
 

     

 

CURSO de POSGRADO 
 

“Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes desde un  
abordaje interdisciplinario ” 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Núcleo Interdisciplinario Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductiva 
(ASDER) está integrado por docentes de las facultades de Ciencias Sociales, 
Psicología y Medicina. Se propuso entre sus objetivos Instrumentar instancias de 
formación de posgrado hacia profesionales de la salud, las ciencias sociales y la 
educación en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en 
población adolescente y joven, como forma de contribuir a la formación permanente de 
los profesionales que se desempeñan en el trato y la atención directa con esta 
población. 
 
Esta propuesta de Curso de Posgrado se sostiene en tres pilares teóricos: el enfoque 
de equidad, la perspectiva de género y el paradigma de derechos humanos aplicados 
al campo de la salud sexual y reproductiva. El enfoque de equidad permite identificar y 
tratar las diferencias injustas así como las necesidades específicas de poblaciones en 
situación de mayor vulnerabilidad producto de múltiples desigualdades sociales 
(concepto de interseccionalidad). La perspectiva de género permite incorporar un 
determinante social clave donde se entrecruzan cultura, acceso al poder y a los 
recursos materiales y simbólicos para la toma de decisiones en materia de sexualidad 
y vida reproductiva. El paradigma de derechos humanos ofrece un marco político y 
ético así como el estándar de las garantías que el Estado debe brindar. 
 

OBJETIVOS 

 Conocer los fundamentos teóricos del campo de la Salud sexual y 

Reproductiva en Adolescentes. 

 Brindar herramientas teórico – técnicas para el diseño y desarrollo de 
abordajes integrales y de calidad dirigidos a la población adolescente basados 
en un enfoque de género y derechos.  

 



 Incorporar herramientas técnicas y metodológicas para el desarrollo de 

intervenciones pertinentes a las demandas y necesidades de adolescentes 

varones y mujeres en materia de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva. 

 Analizar la dimensión ética implicada en la atención de la salud sexual y 
reproductiva en adolescentes.  

 

CONTENIDOS 

1. Salud Sexual y Reproductiva – Referencias Teóricas  

Concepto de Salud Sexual y Reproductiva: componentes y dimensiones.  
 

Surgimiento histórico del concepto de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 
Los Derechos Sexuales y Reproductivos de adolescentes. Aspectos éticos. 
  
Determinantes sociales de la salud sexual y reproductiva. 

 
Desarrollo de las políticas públicas en el país sobre SSRR. Normativas nacionales 

vigentes. La situación de salud y los DDSS y los DDRR en el Uruguay: evolución y 

diagnóstico. Obstáculos y oportunidades para el reconocimiento de estos derechos. 

2. Género, diversidad  y sexualidad. Consideraciones teóricas  

Conceptualizaciones sobre género.  Feminidades y masculinidades como 

construcciones socio-históricas.  

Estudios de Género en el campo de la sexualidad, el cuerpo y la reproducción. Género 

y diversidad sexual. 

Aspectos sociales, subjetivos, culturales implicados en  el género, la sexualidad y la 

reproducción en población adolescente. 

3. Transición demográfica e indicadores de fecundidad y natalidad  

Primera y segunda transición demográfica y transición epidemiológica en Uruguay 

Indicadores de fecundidad y natalidad, y específicamente indicadores de fecundidad 

adolescente. Evolución de la natalidad y la fecundidad en el Uruguay, en perspectiva 

comparada con otras regiones. 

4. Aspectos sociodemográficos de la salud sexual y reproductiva en 

adolescentes en Uruguay  

Cambios recientes en la familia en el Uruguay 

Escenario actual de la fecundidad adolescente en el Uruguay. Situación de la 

maternidad y paternidad. 

La situación de la salud sexual y reproductiva en los y las adolescentes en Uruguay. 



