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Sesión de trabajo

Resumen: se trabajarán contenidos esenciales para la generación de buenas prácticas 

interdisciplinares en gerontología social desde un abordaje sociopsicológico. 

Partiremos de considerar de manera crítica que, no solo basta con plantear desde una 

perspectiva teórica e “ideal” lo que se debe hacer en la atención psigerontológica, 

sino que es necesario crear espacios prácticos de construcción del conocimiento en 

el que se puedan ir trabajando los prejuicios, estereotipos, creencias,  estilos de 

comunicación y la planeación de proyectos de impacto comunitario y social. 

 

Objetivo general: Promover en los participantes, buenas prácticas en su desempeño 

profesional tomando como ejes de aprendizaje y reflexión referentes teóricos 

actuales, buenas prácticas nacionales e internacionales, así como el análisis crítico 

del contexto sociocultural mexicano y su influencia en la comprensión gerontológica 

de la persona

adulta mayor.

 

Temáticas:

1.      Mitos, prejuicios y estereotipos: contexto sociocultural de la vejez.

2.      Claves sobre representación de la vejez en nuestro rol profesional.

3.      La vejez en la cultura visual: pluralidades.

4.      Ejemplos de buenas prácticas.

 

Objetivos específicos:

-Revisar, cuestionar y construir

conceptos claves.

- Análisis críticos de prácticas en

torno a la vejez.

- Generación de puntos de

partidas para buenas prácticas.
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