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El módulo Gerontología social, se ubica en el cuarto año de la licenciatura dentro 

del área social y el eje de referencia que orienta su desarrollo es el Proceso Salud- 

Enfermedad del Sistema Estomatognático y la Práctica Profesional. 

Es de carácter obligatorio con 2 horas teóricas a la semana y un total de 76 horas 

durante el ciclo escolar, con un valor de 8 créditos. Este módulo se ubica en la 

etapa de formación avanzada en el plan de estudios. Su modalidad es curso de 

tipo teórico. 

Este programa tiene como propósito ser una guía de apoyo esencial para 

profesores, estudiantes y autoridades educativas para normar y facilitar las 

actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

El programa está constituido por los siguientes apartados: 

 
1. Relación del Módulo con el cumplimiento de los perfiles de ingreso, 

intermedio y egreso. Se exponen los principales conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que se espera posean los estudiantes de nuevo ingreso para 

acceder a los conocimientos del módulo de una manera más amigable, esperando 

que desarrollen un óptimo rendimiento académico. Además, especifica los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que aporta el módulo para el 

cumplimiento del perfil intermedio y de egreso. 

2. Vinculación del programa con el plan de estudios. Se presentan las 

aportaciones del programa para el cumplimiento de los objetivos generales, el 

perfil intermedio, el perfil de egreso y las funciones profesionales del plan de 

estudios, así como la relación que guarda con otros módulos simultáneos y 

subsecuentes para establecer una corresponsabilidad en la formación profesional, 

dejando claro en qué aspectos o para qué servirían los aprendizajes adquiridos en 

el módulo. 

3. Objetivos. Se muestran el objetivo general y específicos que persigue el 

módulo, los cuales indican de manera integral los resultados de aprendizaje que 

Presentación 



se espera alcancen los estudiantes al finalizar el ciclo escolar. 

 
4. Contenidos. El programa está constituido por 5 unidades temáticas con 

contenidos que van de lo simple a lo complejo y lo general a lo particular, las 

cuales contribuyen al cumplimiento de las funciones profesionales. 

5. Estrategias didácticas. Especifican el rol que se espera desempeñe el 

profesor y los estudiantes en la implementación del programa. Además, se 

proponen las estrategias que los profesores pueden emplear, según las 

características de los temas, para la enseñanza de contenidos teóricos con la 

finalidad de promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

6. Evaluación del aprendizaje. En la evaluación, emplean tres modalidades: 

diagnóstica, formativa y sumativa. Se especifican los aspectos que pueden ser 

tomados en cuenta para valorar el desempeño de los estudiantes, así como los 

instrumentos que se pueden emplear y ciertos parámetros para otorgar una 

calificación. 

7. Perfil profesiográfico. Se presentan los criterios necesarios que deben 

cumplir los profesores para desarrollar el programa académico. Se hace énfasis 

en que dicho perfil no sólo debe cumplir con aspectos de formación disciplinar, 

sino también con aspectos de carácter pedagógico y actitudinal para ejercer la 

docencia. 

8. Evaluación del programa. Se plantean elementos de seguimiento y control, 

tanto en lo operativo como en lo académico, para verificar y asegurar que el 

programa es vigente y pertinente o en caso necesario se le realicen las 

modificaciones que se consideren apropiadas de manera anual. 

9. Bibliografía básica. En este rubro se presentan los textos actuales y 

pertinentes esenciales impresos para que el estudiante consulte, fundamente y 

enriquezca los contenidos curriculares y su formación profesional. 

10. Bibliografía complementaria. En este rubro se presentan los textos actuales 

y pertinentes que apoyan al estudiante para complementar la información 

obtenida a través de la revisión de la bibliografía básica, de forma impresa. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Se establece como requisito para inscripción al cuarto ciclo escolar, la aprobación 

de todos los módulos del segundo año. 

Avance escolar 



Figura 1 

 

 

 

Para el cumplimiento de los perfiles intermedio y de egreso, es necesario que los 

estudiantes al ingresar al cuarto año de la licenciatura de Cirujano Dentista cuenten con 

las características generales que se detallan en el perfil de ingreso, lo que favorecerá el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para la óptima comprensión de los contenidos del 

módulo Gerontología social (Ver Figura 1). 

 
 

 

 
 
 
 
 

Perfil de ingreso 



Figura 2 

 

 

Para el cumplimiento del perfil de egreso, es necesario que los estudiantes durante la 

licenciatura de Cirujano Dentista cuenten con las características generales que se 

detallan en el perfil intermedio, lo que favorecerá el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para la óptima comprensión de los contenidos del módulo Gerontología 

social (Ver Figura 2). 

