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Presentación
La unidad de aprendizaje de Sociedad y Salud forma parte del área de formación de Básico Común de la Carrera de Psicología, es un Curso Taller estructurado en
26 horas teóricas y 22 horas prácticas.
El curso de sociedad y salud debe aportar una perspectiva general de los numerosos temas socio-antropológicos. Realizar el abordaje específico de temas esenciales
para el estudiante de ciencias de la salud (Religión, Sociología del cuerpo, Género y sexualidad, Familias, Pobreza, Bienestar y exclusión social, El gobierno y la
política). Establecer distinciones elementales entre las ciencias exactas y las ciencias sociales como es el hecho de que éstas últimas no persiguen el establecimiento
de leyes de comportamiento. De manera similar, el curso debe aportar las características de las principales corrientes teóricas: funcionalismo, estructuralismo,
interaccionismo simbólico, constructivismo.
Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje
No se constituye como prerrequisito ni se relaciona con otra unidad de aprendizaje.
Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso
Aporta al perfil del egresado una postura crítica ante la realidad, desarrollando un sentido de disciplina ante el trabajo, así como de solidaridad y compromiso con la
población que necesite y demande sus servicios profesionales. Facilita que el alumno logre habilidades y destrezas para analizar, comprender y reflexionar acerca
de los fenómenos que existen en el ámbito social, cultural y psicológico.

Ámbito de Aplicación Profesional
Las competencias desarrolladas mediante esta unidad de aprendizaje serán de utilidad al egresado para comprender las diferentes posturas teóricas sociológicas y
antropológicas que intervienen en la explicación y génesis del fenómeno salud-enfermedad.
Competencia Genérica
Desarrolla habilidades y destrezas para analizar, sintetizar, interpretar y utilizar las teorías científicas relacionadas con la disciplina.
Competencias Específicas
El alumno desarrolla una capacidad de análisis crítico, reflexivo ante el fenómeno salud-enfermedad que se engloba en los numerosos temas socio-antropológicos,
psicológicos y culturares.
Objetivo de Aprendizaje
El estudiante aprende a identificar, comprender y reflexionar las diferentes teorías sociológicas y antropológicas del fenómeno salud-enfermedad a través de la
revisión de diversas lecturas y la aplicación de dicho conocimiento a una descripción y análisis de un filme o material audiovisual relacionado con la socioantropología de la salud.
Campos Formativos
Saber Conocer:
-Integrar las aportaciones de las ciencias sociales al campo de las ciencias de la salud.
-Comprender las actuales teorías de la globalización y su impacto en la salud.
-Explicar cómo se construye la realidad social a partir de diferentes perspectivas teóricas.
Atributos
de las Competencias
-Reconocer las prácticas que determinan las diferentes concepciones
de la salud.
-Identificar los factores que influyen en la construcción del modo de vida: familia, religión, género, educación, estrato social.
Saber Hacer:
-Elaborar análisis basados en los diferentes paradigmas de las ciencias sociales y sus implicaciones en el campo de la salud.
-Realizar diferentes explicaciones sobre las prácticas culturales y sociales de los individuos acerca del fenómeno salud.
-Demostrar las causas socio-antropológicas que influyen en la construcción de su mundo de vida.
-Descubrir la salud como fenómeno social desde un marco socio-político de la salud.
-Examinar la importancia de la familia y su entorno en la construcción de prácticas saludables.
-Relatar de qué forma los factores sociales y culturales influyen sobre las prácticas de salud de la población.

Saber ser:
-Visión multidisciplinaria sobre los aspectos: psicológicos, sociales, históricos, filosóficos y antropológicos del ser biológico-social.
-Diferenciación del binomio de salud-enfermedad en el contexto complejo.
-Perspectiva crítica ante la crisis de la civilización.
Saber convivir:
-Valorar en el ejercicio de la profesión, tanto sus propias ideas, como las de otros.
-Mostrar colaboración, respeto y solidaridad con profesionistas de cualquier área y grupo social.
Desglose de Unidades de Competencia
Unidad de Competencia
Unidad de Competencia 1: Determinantes sociales de la salud.
La finalidad de esta unidad de competencia es describir los aspectos fundamentales del modelo explicativo basado en los determinantes de la
salud a través del estudio general de la explicación del origen de las enfermedades en su evolución histórica; principales mecanismos de
producción de inequidades de la salud por medio de tres modelos teóricos y principales intervenciones para disminuirlas; explorar las políticas
públicas en el sector salud que deben aplicarse para garantizar la salud de las comunidades; estudiar la importancia del objetivo de la
demografía en la salud pública; reflexionar y comprender los conceptos principales en la estructura social y estratificación de clase, las
consecuencias que derivan de la división de ésta y la dinámica de ajustes, reajustes y ordenación dentro de la sociedad.

