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El módulo Perspectiva de Género en Salud pertenece al grupo de módulos 

optativos de la licenciatura de Cirujano Dentista, que tienen como propósito 

responder a las expectativas de la comunidad estudiantil, para posibilitar la 

configuración de su propio perfil dependiendo de sus intereses académicos. Por lo 

tanto, el módulo se puede cursar durante el segundo, tercer o cuarto año de la 

licenciatura. 

El módulo tiene un valor de 4 créditos, dentro del área social. El eje de referencia 

que orienta su desarrollo será el señalado para el año escolar correspondiente, 

con base en la elección del estudiantado. Para el segundo año es el Proceso 

Salud-Enfermedad del Sistema Estomatognático en la Población Infantil y 

Adolescente, para el tercer año el Proceso Salud-Enfermedad del Sistema 

Estomatognático en la Población Adulta, Mujer Gestante y finalmente en el cuarto 

año el Proceso Salud-Enfermedad en la Práctica Profesional. 

El módulo se puede ubicar tanto en la etapa de formación intermedia, como en la 

avanzada, dependiendo del momento en el que se curse. La modalidad es teórica 

con dos horas a la semana para un total de 36 horas al semestre. 

 
El módulo permitirá una aproximación al tema de perspectiva de género, 

comenzando por identificar las bases teóricas y conceptuales del mismo, así 

como sus repercusiones en la salud. Una vez adentrándose al tema, se revisará 

la influencia de las familias en la construcción de las desigualdades entre los 

hombres y las mujeres, generando violencia de género. Asimismo, es de suma 

importancia hacer un análisis del perfil de género mediante los diversos 

indicadores en la salud, ya que estos nos proporcionan elementos primeramente 

para dimensionar la problemática y posteriormente para influir en ella. Mediante la 

identificación de las bases teóricas y conceptuales se relacionará en el marco de 

Presentación 
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Avance escolar 

la Psicología, Sociología, Biología e Historia con las repercusiones a nivel de 

acceso a los servicios de salud, concretamente en las diferentes poblaciones. 

 
 

 
 
 

En el plan de estudios se establece como requisito para inscripción al cuarto ciclo 

escolar haber acreditado el 100% de los módulos correspondientes al segundo 

año, incluyendo dos módulos optativos como puede ser el Módulo de perspectiva 

de género en salud. 
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El módulo Perspectiva de género en salud contribuye al cumplimiento del perfil intermedio a partir de la adquisición de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores establecidas en el plan de estudios (2018) que se presentan en la Fig. 1 

 
 

Perfil intermedio 
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Figura 2 

 
 
 
 

 
 

El módulo perspectiva de género en salud ayuda al cumplimiento del perfil de egreso a partir de la adquisición de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores establecidas en el plan de estudios (2018) que se presentan en la Figura 2 

 

 

 
 

Perfil de egreso 
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Figura 3 

 
 
 
 

 
 

Se describe la relación y congruencia de los contenidos temáticos del módulo Perspectiva de género en salud de la con 

los contenidos de los módulos que se imparten de manera simultánea durante el segundo, tercer y cuarto año de la 

carrera. Figura 3 

 
 
 

Vinculación del Módulo con el Plan de Estudios 
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Figura 4 

 

 
 

 

Relación Vertical 
Estomatología Integral 

 
 

 

Vinculación del Módulo con el Plan de Estudios 
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Objetivos específicos 

 

 
 

Proveer herramientas para que el alumnado incorpore la perspectiva de género en 

su práctica profesional y en su vida cotidiana. 

 
 
 

 

 

1. Desarrollar actitudes desde el ámbito de la promoción de la salud con un 

enfoque preventivo y con perspectiva de género. 

2. Describir en el tema de perspectiva de género a la comunidad estudiantil a 

través de la identificación y problematización de actitudes, fomentando 

valores de equidad a las diferencias. 

3. Establecer las bases teóricas de la perspectiva de género en el ámbito de la 

salud. 