 
 

 

 
 
 

Perfil intermedio 



Figura 3 

 

 
 

Finalmente, para el perfil de egreso el Módulo Gerontología social contribuye aportando 
habilidades que le permiten al estudiante acercarse al proceso salud-enfermedad del 
sistema estomatognático en el adulto mayor de manera integral, para desarrollar la 
práctica profesional en sus tres dimensiones: formación de recursos humanos producción 
de servicios y de conocimientos (Ver Figura 3). 

 
 

 
 

 

Perfil de egreso 



Figura 4 

 

 
 

El módulo Gerontología social del cuarto año de la licenciatura, no tiene módulos 

precedentes. Sin embargo, los docentes de este ciclo escolar buscarán que los 

estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades, actitudes y valores esenciales 

correspondientes, en la integración del conocimiento de las diferentes áreas de los 7 

módulos del cuarto año, lo que servirá de sustento para intervenir en el proceso salud- 

enfermedad del sistema estomatognático y la Práctica Profesional. (Figura 4). 

 
 

 
 

Vinculación del Módulo con el Plan de Estudios 



Figura 5 

 

 
 

 

El módulo Gerontología social establece una relación en la integración del 

conocimiento de los módulos de los 3 años previos. (Figura 5). 
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Vinculación del Módulo con el Plan de Estudios 



Objetivos específicos 

 

 

 
 

Proponer acciones con perspectiva gerontológica que enriquezcan la atención 

odontológica, mediante la integración de los conocimientos sobre la persona que 

envejece, la vejez y el envejecimiento. 

 

 

 
1. Analizar el marco conceptual de la gerontología social y comunitaria 

2. Reconocer la diversidad de las personas que envejecen, así como la 

importancia de su papel dentro de la sociedad. 

3. Identificar la relación del proceso salud enfermedad del sistema 

estomatognático con los factores sociales que intervienen durante el 

envejecimiento. 

4. Evaluar estrategias para el cuidado de la salud integral de las personas en 

proceso de envejecimiento a partir de una perspectiva gerontológica 

5. Diseñar estrategias para el cuidado de la salud odontológica de las personas en 

proceso de envejecimiento a partir de una perspectiva gerontológica 

Objetivo general 



 

 
 

Los contenidos de este módulo están distribuidos en las siguientes unidades 

temáticas: 

 
 Temas Semanas 

1 El envejecimiento, la vejez y la persona que 
envejece 

10 

2 El envejecimiento en México 5 

3 La gerontología y su relación con la odontología 6 

4 Hacia una atención odontológica con 
perspectiva gerontológica 

10 

5 La odontología frente a los retos del 
envejecimiento 

7 

 Total 38 

Contenido temático 



 

Unidad didáctica 1 

El envejecimiento, la vejez y la persona que envejece 

Duración 10 semanas 

 
Objetivo: Analizar el marco conceptual de la gerontología 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
1.1 Envejecimiento 

1.1.1 Gerontología 
1.1.1.1 Historia 
1.1.1.2 Ramas social y comunitaria 
1.1.1.3 Terorias del psicosociales y del desarrollo del adulto mayor 

1.1.2 Envejecimiento humano. Cambios biológicos, psicológicos y sociales en 
el envejecimiento 
1.1.3 Envejecimiento exitoso, usual y frágil 
1.1.4 Envejecimiento saludable 

1.2 Vejez 
1.2.1 Aproximación histórica social y cultural a la construcción de vejez 
1.2.2 Clasificación por edad de la población adulta mayor 
1.2.3 Prejuicios, mitos y estereotipos sobre la vejez (viejismo) 

1.3. Persona que envejece 
1.3.1 Bienestar 
1.3.2 Perdidas durante el envejecimiento 
1.3.3 Ansiedad y depresión 
1.3.4 Cognición y demencias 
1.3.5 Generatividad y rol social 
1.3.6 Redes de apoyo social formal e informal 
1.3.7 Cuidados paliativos y tanatológicos 



 

Unidad didáctica 2 

El envejecimiento en México 

Duración 5 semanas 

Objetivo: Reconocer la diversidad de las personas que envejecen, así como 

la importancia de su papel dentro de la sociedad mexicana 

CONTENIDO TEMÁTICO 

2.1 Salud en la vejez 
2.1.1 Cambios demográficos y epidemiológicos en la vejez 
2.1.2 Características de la salud en la vejez 
2.1.3 La capacidad intrínseca y la capacidad funcional 
2.1.4 Hábitos que influyen en el envejecimiento saludable 
2.1.5 Riesgos del entorno que afectan el envejecimiento saludable 

 
2.2 Perfil social, económico y cultural del envejecimiento 

2.2.1 Roles sociales y familiares 
2.2.2 Condiciones ambientales amigables con las personas mayores 
2.2.3 Maltrato en adultos mayores 
2.2.4 Ley de derechos de las personas adultas mayores 



 
 
 

 
Unidad didáctica 3. 

