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Introducción.  
La sexualidad es un tema sobre el cual se aprende a lo largo de la vida y que al mismo 
tiempo va transformándose y evolucionando, a igual ritmo que lo hacen los seres 
humanos. Es en sí una parte constitutiva del ser humano. No se remite solamente a la 
interacción física, ni a la reproducción de la especie, sino también produce placer y 
favorece la comunicación de las emociones en las relaciones interpersonales. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa educativo dirigido a mujeres adultas del CUC con énfasis en el 
autocuidado para la salud sexual, reproductiva y de derechos sexuales y reproductivos. 
 
Metodología. 
La presente práctica dirigida estará basada en el diagnóstico de necesidades educativas 
en sexualidad. Debido a lo anteriormente expuesto es que se considera que el presente 
estudio utiliza instrumentos cuantitativos para recopilar los datos necesarios para el 
desarrollo del programa educativo y su respectiva evaluación; y a la vez, hace uso de la 
metodología cualitativa para el desarrollo e implementación de dicho programa. 
 
Resultados.  
Asimismo, es fundamental denotar que el hecho de haber iniciado ya una vida sexual 
activa, implica un elemento de riesgo para las participantes pues se encuentran 
expuestas a las “eventualidades” que esta actividad conlleva, por ejemplo las ITS, 
embarazos no planificados, entre otras. 
 
Conclusiones.  
La información acerca de componentes de la sexualidad y los derechos sexuales y 
reproductivos, que tenían dichas jóvenes es realmente poca; y a pesar de que conocen 
algunos tópicos estas mujeres no sabían que se denominaban de esa manera. 
 
Descriptores. Autocuidado, Salud Sexual y Reproductiva, Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 


