
Rev. 0                                                                                                                            FOR-SA-04-B 
 

Página 1 de 11 
 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE 

DE ECATEPEC 

 

DIRECCION DIRECCION DIRECCION DIRECCION GERONTOLOGÍAGERONTOLOGÍAGERONTOLOGÍAGERONTOLOGÍA        
Avance programáticoAvance programáticoAvance programáticoAvance programático    

Planeación Planeación Planeación Planeación     
 

 

           

 

 

Profesor:  Angélica María Razo González  
 

Asignatura: Prácticas Comunitarias V 
 

Objetivo 
General: 

El alumno será capaz de realizar evaluaciones gerontológicas 
integrales, dentro de diferentes espacios de atención 
gerontológica, con el fin de llevar a cabo las alternativas de 
atención acordes al diagnóstico dinámico resultante de la 
evaluación. 
 

Objetivo(s) 
específicos 

 
� Realizar con efectividad, calidad y calidez las evaluaciones 

solicitadas 
� Desarrollar sensibilidad para aplicar las evaluaciones 

adecuadas 
� Elaborar un plan de trabajo específico acorde al resultado de 

su evaluación.  
 

 
 
 
 

Hoja:   1 de 8  
 
 
Periodo: 2011-1 
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Unidad I Planeación inicial de la evaluación    
Objetivo(s) 
específicos 

� Realizar un repaso sobre los objetivos de la evaluación y discutir sobre los elementos 
indispensables que formarán parte de esta.  

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos 
mayores en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

1 10/01/11 
 

Presentación y encuadre de 
la materia 
 
 
Trabajar en Equipo 
 
 
Qué es la evaluación 
gerontológica 
 
Conceptos generales 

Técnica grupal: “Frases 
incompletas: Yo y el grupo” 
 
 
Conformación  de equipos de 
trabajo  
 
Técnica grupal sobre trabajo 
en equipo. 
Exposición del profesor 
Analizar la importancia de 
trabajar en equipo 
 
Exposición del profesor y 
discusión grupal 

Frases 
incompletas … 
Papel y lápiz 
 
Pizarrón y 
plumones 
 
 

Acuerdos grupales 
 
 
 
Participación grupal 
 
 

60 
minutos 
 
 
60 
minutos 
 
 
60 
minutos 
 
 
 
120 
minutos 

11/01/11 Planeación de la Evaluación 
 
 
Elegir y aplicar una batería 
 
 
Explicación del objetivo y 
función del diario 
gerontológico 

Exposición del profesor y 
discusión grupal 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lectura 
colectiva del 
libro “Diario de 
una  buena 
vecina” 

Programa de 
actividades 
específico  

120 
minutos 
 
 
60 
minutos 
 
120 
minutos 
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Unidad I Planeación inicial   de la evaluación    
Objetivo(s) 
específicos 

� Realizar un repaso sobre los objetivos de la evaluación y discutir sobre los elementos 
indispensables que formarán parte de esta.  

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos 
mayores en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

2 17/01/11 
 

Planeación de la Evaluación 
 
 
Elegir y aplicar una batería 
 
 
 

Exposición del profesor y 
discusión grupal 
 
Trabajo en equipo para 
conformar la batería y 
elaborar el plan de trabajo 
para comunidad abierta 
 
 
 

 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 
 
Formatos 
adecuados 
 
 

Plan de trabajo 
para comunidad 
abierta 

60 
minutos 
 
120 
minutos 
 
120 
minutos 

18/01/11 
 

Asesoría específica 
 
Asuntos Generales sobre 
las sesiones 
 
Trabajo con el objetivo 
adicional 

Comentarios Generales  
 
 
 
 
Lectura comentada 
 

 
 
 
Libro de Doris 
Lesing “Diario 
de una  buena 
vecina 

Participación 
grupal 
 
Disposición para 
generar acuerdos y 
soluciones 

120 
minutos 
 
 
60 
minutos 
 

Trabajo en comunidad 
abierta 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

120 
minutos 
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Unidad I Planeación inicial   de la evaluación    
Objetivo(s) 
específicos 

� Ajustar los objetivos de la evaluación y discutir sobre los elementos indispensables que 
formarán parte de esta.  

