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PROGRAMA ACADÉMICO 
 

1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: GERONTOLOGÍA II  

Programa Educativo: Licenciatura en Gericultura  

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

1414 04 Básico  

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

48 00 00 128 08 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Analiza la visión integral del adulto mayor como un individuo psico-social y su 

participación como parte de la sociedad. 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

Análisis y discusión en grupos.  
Debate  
Exposiciones 

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Biología del envejecimiento, gerontología II, Gericultura  I y II, Geriatría I y II, 
Enfermería 

Responsables del elaborar el 
programa: 

Verónica de León Cuetos 
Fecha de Creación: 

01/02/2011 

Responsables de actualizar 
el programa: 

 
Última Actualización: 

 

 

2. Propósito 

Analiza los principales problemas de salud del adulto mayor y examina las necesidades de prevención, educación 
relacionados con los aspectos psico-sociales relacionados en beneficio del adulto mayor; aplicando el pensamiento 
crítico con profesionalismo ético. 
 

 

3. Saberes 

Teóricos: 

Conoce la  información sobre los principales problemas del adulto mayor en salud, 
prevención, educación, socialización, legales, vivienda y es capaz de orientar a los 
adultos mayores en actividades de fomento, protección y cuidado de la salud,  

Prácticos: 

Diseña un  modelo de casa para  atención integral inicial de acuerdo a las necesidades 
del  adulto mayor  
Crea las redes de apoyo social del adulto mayor.  
Representa los impactos positivos y negativos que lleva la jubilación en el adulto mayor  

Actitudinales: 

Colabora con la sociedad para el conocimiento de los modelos de atención actuales  
para  el adulto mayor 
Participa en equipo  para el bienestar del adulto mayor.  
Promociona la seguridad social y los derechos del adulto mayor. 

 

4. Contenidos 

4.1. Unidades 4.2. Objetivos 4.3. Duración (Horas) 
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Gerontología Social 

 Introducción a la Gerontología Social 
 
 
 
Envejecimiento Social 

 Características del envejecimiento por 
niveles socioeconómico 

 
Economía 

 Necesidades relacionadas con la vejez 

 Impacto de  la jubilación 

 Situación de la vejez  en personas sin  
jubilación. 

 

 Reintegración laboral de jubilados 
 Empresas comunitarias  
 Empresas familiares 
 Microempresas  

 Ingreso per cápita en población en 
geriatría: poder adquisitivo 

 

 Vivienda y vejez 

 Apoyos comunitarios. 

 Medios de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Áreas de esparcimiento  

 Deportivas 

 Entretenimiento 

 Educativos  
 
 
Niveles de  atención: Modelos de atención para el 
adulto 

 Atención hospitalaria común 

 Atención hospitalaria geriátrica  

 Atención extra hospitalaria  

 Casas de día 

Conocer la definición de gerontología 
social.                                                 Importancia 
del Estudio de la Gerontología Social 

Conocer las diferentes presentaciones 
del envejecimiento de acuerdo a los 
diferentes niveles socioeconómicos. 

 

Conocer cuáles son las necesidades 
sociales del adulto mayor. 

Conocer el impacto social, económico, 
físico y emocional del proceso de 
jubilación en el adulto mayor. 

Conocer el impacto social de los adultos 
mayores que no tienen la prestación de 
la jubilación 

Conocer las diferentes actividades que 
puede desarrollar el adulto mayor 
posterior a su jubilación 

Conocer el impacto económico que 
representa el adulto mayor para sus 
familiar, comunidad, estado y país. 

Conocer los aspectos relacionados con 
el espacio donde vive el adulto mayor. 

Conocer los programas de gobierno los 
cuales se encarga de brindar apoyo en 
todos los aspectos al adulto mayor. 

Conocer y determinar si los medios de 
trasporte de su comunidad cuentan con 
los dispositivos adecuados para el buen 
uso de los mismos por los adultos 
mayores 
 

Conocer los diferentes tipos de 
actividades deportivas, de 
entretenimiento y educativas 
relacionadas con las capacidades 
específicas de los adultos mayores. 

 

Conocer los diferentes tipos de atención 
que se les brinda al adulto mayor, tanto 
hospitalarias como intrahospitalarias. 
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 Asilos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redes de apoyo en gerontología 

 Redes de apoyo comunitario  

 Redes de apoyo  familiar  
 
 
 
 
 
 
Seguridad social 

 Concepto de Seguridad Social 

 Evolución de la Seguridad social 

 El sistema mexicano de seguridad social 

 Derechoabiencias: IMSS, ISSSTE, SSA 

 La incapacidad temporal 

 La invalidez permanente 

 Viudez y orfandad 

 Prestaciones económicas por desempleo 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Geriatría legal 

 Introducción 

 Derechointernacional. 
Derechos fundamentales de los ancianos. 

 El derecho civil y la vejez 

 Derecho penal 

 Derecho al trabajo. 

 Derecho a la salud 

 Derechos de los servicios sociales 

 Derechos de formación y al ocio 
 

 

 

Conocer el funcionamiento y procesos 
de atención de las unidades de cuidados 
para el adulto mayor, tanto eventuales 
como permanentes. 

