DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA SALUD POBLACIONAL
Licenciatura en Salud Pública
1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Antropología de la salud
Nombre de la academia
Ciencias Sociales y Salud
Clave de la
Modalidad de la
Tipo de UA
Valor de
UA
UA
créditos
I3869
Presencial
Curso Taller
6
Hora semana

Horas
teoría/semestre
32

Área de formación
Básica Particular
Obligatoria
Seriación

Horas práctica/
Total de horas:
semestre
4
32
64
Sociedad y Salud
Presentación
El estudiante conocerá la interrelación de los diferentes factores o determinantes que desequilibran el estado de salud
de una población, aplicar conceptos y métodos con el propósito de identificar y analizar las factores, necesidades o
determinantes sociales y culturales en salud de los diferentes grupos de población, integrándolas en un documento
desde diferentes perspectivas disciplinares de la salud pública.
Unidad de competencia
Fortalecimiento de la visión cultura en los procesos de salud/enfermedad/atención en relación a la salud
publica
Tipos de saberes
Saber
Saber hacer
Saber ser
Conocerá los procesos culturales
Adquirirá los procesos de análisis
Se fomentara el respeto y la
en torno a la salud publica
culturales de los fenómenos
adquisición de diversos puntos de
relacionados a la salud pública y la
vista culturales en torno a los
Conocerá las diferentes
antropología médica
procesos que se dan en la salud
perspectivas relacionadas con los
pública en referencia a
procesos de las alud y
enfermedades y padecimientos
enfermedad en relación a los
relacionados con los aspectos

aspectos antropológicos

antropológicos de diversas culturas

Competencia genérica
Competencia profesional
Aplicara la perspectiva cultural con la finalidad de
Conocerá y distinguirá los procesos culturales, y
explicar los fenómenos relacionados al proceso
los aspectos de la antropología de la salud que se
salud/enfermedad/atención bajo criterios de
diferencian de los ámbitos estrictamente médicos
inserción, tolerancia, apertura y profesionalismo en
en los diversas visiones que se tiene en la salud
los ámbitos de la salud pública
pública
Competencias previas del alumno
Comprensión
Redacción
Habilidad de síntesis
Abstracción
Competencia del perfil de egreso
Análisis
Lecto - comprensión
Perspectiva critica
Perfil deseable del docente
Formación en antropología o salud pública con orientación social y/u antropológica
Conocimiento de la metodología cualitativa
Doctor en salud pública o antropología de la salud
2.- Contenidos temáticos
Contenido
Unidad 1 Introducción a la Antropología de la Salud
Objetivo particular
Que los alumnos se apropien de los principios de la Antropología de la salud para la aplicabilidad dentro de su ejercicio
profesional, partiendo de las bases conceptuales y epistemológicas
Contenido
- Conceptualización y relación de salud, enfermedad, antropología y antropología de la salud.

- Teorías y modelos de la antropología de la salud.
- Relación de la antropología de la salud con otras ciencias o disciplinas.
- La cultura e historia en el proceso salud enfermedad.
- El cuerpo, la salud, la enfermedad y la muerte en una diversidad cultural.
Unidad 2 Relación de Antropología de la Salud con la Salud Pública
Objetivo
Que los alumnos aprendan a aplicar los principios de la antropología de la salud a las funciones de la salud pública en
respuesta a la demanda de social que busca el bienestar colectivo y a las mismas necesidades institucionales de salud
Contenido
- El simbolismo de la salud y la enfermedad.
- Salud Pública en los diferentes contextos socioculturales.
- Las Funciones Esenciales de la Salud Pública y la Antropología de la Salud.
Unidad 3 Pluralismo asistencial en salud.
Objetivo
Que los alumnos conozcan y apliquen los elementos conceptuales para la comprender la significación y representación
social de los principios de la antropología de la salud.
Contenido
- El cuerpo, la enfermedad y la muerte
- La medicina en el México Antiguo
- Sistemas, modelos y formas de atención en salud actuales
-Relación personal de salud-paciente-comunidad en un contexto sociocultural
Unidad 4 Acercamiento teórico-metodológico a los problemas de salud de orden Antropológico
Objetivo
Elaborará y validara cuestionarios para identificar necesidades sociales en salud de los grupos sociales.
Contenido
- Elementos básicos de la investigación antropológica de la salud
- La etnografía en salud
- Modelos educativos bajo un paradigma crítico en salud
- Diagnóstico sociocultural de la salud
Unidad 5 Antropología de la Salud Aplicada al ejercicio del salubrista.
Objetivo

Identificará algunas áreas alternativas y problemáticas de tipo social que modifican el estado de salud de la población..
Contenido
-Medicinas alternativas en México
Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje
Elaboración de fichas de lectura
Participación grupal en torno a un tema
Exposición de grupos para el fomento del trabajo en equipo
Dialéctica didáctica
Cuestionarios y desarrollo de preguntas de investigación
Materiales de apoyo:
Equipo de cómputo con conexión a internet.
Bases de datos de publicaciones científicas y bibliotecas electrónicas.
Video proyector para presentación de avances de trabajo.
Programas para captura y procesamiento de datos.
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Bibliografía complementaria
1.- Hernán San Martin. Tratado general de la Salud en las Sociedades Humanas. Ediciones Científicas La Prensa
Médica Mexicana. 10ª. Reimpresión, 2006

2.3.-

Barquín Calderon Manuel y cols. Sociomedicina. Medicina Social-Salud Pública. Edit. Mendez Editores.
Jenkins David C. Mejoremos la salud a todas las edades. Un manual para el cambio de comportamiento.
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3.-Evaluación
Indicadores del nivel de logro
Saber
Saber hacer
Saber ser
Capacidad de análisis y
Sabrá analizar y realizar un
Mostrará capacidad de
comprensión de la problemática
diagnóstico cultural relacionado a
liderazgo, empatía y trabajo en
cultural en la salud y en la
los padecimientos y las
equipo para evaluar las
enfermedad
enfermedades de la antropología
variables cualitativas y
médica
culturales en un problema de
salud pública
Criterios de Evaluación (% por criterio)
60 % Trabajos por clase
30 % Trabajo final
Ojo: Los dos porcentajes anteriores estarán de la mano de la participación, argumentación, exámenes
parciales y asistencia.
10 % Participación
4.-Acreditación
Tener el 80% de asistencia
Tener el 70% de asistencia. Y la entrega del 60% del trabajo realizado durante el semestre
5.-Participantes en la elaboración
Código
2950529

Nombre
Alejandro Chávez Rodríguez

FECHA DE ELABORACION /
MODIFICACION
10 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE APROBACION POR LA
ACADEMIA
16 DE ENERO DE 2015
25 DE JULIO DE 2017

FECHA DE PROXIMA
REVISION
JUNIO DEL 2015
ENERO DE 2018
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