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos 
mayores en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

3 24/01/11 
 

Trabajo en comunidad cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 
minutos 

25/01/11 
 

Asesoría específica 
 
Asuntos Generales sobre 
las sesiones 
 
Trabajo con el objetivo 
adicional 

Comentarios Generales  
 
 
 
 
Lectura comentada 
 

 
 
 
Libro de Doris 
Lesing “Diario de 
una  buena 
vecina 

Participación 
grupal 
 
Disposición para 
generar acuerdos 
y soluciones 

120 
minutos 
 
 
60 minutos 
 

Trabajo en comunidad 
abierta 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

120 
minutos 

4 31/01/11 
 

Trabajo en comunidad cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 
minutos 
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Unidad II Evaluación y desarrollo del programa de intervención 

Objetivo(s) 
específicos 

� Realizar evaluación gerontológica, elaborar un diagnóstico dinámico en base a ella y desarrollar 
un programa de intervención específico 

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos 
mayores en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

5 7/02/11 Trabajo en comunidad 
cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 
minutos 

8/02/11 
 

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL – AVANCE EN LA PLANEACIÓN – REVISIÓN DEL DIARIO 
GERONTOLÓGICO 

6 14/02/11 Trabajo en comunidad 
cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 
minutos 

15/02/11 Asesoría específica 
 
Asuntos Generales sobre 
las sesiones 
 
Trabajo con el objetivo 
adicional 

Comentarios Generales  
 
 
 
 
 
Lectura comentada 
 

 
 
 
Libro de Doris 
Lesing “Diario de 
una  buena 
vecina 

Participación 
grupal 
 
Disposición para 
generar acuerdos y 
soluciones 

120 
minutos 
 
 
60 minutos 
 

Trabajo en comunidad 
abierta 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

120 
minutos 

 

 

 

 

 

 



Rev. 0                                                                                                                            FOR-SA-04-B 
 

Página 6 de 11 
 

 

 

 

 

Unidad II Evaluación y desarrollo del programa de intervención 

Objetivo(s) 
específicos 

� Realizar evaluación gerontológica, elaborar un diagnóstico dinámico en base a ella y desarrollar 
un programa de intervención específico 

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos 
mayores en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

7 21/02/11 Trabajo en comunidad 
cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 
minutos 

22/02/11 Asesoría específica 
 
Asuntos Generales sobre 
las sesiones 
 
Trabajo con el objetivo 
adicional 

Comentarios Generales  
 
 
 
 
 
Lectura comentada 
 

 
 
 
Libro de Doris 
Lesing “Diario de 
una  buena 
vecina 

Participación 
grupal 
 
Disposición para 
generar acuerdos y 
soluciones 

120 
minutos 
 
 
60 minutos 
 

Trabajo en comunidad 
abierta 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

120 
minutos 
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Unidad II Evaluación y desarrollo del programa de intervención 

Objetivo(s) 
específicos 

� Realizar evaluación gerontológica, elaborar un diagnóstico dinámico en base a ella y desarrollar 
un programa de intervención específico 

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos 
mayores en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

8 28/02/11 Trabajo en comunidad 
cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 
minutos 

1/03/11 Asesoría específica 
 
Asuntos Generales sobre 
las sesiones 
 
Trabajo con el objetivo 
adicional 

Comentarios Generales  
 
 
 
 
 
Lectura comentada 
 

 
 
 
Libro de Doris 
Lesing “Diario de 
una  buena 
vecina 

Participación 
grupal 
 
Disposición para 
generar acuerdos y 
soluciones 

120 
minutos 
 
 
60 minutos 
 

Trabajo en comunidad 
abierta 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

120 
minutos 
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Unidad II Evaluación y desarrollo del programa de intervención 

Objetivo(s) 
específicos 

� Realizar evaluación gerontológica, elaborar un diagnóstico dinámico en base a ella y desarrollar 
un programa de intervención específico 

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos mayores 
en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

9 7/03/11 Trabajo en comunidad 
cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 minutos 

8/03/11 Asesoría específica 
 
Asuntos Generales sobre 
las sesiones 
 
Trabajo con el objetivo 
adicional 

Comentarios Generales  
 
 
 
 
 
Lectura comentada 
 

 
 
 
Libro de Doris 
Lesing “Diario 
de una  buena 
vecina 

Participación grupal 
 
Disposición para 
generar acuerdos y 
soluciones 

120 minutos 
 
 
60 minutos 
 

 Trabajo en comunidad 
abierta 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

120 
minutos 

10 14/03/11 Trabajo en comunidad 
cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 minutos 

15/03/11 
 

SEGUNDA - EVALUACIÓN PARCIAL – AVANCE EN LA PLANEACIÓN – REVISIÓN DEL DIARIO 
GERONTOLÓGICO 
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Unidad III Reporte de actividades 
Objetivo(s) 
específicos 

