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Vigencia del programa

Área de formación:
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Objetivo de la asignatura
Introducir al estudiante a los nuevos conceptos de riesgo, en los cuales se conjuntan las
amenazas ambientales con las vulnerabilidades sociales.
Aportación de la asignatura al perfil de egreso
Los egresados de la Licenciatura en Salud Pública serán capaces de actuar de manera
pertinente y útil en la planificación sanitaria y metodología adecuada para disminuir de los
riesgos a la salud derivadas de factores ambientales. Además de fomentar elaboración de
trabajos de investigación en áreas de salud con una visión multidisciplinaria.

Competencias previas del alumno
Los alumnos requieren un perfil de ingreso con conocimientos básicos en las materias de
ecología, biología, química, física, estadística y manejo de programas computacionales.
Es importante que los estudiantes tengan interés por la investigación, además capacidad
para trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios y habilidades de comunicación en
grupos y comunidades vulnerables.
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Perfil deseable del docente para impartir la asignatura
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Salud Pública
Especialidad, maestría ó doctorado en ciencias ambientales, toxicología ambiental,
Ecología y Salud Ambiental.

Presentación
El curso de Salud Ambiental abordará la vulnerabilidad ambiental de las comunidades,
entendiendo ésta, como la susceptibilidad particular que tienen algunos grupos
poblacionales ante amenazas químicas, físicas o biológicas.
Competencias genéricas de la educación superior
El estudiante advertirá la importancia de la salud ambiental en relación con factores de
riesgo ambientales, de nivel comunitario, dirigidas a la prevención primaria y en las que
las poblaciones humanas estén implicadas de manera determinante. Se determinará la
necesidad de de los servicios de salud ambiental y promover el trabajo en equipo.

Contenidos conceptuales de la asignatura (mapa conceptual de la asignatura)
Salud
Vulnerabilidad
Ambiente
Amenazas
Riegos
Susceptibilidad
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Unidad 1
1. Introducción a la Salud Ambiental
1.1
Principios y conceptos
1.2
Problemas ecológicos y sociales
1.3
Concepto de riesgo y vulnerabilidad en salud ambiental
1.4
Ecotoxicología
Objetivo.
Identificar los conceptos y terminología básica de la materia de Salud Ambiental
Referencias a fuentes de información
Número de horas 16 hrs

Unidad 2
2. Impactos ambientales y riesgo en salud
2.1. Contaminación hídrica
2.2. Contaminación de aire
2.3. Contaminación de suelo –metales pesados
2.4. Plaguicidas
2.5. Contaminación por basura
2.6. Riesgos naturales: Terremotos, huracanes
2.7. Cambio climático. Inundaciones y sequías
Objetivo
Identificar los riesgos ambientales derivados del deterioro de los recursos naturales.
Referencias a fuentes de información
Número de horas 16 hrs

Unidad 3
3. Metodología para evaluación de riesgos ambientales y efectos en salud
Identificación de un problema de salud ambiental en la región.
3.1 Caracterización de la fuente de contaminación.
3.2 Caracterización de población afectada.
3.3 Elaboración de instrumentos de medición y aplicación en campo.
3.4 Evaluación de la exposición por grupos vulnerables
3.5 Conclusiones y recomendaciones del estudio
Objetivo
Aprender herramientas par realizar una evaluación de riesgos para la salud.
Referencias a fuentes de información
Número de horas 16 hrs
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Unidad 4
4. Gobernanza en Salud Ambiental
4.1. Legislación vigente
4.2. Instituciones y actores responsables
4.3. Importancia de la participación social en toma de decisiones.
4.3. Elaboración de una política en Salud Ambiental (estudio de caso).
Objetivo
Conocer e identificar los actores políticos y sociales involucrados en la toma de
decisiones en temas de ambiente y salud.
Referencias a fuentes de información
Número de horas 16 hrs

Competencias genéricas










Trabajo individual y colectivo
Enfoque multidisciplinario de salud
ambiental.
Adquirir e impulsar los
conocimientos teóricos
socio-ambientales
Sentido de identidad
Valores ambientales
Participación y compromiso
Capacidad crítica y autogestión
social
Promoción comunitaria








Competencias disciplinares y/o
profesionales
Propiciar el interés personal en el
desarrollo de los contenidos teóricos y
prácticos, a través del trabajo en
equipo.
Recuperar e intercambiar experiencias
previas e incorporar nuevas formas de
analizar su entorno ambiental desde su
formación profesional.
Asumir responsablemente su función
como agente de cambio ambiental.
Fomentar acciones preventivas y
correctivas.

Operación del programa
Curso Teórico- Práctico
Encuadre del curso
Saberes teóricos, saberes prácticos y saberes formativos
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Actividades de aprendizaje
1) Saberes teóricos: Comprensión y valoración se conceptos y terminología en Salud
Ambiental, Reflexión crítica de estudios de casos. Vinculación y pertenencia de
problemas ambiental y efectos en salud; Reflexión-crítica ambiental
2) Saberes prácticos: Integración social de su práctica profesional. Actividad
integradora de todos los contenidos. El alumno identificará y propondrá
alternativas de soluciones a los problemas de Salud Ambiental. El alumno
diseñará ensayos críticos reflexivos y diagnósticos sobre temáticas ambientales.
El alumno implementará actividades de promoción ecológica para lograr una
cultura ambiental autogestiva en su entorno. El alumno discutirá y reflexionará los
procesos de gobernanza en Salud Ambiental. El alumno discutirá, reflexionará y
pondrá en práctica las normas oficiales y legislación vigente en materia.
3) Saberes formativos: Necesidades prioritarias para una buena calidad de vida.
Desarrollo humano, sustentable, equitativo y democrático. El alumno propondrá
alternativas educativas innovadoras para fortalecer su propio proceso formativo.
El alumno se comprometerá a participar con responsabilidad ética, profesional y
honestidad para mejorar la salud ambiental. El alumno desarrollará su capacidad
de análisis reflexivo en el desempeño de sus actividades con calidad y
excelencia. El alumno fomentará el trabajo en equipo para lograr una formación
humanista con capacidad en la toma de decisiones en la problemática ambiental.
Material y ambiente del aprendizaje
Laptop, cañon-proyector de imágenes, pintarrón, plumones, papelógrafos, rotafolios, aula
ventilada e inmueble acondicionado.

Evaluación del aprendizaje
Semestral
Evaluación sumativa y criterios para su aplicación
Criterio

Rango de
ponderación

Saber
Saber hacer

40
50

Saber ser

10

Suma

100

Indicadores
1-100

Instrumentos
Examen
Tareas
Trabajo Final
Participación y
Asistencia

100
5

Cierre del curso del alumno
Cierre del curso por el docente (acciones de recuperación de información, juicios de valor
y toma de decisiones)
Fuentes de información para este curso
Autor(es)
Título
Editorial
Año de
edición

No.

Código

2017172

Participantes en la elaboración del programa
Nombre completo
Academia

Aida Alejandra
Guerrero de León

Aprobó y revisó la academia
de:

Ambiente y Salud

Registró: Coordinación de
carrera
…..

No. de
páginas

Fecha de
elaboración del
programa
20 enero 2013

Autorizó: Colegio
Departamental de ….
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