4. Identificar las implicaciones de las masculinidades y la influencia que tienen 

en la desigualdad entre hombres y mujeres generando violencia de género. 

5. Comprender la importancia de las familias en la construcción de las 

desigualdades de género. 

6. Analizar el perfil de género mediante los diversos indicadores relacionados 

con la salud de hombres y mujeres. 

7. Identificar los fundamentos teóricos de la perspectiva de género y el acceso 

a los servicios de salud en las diferentes poblaciones. 

Objetivo general 
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Contenidos temáticos 

 

 
 

 
Nombre del módulo Perspectiva de género y salud 

Tipo de módulo Módulo optativo de elección 

Número de Horas/semana 2 horas 

Número de semanas 36 hrs/ semestre 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los contenidos de este módulo están distribuidos en las siguientes unidades 

temáticas: 
 
 

 
Temas Hrs/Semestre 

1 La perspectiva de género en la salud 9 

2 Masculinidades 8 

3 Género en la familia 6 

4 El perfil de género y salud 6 

5 Acceso a los servicios de salud 7 

 Total 36 

Presentación del módulo 
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Unidad didáctica 1 
La perspectiva de género en la salud 

Duración 9 hrs/semestre 

Objetivo: Establecer las bases teóricas de la perspectiva de género en el ámbito de la 

salud. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

1 La perspectiva de género en la salud 
1.1 Aproximación conceptual: 

1.1.1 Sexo y género 
1.1.2 Relación entre lo biológico y lo social 
1.1.3 ¿Qué es la perspectiva de género? 
1.1.4 La importancia de la perspectiva de género en la salud 

1.2 La diversidad sexogenérica 
1.3 Conceptos básicos de género 

1.3.1. División sexual del trabajo 
1.3.2. Acciones afirmativas 
1.3.2. Poder 
1.3.3. El empoderamiento 
1.3.4. Necesidades estratégicas y necesidades prácticas 
1.3.5. Patriarcado y machismo 

1.4 La equidad y la igualdad de género en salud 
1.5 Los feminismos 
1.6 La institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género 

en la salud 

Contenidos temáticos por unidad 
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Unidad didáctica 2 
Masculinidades 

Duración 8 hrs/semestre 

Objetivo: Identificar las implicaciones de las masculinidades y la influencia que tienen 

en la desigualdad entre hombres y mujeres generando violencia de género. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

2. Masculinidades 
2.1. Aproximación conceptual 

2.1.1. Concepto de Masculinidades 
2.1.2. Tipología de las masculinidades 
2.1.3. Factores que influyen en la construcción de la masculinidad 

2.2. Tipos de paternidad 
2.2.1. Teoría sobre estilos de crianza de Baumrind 
2.2.2. Las nuevas masculinidades: corresponsabilidad 

2.3. Violencia 
2.3.1. Definición de violencia 
2.3.2. Tipos de violencia 
2.3.3. Ciclo de violencia 
2.3.4. Estadísticas 

2.4. La masculinidad tóxica como factor de riesgo en la salud 
2.5. Manejo de la violencia 

2.5.1. Programas de prevención 
2.5.2. Programas de intervención, orientación y ayuda a nivel nacional, 

regional y local 
2.5.3. Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la 

UNAM 
2.5.4. Políticas públicas sobre género en la UNAM 
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Unidad didáctica 3 
Género en las familias 

Duración 6 hrs/semestre 

Objetivo: Comprender la importancia de las familias en la construcción de las 

desigualdades de género. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

3. Género en las familias 
3.1. Influencia de la familia en la construcción de género 

3.1.1. Concepto de familia 
3.1.2. Clasificación de las teorías sobre la familia 
3.1.3. Función socializadora de la familia 

3.2. Roles y estereotipos de género 
3.3. Agentes y mecanismos de socialización: literatura infantil, juegos y 

medios de comunicación 
3.4. El proceso salud-enfermedad en la familia 

3.5. El proceso salud enfermedad en el individuo 

3.6. Los cambios en las estructuras familiares 
3.7. Comunicación sin estereotipos de género y afectividad en las familias 