Horas 48

22

1.1.1 Determinantes sociales de la salud. Aspectos conceptuales.
1.1.2. Estructura social, desigualdad social e inequidad en salud.
1.1.3. Las políticas públicas y los determinantes sociales de la salud.
1.2. Demografía y salud.
1.2.1. Los cambios en el volumen y la estructura de la población en México. Transición demográfica y envejecimiento poblacional.
1.2.2. Nivel y estructura de la mortalidad en México. Principales causas.
1.3. Estructura social y estratificación de clase.
1.4. Desigualdad social e inequidad.
Unidad de Competencia 2: Cultura, individuo y realidad social
La finalidad de esta unidad de competencia consiste en analizar, comprender y describir la violencia desde el punto de vista de la salud
pública, a través de su definición, clasificación, sus formas y contextos, y la examinación de repercusiones en las condiciones de vida de las
personas; revisión del concepto de “desviación” como falta de conformidad con una sucesión de normas dadas por un número significativo de
personas de una comunidad o sociedad; discutir la relación entre el profesional de la salud y el paciente individual para responder a los
dilemas para diagnosticar la salud mental de una colectividad; conocer y aprender del conocimiento aparente de realidad que conlleva el
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constructo de estilo de vida; explorar diversas posturas en la percepción y características de la religión; la visión que ocupa el trabajo en la
actividad de las personas y los conceptos implicados para su entendimiento; abordar los factores sociales que influyen en la salud de las
personas y las controversias generas por cuestiones acerca de cómo somos nuestro cuerpo, cómo lo vivimos, utilizamos y morimos; retomar
conceptos básicos de género y salud para comprender las repercusiones de su falta de profundización y algunas posturas teóricas de los
mismos; considerar la cultura y los hábitos alimenticios para razonar acerca de la desnutrición, obesidad y sus posibles riesgos.
2.1. Violencia y salud.
2.1.1. La conceptualización de la violencia desde la perspectiva de la salud: violencia autoinfligida, violencia interpersonal y violencia colectiva.
2.1.2. Delito, crimen organizado y violencia.
2.1.3. La epidemiología de la violencia.
2.2. Salud mental.
2.3. Estilos de vida y salud.
2.4. Religión.
2.5. Trabajo.
2.6. Sociología del cuerpo.
2.7. Género y salud.
2.8. Alimentación y salud.
Unidad de Competencia 3: Globalización y salud.
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La finalidad de esta unidad de competencia va enfocada a explorar el panorama amplio de las expresiones culturales, a través de las cuales
las personas construyen una visión del mundo, y la reconstrucción que el individuo hace de estructuras sociales que permitan nuevas formas
de convivir en respuesta de los desafíos que implica la globalización.
3.1. Instituciones globales y salud en México (OMS, OPS, OCDE, FMI, PNUD).
3.2. La salud en el contexto de la globalización (Modelos de atención).
Metodología de trabajo
Unidad de Competencia 1: Tema 1.1 Determinantes sociales de la salud.
Método 1.1.1 El profesor realiza la presentación de la lectura 1: Salud Pública teoría y práctica, Hernández, M., et al., y la
lectura 2: Nociones de Salud Pública, Martínez, J., después se realiza un ejercicio en donde los alumnos discutan los
puntos principales de los temas.
Método 1.1.2 Los alumnos forman 4 equipos para desarrollar en exposición la lectura 1: Equidad y determinantes sociales
de la salud: conceptos básicos, mecanismos de producción y alternativas para la acción, Vega, J., et al., y cada equipo
realiza una breve exposición de cada subtema.