� Elaborar un reporte final de actividades 

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos mayores 
en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

11 22/03/11 Asesoría específica 
 
Asuntos Generales sobre 
las sesiones 
 
Trabajo con el objetivo 
adicional 

Comentarios Generales  
 
 
 
 
 
Lectura comentada 

 
 
 
Libro de Doris 
Lesing “Diario de 
una  buena 
vecina 

Participación grupal 
 
Disposición para 
generar acuerdos y 
soluciones 

120 
minutos 
 
 
60 minutos 
 

Trabajo en comunidad 
abierta 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

120 
minutos 

12 28/03/11 Trabajo en comunidad 
cerrada 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 
minutos 

29/03/11 Asesoría específica 
 
Asuntos Generales sobre 
las sesiones 
 
Trabajo con el objetivo 
adicional 

Comentarios Generales  
 
 
 
 
 
Lectura comentada 

 
 
 
Libro de Doris 
Lesing “Diario de 
una  buena 
vecina 

Participación grupal 
 
Disposición para 
generar acuerdos y 
soluciones 

120 
minutos 
 
 
60 minutos 
 

Trabajo en comunidad 
abierta 
 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

120 
minutos 
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Unidad III Reporte de actividades 
Objetivo(s) 
específicos 

� Elaborar un reporte final de actividades 

Objetivo 
adicional 

� Fortalecer sus mecanismos de afrontamiento emocional ante la atención de los adultos mayores 
en situación de internamiento. 

Metodología de enseñanza 

Semana 
(s) 

Fecha Tema 
Estrategias de  

enseñanza / aprendizaje 
Material (es) 

Procedimientos de 
evaluación 

Duración 

13 4/04/11 Trabajo en comunidad 
cerrada 
 

Presentación en los grupos 
de la comunidad de acuerdo 
con la planeación inicial 

Necesario de 
acuerdo a la 
planeación del 
día 

Presentación de la 
sesión por escrito 

300 
minutos 
 
 

5/04/11 
 

EVALUACIÓN FINAL – REPORTE FINAL – DIARIO GERONTOLÓGICO – PRESENTACIÓN DEL TRABAJO  

14 11/04/11 Despedida de los grupos de trabajo 
 

 12/04/11 Despedida de los grupos de trabajo 
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Bibliografía  

 
Bibliografía Básica (con base en el programa de estudios que ofrece UNEVE): 

 
Montario Ignacio (1994) “La persona mayor: Guía aplicada de evaluación psicológica” INSERSO, España. 
Mendoza Núñez, Víctor M. et. al. (2008) “Gerontología Comunitaria”  CONACYT-Gobierno del Estado de Hidalgo-
PAPIME-DGAPA-UNAM, México. 
Fux María (2004) “Qué es la Danzaterapia: Preguntas que tienen respuesta” Buenos Aires, Lumen.  
Klein Jean-Pierre (2009) Arteterapia: una introducción España, Octaedro 
Wengrower H. & Chaiklin Sh. (2008) La vida es danza, Barcelona, Gedisa  
 

Bibliografía Complementaria (Autorizada por la Dirección de la Carrera Gerontología): 

Acebedo Ibáñez A.  (1985) Aprender jugando: 60 dinámicas vivenciales Tomos 1, 2 y 3. Acevedo y Asociados. México. 
Aguilar Kubli, E. (1988) 20 formas de amargarse la vida (y cómo evitarlo). Editorial Pax México. 
Amador. A. (2004) Guía práctica de gimnasia cerebral. Debolsillo. México 
Búsqueda en páginas de internet 
Hendricks H. G. & Swindoll Ch. R. (2003) Rompa los moldes: cómo ser creativo en el liderazgo. Ediciones las Américas. 
México. 
Rothschild, H. (1987) Factores de riesgo en edad avanzada. La prensa Médica Mexicana. México 
 
Evaluación    
 
La evaluación de los alumnos se integran por: 
 
 
 
 
 

 

 

                       
 _____________________________ 

  

_____________________________ 

Nombre y firma del profesor   Directora de la Carrera 

 
 

INDICADORES % 

Saber – Plan de trabajo y práctica  40% 
Hacer – Asistencia y colaboración  30% 
Ser – Asistencia  puntualidad 10% 
Vivir – Diario Gerontológico - bitácora 20% 
TOTAL: 100% 

Hoja: (5) 
 
Periodo: (6) 


