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2. PRESENTACIÓN 

Entender el proceso de salud-enfermedad-atención implica necesariamente reflexionar sobre los 
determinantes sociales que inciden en este proceso. Uno de estos determinantes es específicamente 
el género, en donde se visibilizan las inequidades y vulnerabilidades en salud producidas por el 
sistema sociopolítico y la visión biomédica que somete a las identidades y subjetividades 
corporeizadas. Hacer un análisis desde la categoría de género de los lineamientos nacionales para el 
tema de salud, puede ayudarnos a comprender mejor el origen y forma de enfrentarnos hacia riesgos 
y problemática de salud, tanto por quienes son atendidos como por el equipo proveedor de servicios. 
 
La Unidad de Aprendizaje de Salud es una temática que se abordará como optativa, desde la línea 
de identidades corporales y simbólicas, buscando reflexionar, diagnosticar y emitir propuestas de 
mejora en diversos tópicos en salud, a partir de la construcción de una nueva visión de la salud. 
 
Esta Unidad será cursada en el Plan de Estudios 2018 de la Maestría en Estudios de Género y forma 
parte del Área de Optativa Especializante y de la Línea de Aplicación y Generación del Conocimiento 
Identidades Corporales y Simbólicas y brinda los elementos teóricos para cursar la UA de Estudios de 
Género en el segundo semestre.  
 
El Tipo de Unidad Didáctica Curricular corresponde a un curso-taller. Para el trabajo en el aula se 
consideran 4 horas a la semana divididas en 2 sesiones de 2 horas. El valor total es de 6 créditos. 

 
3. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

 

De acuerdo con el perfil de egreso, la unidad de aprendizaje Género y Salud, consolidará la reflexión 
crítica y constructiva desde la categoría analítica del género, para evaluar y proponer políticas, planes, 
programas, proyectos e intervenciones de impacto en la salud de la ciudadanía. 



 

4. OBJETIVO 

Reconocer al género como un determinante social en salud que incide en las identidades y 
subjetivación del cuerpo y que puede llevar a inequidades en salud en forma específica se buscará 
identificar temáticas emergentes que inciden en la salud de hombres y mujeres, así como su abordaje 
para la prevención y atención, desde el enfoque de determinantes sociales en salud. Así también las 
temáticas que se abordan se analizarán desde el enfoque de procesos identitarios y corporeidades 
que directamente inciden en la salud, así como de las políticas y lineamientos sobre la responsabilidad 
del estado y del individuo hacia el cuidado de la salud. 

 

5. CONTENIDOS 
 

 
1. Salud y sus Determinantes sociales  

2. La perspectiva de género en la salud 

3. Políticas públicas de salud en México: las inequidades persistentes de salud 

4. Una mirada socio constructiva al tema de la responsabilidad y autocuidado de la salud:  

5. La violencia como tema de salud mental 

6. El cuidado informal de la salud ¿asunto de mujeres? 

 

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

Estrategias Didácticas Estrategias de aprendizaje 

Análisis de casos y exposición desde una 
perspectiva de los procesos de subjetivación, 
corporeidad y género 

Integración de análisis de casos elaborando un 
diagnóstico y propuesta de mejora 

Coloquios con expertos  
Recuperación de puntos principales de los 
coloquios integrando recomendaciones y 
propuestas derivadas de esta actividad. 

Análisis y exposición de documentos teóricos 

Elaboración de mapas conceptuales de artículos 
sobre temáticas específicas  
Reflexión co participativa facilitador/a de UA y 
estudiantes 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño 

Lista de control de lecturas Elaboración y entrega del 100% de mapas 
conceptuales solicitados 

Estudio/propuesta sobre casos/temáticas 
asignadas  

Entrega en tiempo y forma según la rúbrica y 
fechas establecidas 

Informa de coevaluación de trabajos Integración de informe según los criterios 
establecidos 

 



8.  CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

• Obtener una calificación mínima de 80, en una escala de 0 al 100 

• Presentación del 100% de las actividades de aprendizaje 

• Asistencia mínima del 90% de las sesiones 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Criterio Porcentaje 

Asistencia a sesiones 20% 

Participación en actividades 15% 

Análisis de lecturas y casos 15% 

Estudio/propuesta elaborada  40% 

Informe de coevaluación de trabajos 10% 

Total 100% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

Docente con maestría o doctorado en cualquier disciplina de Ciencias sociales y de Salud con 
experiencia de investigaciones y/o intervenciones en el tema.  

 

 