Método 1.1.3 Los alumnos forman 4 equipos para trabajar en analizar los ejemplos incluidos en la lectura 1: Informe sobre
la salud en el mundo. La atención primaria en salud más necesaria para la salud pública. Políticas públicas para la salud
pública, cada equipo realiza un análisis de los ejemplos de las políticas públicas contenidos en la lectura.
Tema 1.2 Demografía y Salud.
Método 1.2.1 Los alumnos forman 4 equipos para hacer la revisión de algunos artículos en relación con la lectura 1: La
transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México. La situación demográfica de México, Partida, B.
Método 1.2.2 Los alumnos en los 4 equipos del método 1.2.1., revisan la lectura 2: Nociones de Salud Pública, Martínez,
J., realizan la lectura de un artículo en relación con los conceptos de las lecturas 1 y 2 hacer un análisis por equipo.
Tema 1.3 Estructura social y estratificación de clase.
Método 1.3.1 Los alumnos realizan las lecturas 1: La clase social, Horton, B., Paul, R., Hunt Chester.; la lectura 2:
Estructura y Estratificación Social, Alor, A., Calderón, B.
Tema 1.4 Desigualdad social e inequidad.
Método 1.4.1 El alumno realiza un análisis de una película en relación con las lecturas 1: La clase social, Horton, B., Paul,
R., Hunt Chester.; la lectura 2: Estructura y Estratificación Social, Alor, A., Calderón, B.
Unidad de Competencia 2: Tema 2.1 Violencia y Salud.
Método 2.1.1 Exposición de la lectura: Informe Mundial sobre la violencia. Organización Panamericana de la Salud, por los
alumnos integrantes del equipo 1.
Método 2.1.2 Exposición de la lectura 1: Delito, crimen organizado, Giddens, A., y la lectura 2: Epidemiología de la
violencia, Giddens, A., por los alumnos integrantes del equipo 2.
Tema 2.2 Salud Mental
Método 2.2.1 Exposición de la lectura 1: Mejoremos la salud en todas las edades, un manual para el cambio de
comportamiento, Jenkins, C.; la lectura 2: Estilo de vida y salud, Guerrero, L.; la lectura 3: Salud Pública teoría y práctica,
Hernández, M., et. al., por los alumnos integrantes del equipo 3.
Tema 2.3 Estilos de Vida y Salud.
Método 2.3.1 Exposición de la lectura 1: Mejoremos la salud en todas las edades, un manual para el cambio de
comportamiento, Jenkins, C.; la lectura 2: Estilo de vida y salud, Guerrero, L.; la lectura 3: Salud Pública teoría y práctica,
Hernández, M., et. al., por los alumnos integrantes del equipo 3.
Tema 2.4 Religión
Método 2.4.1 Exposición de la lectura: Religión, Giddens, A., por los alumnos integrantes del equipo 4.
Tema 2.5 Trabajo
Método 2.5.1 Exposición de la lectura: Trabajo, Giddens, A., por los alumnos integrantes del equipo 5.
Tema 2.6 Sociología del cuerpo
Método 2.6.1 Exposición de la lectura: Sociología del cuerpo, Giddens, A., por los alumnos integrantes del equipo 6.
Tema 2.7 Género y Salud
Método 2.7.1 Exposición de la lectura: Género y Salud, Giddens, A., por los alumnos integrantes del equipo 7.
Tema 2.8 Alimentación y Salud

Método 2.8.1 Exposición de la lectura 1: Panorama del estado de nutrición y salud en México, Shaman, T.; la lectura 2:
Combate a la desnutrición y localización de riesgos alimentarios, Chávez, A.; la lectura 3: De la desnutrición a la obesidad
en México, Rivera, J., por los alumnos integrantes del equipo 8.
Unidad de Competencia 3: Tema 3.1 Instituciones globales y salud en México (OMS, OPS, OCDE, FMI, PNUD).
Método 3.1.1 Exposición de la lectura: Cultura, comercio y globalización, Arizpe, L. y Alonso, G., por los alumnos
integrantes del equipo 9.
Trabajo Final: Método 4.1.1 El alumno realiza un reporte descriptivo escrito y su exposición en donde incluya: análisis situacional y
descripción comportamental, sobre un tema elegido de los abordados durante el curso en relación con un
recurso informativo (película, documental, noticia, etc.).
Evaluación
Producto de Aprendizaje
Estrategia 1.1.1 Producto de aprendizaje 1 Discusión de ideas sobre los
Determinantes de la salud. Aspectos conceptuales.
Estrategia 1.1.2 Producto de aprendizaje Desarrollo de ideas para exponer sobre
Estructura social, desigualdad e inequidad en salud.
Estrategia 1.1.3 Trabajo en equipo para análisis de ejemplos sobre Las políticas
públicas y los determinantes sociales de la salud.
Estrategia 1.2.1 Trabajo en equipo para la revisión de algunos artículos en
relación con Demografía y Salud.
Estrategia 1.2.2 Trabajo en equipo para la revisión de algunos artículos en
relación con Demografía y Salud.
Estrategia 1.3.1 Análisis de película sobre Estructura social y estratificación de
clase.
Estrategia 1.4.1 Análisis de película sobre Estructura social y estratificación de
clase.
Estrategia 2.1.1 Exposición del equipo 1 y reporte de lectura sobre Violencia y
salud.
Estrategia 2.1.2 Exposición del equipo 2 y reporte de lectura sobre Delito, crimen
organizado y violencia y La epidemiología de la violencia.
Estrategia 2.2.1 Exposición del equipo 3 y reporte de lectura sobre Salud mental.
Estrategia 2.3.1 Exposición del equipo 3 y reporte de lectura sobre Estilos de vida
y salud.
Estrategia 2.4.1 Exposición del equipo 4 y reporte de lectura sobre Religión.
Estrategia 2.5.1 Exposición del equipo 5 y reporte de lectura sobre Trabajo.
Estrategia 2.6.1 Exposición del equipo 6 y reporte de lectura sobre Sociología del
cuerpo.