La gerontología y su relación con la odontología 

Duración 6 semanas 

Objetivo: Identificar la relación del proceso salud enfermedad del 

sistema estomatognático con los factores sociales que intervienen 

durante el envejecimiento 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
3.1 Gerodontología 

3.1.1 Gerodontología y odontogeriatría 
3.1.2 Importancia del autocuidado, ayuda mutua y autogestión 

3.2 Caries, enfermedad periodontal y edentulismo 
3.2.1 Factores sociales y psicológicos relacionados con caries y 

enfermedad periodontal en adultos mayores 
3.2.2 Factores socioeconómicos relacionados con edentulismo 

3.3 Calidad de vida relacionada con la salud oral 
3.3.1 Modificación de la economía durante el envejecimiento 
3.3.2 Jubilación y pensión 

3.4 Viejismo en los profesionales de salud 
3.4.1 Causas y consecuencias del viejismo en la salud 
3.4.2 Identificación de viejismo en los profesionales de salud 



 

Unidad didáctica 4. 

Hacia una atención odontológica con perspectiva gerontológica 

Duración .5 semanas 

Objetivo: Evaluar estrategias para el cuidado de la salud integral de las 

personas en proceso de envejecimiento a partir de una perspectiva 

gerontológica 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
4.1 Estrategias para mantener o mejorar la salud de la persona que envejece 

4.1.1 Intervención comunitaria 
4.1.2 Reducir el viejismo 
4.1.3 Alimentación saludable 
4.1.4 Fomentar la práctica de ejercicio 
4.1.5 Reducir el índice de masa corporal 
4.1.6 Mantenimiento cognitivo 
4.1.7 Dejar de fumar 
4.1.8 Incrementar el autocuidado en salud bucal 

4.2 La evaluación gerontológica integral y detección de necesidades 
4.2.1 Evaluación del estado de salud, nutrición y funcionalidad física 
4.2.2 Evaluación cognitiva, estado afectivo, sueño y redes sociales 
4.2.3 Evaluación del cuidador y síndrome de Bournot 
4.2.4 Evaluación del estado de salud bucal 



 

Unidad didáctica 5. 

La odontología frente a los retos del envejecimiento 

Duración 7 semanas 

 
Objetivo: Diseñar estrategias para el cuidado de la salud odontológica de las 

personas en proceso de envejecimiento a partir de una perspectiva 

gerontológica 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
5.1 Educación en la vejez 

5.1.1 Aprendizaje a lo largo de la vida 
5.1.2 Entornos para desarrollar el aprendizaje a lo largo de la vida 
5.1.3 Aprendizaje y tecnologías de la información 

 
5.2 Evaluación de programas de intervención psicosocial 

5.2.1 Definición de evaluación de programas de intervención 
5.2.2 Relevancia de la evaluación para la intervención 
5.2.3 Metodología de la evaluación de programas de intervención 
5.2.4 Planificación de la evaluación 

 
5.3 Promoción de salud bucal emancipadora 

5.3.1 Intervenciones en salud bucal para cuidadores de adultos mayores 
5.3.2 Promoción de la salud bucal en la comunidad 
5.3.3 Promoción de la salud dental a largo plazo 



 

 

Exposición (X ) 
 

Trabajo en equipo (X ) 
 

Lecturas (X ) 
 

Trabajo de investigación ( ) 
 

Prácticas (taller o laboratorio) ( ) 
 

Prácticas de campo ( ) 
 

Aprendizaje por proyectos (X ) 

Aprendizaje basado en problemas  ( ) 

Casos de enseñanza ( ) 

Otras (especificar): 
Debates 
Aula virtual 

Uso de las TIC 

( X ) 

Estrategias didácticas 



 

Evaluación del aprendizaje 

Examen parcial por unidad ( X ) 
 

Examen final ( X ) 
 

Trabajos y tareas ( X ) 
 

Presentación de tema ( X ) 
 

Participación en clase ( X ) 
 

Otras (especificar) 

Reporte de lecturas 

( X ) 
 

Criterios de acreditación 
 

Se requiere el 80% de asistencia 
para evaluar 

 

30% Examen por unidad   

40% Tareas   

30% Participación   

100% EVALUACIÓN FINAL   



Evaluación del programa 

 
 

 

 

Título o grado  Licenciado en Desarrollo 

Comunitario para el 

Envejecimiento, en 

Psicología, 

en Cirujano Dentista o en 

Sociología 

Experiencia docente De preferencia con experiencia docente. 

 

Otra característica Preferentemente con posgrado 
relacionado con ciencias 
sociales, diplomado en 
gerontología, gerontología social 
o gerontología comunitaria. 

 
 
 
 
 

 

El programa se revisará a través del trabajo colegiado de los profesores del 

módulo de manera anual con el objetivo de modificar y actualizar los elementos 

que lo conforman. 

Perfil profesiográfico 
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