 
 
 
 
 

 
Unidad didáctica 4 

El perfil de género y salud 

Duración 6 hrs/semestre 

Objetivo: Analizar el perfil de género mediante los diversos indicadores relacionados 

con la salud de hombres y mujeres. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

4. El perfil de género y salud 
4.1. ¿Qué es el perfil de género? 
4.2. Indicador 

4.2.1. Definición de indicador 
4.3. Posibles indicadores clínicos de salud 

4.3.1. Natalidad 
4.3.2. Mortalidad 
4.3.3. Enfermedades 
4.3.4. Suicidio 
4.3.5. Religión 
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4.4. Posibles indicadores de salud no clínicos 
4.4.1. Ingresos 
4.4.2. Nivel de alfabetización y escolaridad 
4.4.3. Diferencias salariales 
4.4.4. Migración 
4.4.5. Pobreza 
4.4.6. Condiciones laborales 
4.4.7. Exposición a contaminantes 

4.5. Recursos 

 
 
 
 
 

 
Unidad didáctica 5 

Acceso a los servicios de salud 

Duración 7 hrs/semestre 

Objetivo: Relacionar los fundamentos teóricos de la perspectiva de género con 

respecto al acceso a los servicios de salud en las diferentes poblaciones. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

5. Acceso a los servicios de salud 
5.1. El género como causa de la inequidad sanitaria 

5.1.1. La interacción con otros determinantes sociales y estructurales 
5.1.2. La respuesta del sistema de salud para propiciar la igualdad del 

género 
5.2. En diferentes poblaciones: 

5.2.1. Infancia 
5.2.2. Adolescencia 
5.2.3. Adultez 
5.2.4. Mujer gestante 
5.2.5. Vejez 
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Evaluación del aprendizaje 

 

 
 
 

 
Autoaprendizaje ( X ) 

Aprendizaje colaborativo ( X ) 

Aprendizaje por proyecto ( X ) 

Aprendizaje basado en problemas ( X ) 

Aprendizaje basado en casos ( X ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Criterios de acreditación 
Se requiere el 80% de asistencia 

 
 
 
 
 

Tareas 20 % 

Participaciones 20 % 

Cuestionarios-formularios 20 % 

Participación 20 % 

Trabajo integrador 20 % 

Estrategias didácticas 
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Evaluación del programa 

Bibliografía básica 

 

 
 
 

 
Título o grado Cirujano Dentista con formación en estudios de género. 

Psicología clínica o social. 

Sociología. 

Experiencia docente De preferencia con experiencia docente o cursos de 

formación docente y Sistema de Enseñanza Modular. 

Otra Característica Actitud colaborativa para el trabajo en equipo, ética, 

empatía, responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El programa se revisará a través del trabajo colegiado del profesorado del módulo 

de manera anual con el objetivo de modificar y actualizar los elementos que lo 

conforman. 

 
 
 
 

 

 
 

Recursos impresos 

 
Alcántara, E., (2018). Conceptos clave en los estudios de género. Vol. I y II. 

UNAM-CIEG. 

 

Bergar, A., Bacete, R., (2008). Los Hombres, la igualdad y las nuevas 

masculinidades. España: Instituto Vasco de la Mujer. 

Perfil profesiográfico 
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Volumen 1, México: Programa Universitario de Estudios de Género/UNAM. 
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Recursos electrónicos 

 
Bosch, E. y Ferrer, V. (2003). Mujeres maltratadas: Análisis de características 

sociodemográficas, de la relación de pareja y del maltrato. Intervención 

Psicosocial, 12 (3), 325-344. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818049005 
 

Bosch, E., Ferrer, V. y Alzamora, A. (2006). El laberinto patriarcal. Reflexiones 

teórico-prácticas sobre la violencia contra las mujeres. Recuperado de: 
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Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1798/179818244002.pdf 
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