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GÉNERO Y SALUD
Clave
Semestre
Créditos
5º.
4
Ciclo
Campo de conocimiento
Área
III. Cuidado Integral en la
Ciencias Sociales y Humanidades
Salud Sexual y Reproductiva
Modalidad
Curso ( )
Taller ( X )
Lab ( )
Sem ( )
Tipo
T (x )
P( )
T/P ( )
Carácter
Obligatorio ( x )
Optativo ( )
Obligatorio E ( )
Optativo E ( )
Horas
Semana
Teóricas
Prácticas
Total

Semestre
2
0
2

Teóricas
Prácticas
Total
Seriación
Obligatoria ( )

Ninguna ( )

Asignatura
Antecedente
Asignatura
Subsecuente

32
0
32

Indicativa ( x )
Asignatura Antecedente

Salud colectiva

Asignatura Subsecuente

Salud Familiar y
cuidados interculturales
en la salud materna e
infantil

Descripción General de la asignatura
La asignatura es un espacio para el análisis, la reflexión y el estudio del cuidado de la salud de las personas
desde una perspectiva de género. El propósito es sensibilizar al estudiantado en la identificación de
inequidades por razón de género en las diversas etapas de la vida y en los diversos contextos: familiar,
educativo, laboral, económico, político, social, religioso y en particular en el espacio de la salud, con el fin de
reconocer los factores socioculturales y estructurales que limitan y condicionan la salud de las personas
como seres humanos integrales. El alumnado adquirirá liderazgo en la identificación y referencia de casos
de violencia de género como un problema de salud pública de prevalencia global.La asignatura incluye las
bases teóricas de la perspectiva de género y la filosofía de los derechos humanos para el análisis de la salud
a partir de su empoderamiento y el de las personas puestas a su cuidado.
Esta asignatura consta de tres unidades temáticas: En la primera se introduce a los conceptos de la teoría de
género y empoderamiento, así como a la identificación de inequidad entre los géneros. La segunda retoma la
perspectiva de género para su aplicación al espacio de la salud, reconociendo los derechos humanos y las
políticas género-sensitivas a favor de la equidad. En la tercera, se abordan los aportes teóricos de la
perspectiva de género a la práctica del cuidado de enfermería. Se busca que el alumnado aplique a su
entorno de cuidado los conceptos de la perspectiva de género revisados.
226

Objetivo general
Analizar la salud de las personas a partir de los aportes teóricos de la perspectiva de género, con el fin de
sensibilizar al estudiantado en la identificación de inequidades por razón de género en las diversas etapas
de la vida y en los diversos contextos, para realizar intervenciones encaminadas al logro del
empoderamiento para el cuidado de la salud integral.
Objetivos específicos
· Analizar los fundamentos conceptuales, teóricos y filosóficos de la perspectiva de género, para que
sirvan como base para el estudio de la salud y el cuidado.
· Analizar la salud de las personas desde la perspectiva de género en el contexto de los derechos
humanos para identificar y cuestionar los fenómenos de morbilidad y mortalidad por razón de
género, así como las inequidades en salud.
· Sensibilizar al estudiantado en la identificación y referencia de casos de violencia de género en las
diversas etapas de la vida y en los diversos contextos, para realizar intervenciones encaminadas al
logro del empoderamiento en la práctica del cuidado de la salud integral.
Índice Temático
Horas (Semestre)
Tema
Teóricas
Prácticas
Fundamentos conceptuales, teóricos y
1
filosóficos de la perspectiva de género.
10
La salud de las personas desde la
perspectiva de género en el contexto de los
2
derechos humanos.
10
Aportes teóricos de la perspectiva de género
3
a la práctica del cuidado de enfermería
12
Total
32
Suma total de horas
Contenido temático

32

Unidad I. Fundamentos conceptuales, teóricos y filosóficos de la perspectiva de género.
Esta unidad introductoria al programa, aporta las bases conceptuales, teóricas y filosóficas que sustentan
la perspectiva de género. En ella se revisarán los conceptos que fundamentan esta perspectiva, la forma en
que se construye e institucionaliza el ser mujer y hombre en una sociedad patriarcal y finaliza con la
categoría de género como determinante de la salud.
Tema