5. Algunos asuntos relevantes en la salud sexual y reproductiva en la 

adolescencia  ¿Qué dice la investigación reciente en Uruguay? (10/11/2016) AL, 

GR 

La Anticoncepción en adolescentes. Uso del preservativo. El preservativo femenino. 

Los métodos de larga duración. La anticoncepción de emergencia. Criterios 

biomédicos. Criterios psicosociales.  

Interrupción voluntaria del embarazo en adolescentes.  

Vida sexual en adolescentes.  

Violencias de género. La violencia en el noviazgo. Violencia sexual.  

6. Adolescencia, derechos sexuales y reproductivos y los Servicios de Salud 

Los servicios de salud frente a los derechos sexuales y reproductivos de los/as 
adolescentes. El concepto de autonomía progresiva. Concepto de interdisciplina en el 
trabajo en equipo en SSR en Adolescentes. 

 
Identificación de obstáculos y facilitadores para el ejercicio de los derechos. Barreras 
que dificultan la implementación de políticas y programas en SSR dirigidos a la 
población adolescente. Necesidades desarrollo profesional continuo. 

 
La consejería y orientación en SSR en adolescentes. 
 
Dilemas éticos al intervenir profesionalmente en salud sexual y reproductiva con 
población adolescente. 

 

7. El servicio de salud y su inserción comunitaria. Programación. Diseño, 

implementación y mantenimiento de programas de SSR para adolescentes  

El rol del servicio y del equipo de salud en la comunidad.  

Planificación local: el abordaje de la salud sexual y reproductiva de la población en 

ámbito comunitario. Herramientas metodológicas. Educación para la Salud.  

Identificar Necesidades de Salud y disponibilidad de Recursos Apropiados. Pasos en 

la Elaboración de un Programa. Proceso de Programación. 

8. Presentación de avances del trabajo final del curso y evaluación 

Carga horaria 

30 horas presenciales distribuidas en 10 clases de tres horas. 

9 clases de contenidos y 1 clase de presentación y discusión de trabajos finales. 

 
 

 

 



Requisitos de Inscripción 

Egresados de las Facultades de Medicina: Residentes y Postgrados de MFyC, Gineco-

obstetricia y Pediatría (3er año) – Profesionales Egresados de las mismas 

especialidades.  

Egresados de Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Psicología. Residentes de 

la Facultad de Psicología. Maestrandos de Facultad de Psicología. 

Egresados de las profesiones de la salud y ciencias sociales, que trabajen en el área 

de Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes. 

Cupo: 30 participantes 

Día y Horario: Jueves de 18 a 21 horas 

Lugar: Local del Espacio Interdisciplinario (Rodó 1843) 

Aprobación del Curso:  

o 80% de asistencia a clase 

o Elaboración de trabajo final grupal hasta 3 integrantes, en base a consigna 

a ser entregada por el equipo docente.  

o Participar de la clase de presentación y discusión de los trabajos finales. 

o Fecha última de entrega del Trabajo: 15/02/2017 a través del Curso en 

EVA. 

Se dispondrá de un espacio del Curso en Plataforma EVA del Espacio 

Interdisciplinario. 

Se proporcionará el listado de bibliografía básica y recomendada al inicio del Curso. 

Equipo Docente 

Coordinación 

Prof. Dra. Alejandra López Gómez (Programa Género, Instituto Psicología de la Salud, 

Facultad de Psicología), Prof. Agda. Dra. Grazzia Rey (Cátedra Ginecotocología B, 

Facultad de Medicina), Prof. Adj. Carmen Varela (Programa de Población, Facultad de 

Ciencias Sociales). 

Dra. Anahí Barrios, Prof. Adj. Raquel Pollero, Asist. María Laura Fernández, Asist. 

Cecilia Lara, Asist.  Sebastián Llosa, Asist. Sabrina Rossi, Ay. Cecilia De Rosa, Ay. 

María José Doyenart, Ay. Gonzalo Gelpi, Mag. Valeria Ramos 


