
 

 

ASIGNATURA: PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE 

Asignatura que se lleva en el VIII ciclo y tiene 03 créditos (32 horas teóricas y 32 

horas de práctica) 

Sumilla: 

La asignatura pertenece al Área específico/especialidad del Currículo. Es de 

naturaleza teórico práctico y tiene como propósito formar al futuro profesional de 

obstetricia para que diseñe, ejecute, monitoree y evalúe programas para el 

mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de las personas y comunidades con 
las que trabaja, respetando sus costumbres, aplicando el enfoque de equidad, 

derechos en salud, género e interculturalidad para favorecer la adopción de 

hábitos y actitudes en el autocuidado de la salud. 

Comprende el estudio de cinco unidades de aprendizaje: 

I. Comunicación social, agentes comunitarios y movilización social;  
II. Metodologías educativas e información   de salud; 
III. Políticas públicas nacionales, regionales y locales y la participación 

comunitaria para el desarrollo; IV. Derechos y deberes de la salud. 
Vigilancia en salud;  

IV. tención Integral de salud por ciclo de vida: niño, adolescente, Adulto Joven, 
Adulto y adulto mayor. 

 

Competencia 

Describe, maneja y valora la atención integral a la persona, familia y comunidad 

como un proceso de cambio paralelo del desarrollo humano y comunitario, 

logrando cambio de hábitos y prácticas para una vida saludable, permitiendo 

mejorar su calidad de vida. 

El alumno diseña planes de acción para el autocuidado de la salud por 
etapa de vidas. 

 

ASIGNATURA:  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Asignatura que se lleva en el IX ciclo y tiene 04 créditos (48 horas teóricas y 32 

horas de práctica) 

Sumilla: 

La asignatura forma parte del Área específico/especialidad del Currículo. Es 

de naturaleza teórico práctico y tiene como propósito de formar un futuro 

profesional en Obstetricia con criterio crítico y amplia perspectiva acerca de 



 

los problemas que abarca la salud sexual y reproductiva, orientado tanto al 

desarrollo humano y responsabilidad social, con comprensión de las nociones 

de género, derechos reproductivos y sexuales, a nivel individual, institucional,  

de los servicios de salud y en comunidad, para contribuir a mejorar el 

bienestar y la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, de 

generaciones presentes y futuras. 

Comprende cuatro unidades de aprendizaje: 

I. Sexualidad Humana, persona, cultura y sociedad;  
II. Salud Sexual y Reproductiva en las diferentes etapas de las personas; 
III. Modalidades de atención, servicios seguros de Salud Sexual y 

Reproductiva, Consejería en Salud Sexual y reproductiva; 
IV.  Principales problemas de Salud Sexual y Reproductiva de las 

personas, estrategias de intervención. 
Competencia: 

Analiza los problemas que afectan la Salud Sexual y Reproductiva y los 
interpreta a nivel individual, familiar y sociedad, dispone de un marco 

referencial y diseña estrategias de trabajos eficaces y pertinentes a esa nueva 

concepción. Asimismo, propone alternativas de solución, planifica y desarrolla 

acciones prioritarias en Salud Sexual y Reproductiva en base al rol social de 

profesional en Obstetricia frente a las necesidades del país y de acuerdo con 

las metodologías actuales existentes, los lineamientos propuestos por el 

Ministerio de Salud, la legislación vigente y la realidad de cada país. 

El alumno aplica estrategias de intervención en la promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos de las personas, 


