesgos de género en los servicios y 
programas de salud. 
5.3. Revisar algunas estrategias para incorporar la 
perspectiva de género en la atención de la salud 

5.5.1. Los sesgos de género en la 
atención y servicios de salud. 
5.5.2. Estrategias para incorporar la 
perspectiva de género en la atención y 
los programas de salud. 
5.5.3. Las relaciones de género en el 
equipo de salud 

4 

 
VI 
 
 

Ética , derechos humanos y 
salud con perspectiva de 
género 

Reflexionar y discutir sobre los derechos humanos 
con perspectiva de género y los derechos humanos 

Ética y derechos humanos para la salud 
con perspectiva de género. 
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Total de horas: 34 horas 
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Sugerencias didácticas: 
Aprendizaje basado en la solución de problemas 
(ambientes reales). 

(   ) 

Aprendizaje Basado en Problemas (   ) 
Aprendizaje basado en simulación. (   ) 
Aprendizaje basado en tareas. (   ) 
Aprendizaje colaborativo. (  ) 
Aprendizaje reflexivo.  ( x  ) 
Ejercicios dentro de clase ( x ) 
Ejercicios fuera del aula ( x) 
e-learning (   ) 
Enseñanza en pequeños grupos. ( x) 
Exposición audiovisual ( x) 
Exposición oral ( x) 
Lecturas obligatorias (  X ) 
Portafolios y documentación de avances (   ) 
Prácticas de campo (   ) 
Prácticas de taller o laboratorio (   ) 
Seminarios (   ) 
Trabajo de investigación (   ) 
Trabajo en equipo.  ( X  ) 
Tutorías (tutoría entre pares (alumnos), experto-
novato, y multitutoría.  

(   ) 

Otras (    )  

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
Análisis crítico  de artículos (   ) 
Análisis de caso ( x  ) 
Asistencia ( x ) 
Ensayo (  x ) 
Exposición de seminarios por los alumnos                (   ) 
Informe de prácticas  (   ) 
Lista de cotejo (   ) 
Mapas conceptuales ( x  ) 
Mapas mentales (   ) 
Participación en clase (  x ) 
Portafolios     (   ) 
Preguntas y respuestas en clase (  ) 
Presentación en clase ( x  ) 
Seminario    (   ) 
Solución de problemas (   ) 
Trabajos y tareas fuera del aula (x  ) 
Otros (  )  
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