Subtemas
1.1Filosofía del feminismo, teoría de género y bases conceptuales de la
perspectiva de género: género, sexo, perspectiva de género,
empoderamiento, equidad, patriarcado, dicotomías, discriminación,
opresión, ejercicio de poder.
1. Fundamentos conceptuales,
1.2Situación y condición de género, identidad, subjetividad, diversidad y
teóricos y filosóficos de la
pluralidad.
perspectiva de género.
1.3El proceso de construcción e institucionalización de los géneros.
1.4La categoría género como determinante de la salud, educación, trabajo,
participación política, acceso a servicios, toma de decisiones, calidad de
vida.
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Unidad II. La salud de las personas desde la perspectiva de género en el contexto de los derechos
humanos.
En la segunda unidad se aborda la perspectiva de género aplicada al espacio de la salud en el contexto de los
derechos humanos, la legislación y conferencias nacionales e internacionales. Se analiza la salud desde
una perspectiva compleja e integral, identificando la morbilidad y mortalidad por razón de género, así
como las políticas afirmativas género-sensitivas a favor de la equidad en salud.
Tema

Subtemas
2.1 Género y salud en el marco de la legislación y conferencias nacionales
e internacionales: CEDAW, Beijing, Cairo, Belem Do Para y Viena.
2.2 La salud en el contexto de los derechos humanos: El derecho humano a
2. La salud de las personas la salud.
desde la perspectiva de género 2.3 La salud integral desde la perspectiva de la complejidad.
en el contexto de los derechos 2.4 La perspectiva de integralidad aplicada a la salud de las personas.
humanos.
2.5 Equidad de género y salud.
2.6 Morbilidad y mortalidad por razón de género.
2.7 Políticas públicas afirmativas género-sensitivas en salud
Unidad III. Aportes teóricos de la perspectiva de género a la práctica del cuidado de enfermería.
Esta unidad aporta elementos para sensibilizar al estudiantado en la identificación de inequidades por
razón de género en las diversas etapas de la vida y en los diversos contextos: familiar, educativo, laboral,
económico, político, social, religioso y en particular en el espacio de la salud, con el fin de reconocer los
factores socioculturales y estructurales que limitan y condicionan la salud de las personas como seres
humanos integrales, con lo cual el estudiantado adquirirá liderazgo en la identificación y referencia de casos
de violencia de género.
Tema
Subtemas
3.1 La violencia de género: Violencia estructural, violencia familiar.
3.2 Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar,
sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención.
3.3. Inequidades por razón de género en las diversas etapas de la vida y
en los diversos contextos: familiar, educativo, laboral, económico,
político, social, religioso y en particular en el espacio de la salud.
3. Aportes teóricos de la
perspectiva de género a la 3.4 Intervenciones de enfermería en el reconocimiento de los factores
socioculturales y estructurales que limitan y condicionan la salud de
práctica del cuidado de
enfermería. Duración
las personas como seres humanos integrales.
3.5 Desarrollo de capacidades y recursos para empoderar a la ciudadanía
en el ejercicio del derecho humano a la salud.
3.6 Redes de apoyo y referencia de la violencia de género a las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que promuevan
la equidad de género.
Estrategias Didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
( )
Exámenes parciales
( x )
15%
Trabajo en equipo
( x )
Examen final
( )
Lecturas
(
)
Trabajos y tareas
( x )
15%
Trabajo de investigación
(
)
Presentación de tema
( )
Prácticas ( Taller o
(
)
Participación en clase
( x)
20%
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laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en
problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar):

(
)
( x )

Asistencia
Rúbricas

(
(

)
)

(x )

Portafolios

(

)

( x )

Listas de cotejo

(

)

Otras (especificar):
Ensayo 40%
Plan de intervención 10%
Perfil profesiográfico
Licenciados en Enfermería y Obstetricia y Licenciados en Enfermería

Titulo o grado
Experiencia
Docente
Con experiencia docente
Otra característica Con experiencia y formación en la asignatura
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-
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