Conocer la importancia de la existencia 
de dichos centros en su comunidad 
 
Conocer la importancia de apoyo 
comunitario y familiar para la atención 
integral del adulto mayor. 

Conocer la importancia del cuidador 
capacitado 

Conocer el Síndrome del cuidador, como 
afecta en el cuidado del adulto mayor. 

Conocer los diferentes tipos de 
seguridad social con los que cuenta el 
adulto mayor. 

Conocer la evolución de la seguridad 
social para la atención del adulto mayor. 

Conocer el sistema mexicano de 
seguridad social para los adultos, 
tomando en cuenta la transición 
demográfica de la población 

Conocer los diferentes tipos de 
pensiones e incapacidades otorgadas a 
los adultos mayores. 

Conocer los diferentes tipos de 
derechos que tiene el adulto mayor con 
Derechoabiencia. 

Conocer la importancia de la geriatría 
legal.Conocer todos los derechos y 
obligaciones del adulto mayor como 
ciudadano  

Conocer de manera general los aspectos 
legales relacionados con el adulto 
mayor. 

Conocer las cartas de derechos 
generales desde el punto de vista social, 
político, económico y de seguridad 
social 
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5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 

Presentación del programa e introducción a la temática correspondiente, 
Activación de conocimientos previos sobre los contenidos centrales de la unidad de 
aprendizaje, que puede realizarse a través de diversas estrategias: Lluvia de ideas, 
elaboración de un escrito o carta pre activa antes de iniciar las sesiones de aprendizaje 
presenciales, etc. 
Intervenciones para apoyar a los estudiantes en aclarar dudas y realimentar los 
aprendizajes, 
Presentaciones para ampliar la temática,  
Organización de actividades en grupos de aprendizaje  
Revisión y realimentación  constante sobre los reportes o tareas realizados, 
Otras actividades que el docente a cargo considere pertinentes de acuerdo a la unidad 
de aprendizaje. 
 

Estudiante: 

Activación de conocimientos previos   antes de o al iniciar sesiones de clase. 
Tarea de lecturas y su evidencia empírica a través de diversas estrategias, entre ellas: 
elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales, y otras formas de organización 
de la información utilizando algún Software, construcción de cuadros comparativo 
sobre la epistemología didáctica analizada, fichas resumen, ejercicios de crítica sobre el 
tema,   
Búsqueda en internet de información sobre artículos que posibiliten ampliar la 
información  resobre los contenidos de la unidad de aprendizaje. 
Reflexión y discusión en pequeños equipos de trabajo y en grupo sobre los contenidos 
que se están aprendiendo. 
Elaboración de cartas pre-activas y post-activas que den cuenta de los cambios 
conceptuales que se estén generando. 
Elaboración de un documento tipo ensayo  donde se analicen los tópicos a tratar en 
didáctica general. 
Otras actividades que el docente a cargo considere convenientes. 
 

 

6. Evaluación de las Competencias 

6.1. Evidencias 6.2. Criterios de Desempeño 6.3. Calificación y Acreditación 

Realizar un modelo de casa ideal 
para la vejez.  
Portafolio  

Asistencia, responsabilidad, disciplina, 
participación, conducta ética, calidad 
en los trabajos presentados, 
capacidad para el dialogo, y empatía, 
habilidad en la solución de problemas, 
creatividad, planeación,  trabajo en 
equipo, liderazgo colaborativo, 
capacidad de adaptación, respeto a la 
dignidad de otras personas, y otras 
que en conjunto decida el grupo. 

Se promediaran los criterios de 
evaluación para obtener la 
calificación final. 
80% de asistencia al curso. 
Entrega de  portafolio  integrador 
final. 
60 % de calificación como mínimo 
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6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 
 

Escribir aquí… 

 

7. Fuentes de Información 

Básica: 

Gonzalo, L. M.  Manual de Gerontología. Ed. Ariel. Barcelona, 2002 
Gutiérrez, L. M. et al. Gerontología y nutrición del adulto mayor. McGraw_Hill. 2010 

Millán, J. C. Gerontología y Geriatría Valoracion e intervención. Ed Panamericana. 2011 
Millán , J.C. Principios de geriatría  y gerontología.  McGraw_Hill. Interamericana. 2006 
Stone, M. G. Llegar bien a la vejez. Gericultura, Gerontología y Geriatría. Trillas. 2013 
SEGG Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Manual Terapéutico en 
Geriatría. Editorial Medica Panamericana . 2017 

Complementaria: 

Bermejo, Lourdes. Gerontología educativa. Editorial Medica Panamericana. 2005 
Martin, Manuel. Trabajo social en gerontología. Editorial Sintesis. 2003 
Moragas, Ricardo. Gerontología social. Envejecimiento y calidad de vida. Herder. 2002 
 
 

 

8. Perfil del Profesor 

Licenciatura Medico General  
Medico geriatra 

 

                                                           
1 Se aplicara examen extraordinario, si el alumno no cumple  con los criterios de desempeño durante el semestre y sus calificación 

mínima seria de seis. 

https://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/21448/SEGG-Sociedad-Espanola-de-Geriatria-y-Gerontologia.html