Criterios de Evaluación
Producto 1.1.1 (Claridad y coherencia en las ideas expresadas en relación en el
tema) a través de entrega de evidencia escrita. 1 punto.
Producto 1.1.2 (Pensamiento crítico, síntesis, claridad y coherencia en el
desarrollo de la información) a través de una breve exposición en clase. 1 punto.
Producto 1.1.3 (Reflexión, análisis crítico, pensamiento propositivo) a través de
entrega de evidencia escrita. 1 punto.
Producto 1.2.1 (Comprensión, coherencia y claridad en las ideas) a través de la
participación en el aula. 0.5 puntos.
Producto 1.2.2 (Comprensión, coherencia y claridad en las ideas) a través de la
participación en el aula. 0.5 puntos.
Producto 1.3.1 (Análisis crítico, coherencia y claridad en la redacción en
congruencia con el tema) entrega de un escrito. 0.5 punto.
Producto 1.4.1 (Análisis crítico, coherencia y claridad en la redacción en
congruencia con el tema) entrega de un escrito. 0.5 punto.
Producto 2.1.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 30 puntos.
Producto 2.1.2 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 30 puntos.
Producto 2.2.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 15 puntos.

Estrategia 2.7.1 Exposición del equipo 7 y reporte de lectura sobre Género y salud.
Estrategia 2.8.1 Exposición del equipo 8 y reporte de lectura sobre Alimentación
y salud.
Estrategia 3.1.1 Exposición del equipo 9 y reporte de lectura sobre Cultura,
comercio y globalización.
Estrategia 4.1.1 Reporte descriptivo escrito sobre un tema elegido de los
abordados en clase en relación con un recurso informativo (película, documental,
noticia, etc).

Producto 2.3.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 15 puntos.
Producto 2.4.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 30 puntos.
Producto 2.5.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 30 puntos.
Producto 2.6.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 30 puntos.
Producto 2.7.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 30 puntos.
Producto 2.8.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 30 puntos.
Producto 3.1.1 (Organización del equipo, claridad y coherencia en la expresión de
ideas, ejercicio de reforzamiento del tema dirigido al grupo) a través de una
rúbrica. 30 puntos.
Producto 4.1.1 (Recurso informativo, análisis situacional, descripción
comportamental, exposición del trabajo ante el grupo) a través de una rúbrica. 30
puntos.

Ponderación de la Evaluación
Calificación
-Evidencias o productos de aprendizaje……20%
-Participación verbal argumentada…............20%
-Exposición por equipos................................30%
-Trabajo final…………………................…....30%

Acreditación
Calificación mínima de 60%
-Asistencia del 80%
-Cumplimiento del 50% de las evidencias o productos de
aprendizaje.

Perfil Docente Deseable
-Contar con el grado de licenciatura, especialidad, estudios de doctorado o maestría afines a ciencias del comportamiento. Contar por lo menos con un año de
antigüedad impartiendo materias del campo de ciencias sociales y/o de la salud.
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Económica/UNAM, 1988, 2 Vols. t. II, pp. 214 - 248
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DESIGUALDAD SOCIAL E INEQUIDAD EN SALUD DE LA NIÑEZ EN MEXICO. Revista de Salud Pública (Colombia). Vol 13, No.1 pp 41-53, 2011
Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial
de la Salud, 2002
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Aguirre, Beltrán, Gonzálo.1987 Medicina y magia. México: Instituto Nacional Indigenista, .
Ariés, Philippe. 1983 El hombre ante la muerte. Madrid: Taurus,
Bryan S. Turner. 1989. El cuerpo y la sociedad. México: Fondo de Cultura Económica,
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