
  

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 
 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural de la Orientación en Salud 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

25/10/2007   

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38016 
Antropología de la salud Disciplinaria Ninguna 
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Verónica de la Hidalga Ledesma, Olivia Aguilar Dorantes, Cristina María Millán Vásquez 
 

16.-Perfil del docente 

Profesional con licenciatura en áreas de la salud, o de ciencias sociales. Profesionistas o promotores 

con experiencia en investigación en salud y/o en trabajo comunitario. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Antropología de la salud se encuentra en el Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural, y corresponde a la Orientación en Salud, cuenta con 20 créditos y un total de 300 

horas. Se incluye en la estructura curricular una vez que los estudiantes analizaron y se  

sensibilizaron en relación a temas como: la diversidad cultural, los retos y problemáticas de la 

comunicación y la colaboración intercultural en un marco caracterizado por múltiples visiones del 

mundo y los contextos socio-culturales y políticos. Mismos que determinan diferentes modelos 

estructurales como lo son los vinculados con la salud y la medicina. Es por ello que en esta 

experiencia educativa se analizan desde el punto de vista histórico-social procesos, dinámicas, 

actores sociales y políticas sociales y culturales, todos ellos relacionados con distintas visiones y 

prácticas en torno a la salud, la enfermedad y la atención, identificando las relaciones de opresión, 

resistencia y sincretismo entre los diferentes saberes, que son contrastados en la realidad comunitaria 

local. De igual manera en esta experiencia educativa se considera de fundamental importancia el 

estudio del cuerpo del ser humano más allá de su constitución biológica, esto es, como una 

construcción histórico-social, en donde las necesidades fisiológicas son determinadas y satisfechas 

por lo que las distintas culturas van configurando como aceptables. Todo esto proporcionará 

elementos para analizar y revalorizar la visión hegemónica y la tradicional con relación a la 

salud/enfermedad/atención. Por otra parte, en esta experiencia educativa se analiza el concepto de 

género relacionado con la salud desde distintos contextos culturales, el género (es decir, la condición 

que históricamente se ha impuesto a hombres y mujeres) que determina las formas como  se 

conciben la salud y la enfermedad histórica y socialmente. Se discuten también las diferentes formas 

de enfermar, morir y cuidar la salud de mujeres y hombres de acuerdo a su socialización de género  

y, de ahí, se reflexionan estrategias específicas de prevención y promoción de la salud, con una 

actitud de apertura, respeto y compromiso. El estudio de los aspectos anteriormente mencionados se 

hace necesario para la formación de profesionistas que funjan como gestores de diálogo entre los 

sistemas de medicina tradicional y oficial hegemónico. El desempeño de la unidad de competencia 

en esta experiencia educativa se evidencia mediante la discusión y  reflexión crítica sobre las  

lecturas propuestas, la participación y desempeño en clase, ejercicios de observación e  

investigación, y la elaboración de un ensayo final que retome conceptos, antecedentes históricos, 

observaciones y descripciones de la concepción de cuerpo, salud y enfermedad de la región; todo 

ello debe cumplir con los criterios de entrega oportuna, suficiencia, creatividad, coherencia, claridad 

y pertinencia 
 

20.-Justificación 

Considerando que la orientación en salud busca mejorar las condiciones de vida de las regiones 

interculturales  en  un  constante  diálogo  entre  las  diversas  concepciones,  es  necesario  que   los 
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21.-Unidad de competencia 

Los/as estudiantes aplican conocimientos teórico – metodológicos estudiando y analizando la 

realidad histórico – social, marco de referencia de utilidad para que los alumnos tengan un 

acercamiento y analicen de manera crítica y desde el enfoque de género los espacios y prácticas 

tradicionales e institucionales vinculadas a la salud. Asimismo, los/as estudiantes estudian el 

cuerpo humano como una construcción cultural e histórica e investigan la concepción que se tiene 

del mismo, de la salud y la enfermedad en las distintas regiones interculturales. Comprenden que la 

manera como pensamos, representamos y significamos el cuerpo, la salud y la enfermedad no es 

única ni estática, que tenemos un pasado que ha influenciado a nuestra visión actual y que existen 

factores externos que hace que la visión actual se modifique. 
 

22. Articulación de los ejes 

Los/as estudiantes analizarán los aspectos teórico metodológicos de los diferentes modelos 

relacionados con el proceso de salud/enfermedad/atención en un recorrido histórico desarrollando 

habilidades relacionadas con la sistematización de la información, así como con la discusión y 

exposición de los temas en grupo. Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se 

relacionan con la salud, el cuerpo y el género desde diferentes concepciones del cuerpo, la 

enfermedad y la salud en distintos momentos históricos y en diferentes espacios sociales, se aborda 

la influencia entre género y salud, estudiando los temas de género, salud e identidad (eje teórico), 

reflexionando y analizando la realidad desde esta perspectiva. A través de la lectura, discusión y la 

implementación de algunas técnicas de investigación como son la entrevista y la observación, entre 

otras (eje heurístico), con disciplina, concentración, disposición al trabajo en equipo, tolerancia, 

honestidad y respeto a los demás, así como flexibilidad, autocrítica y sensibilidad (eje axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

estudiantes conozcan y analicen los trayectos históricos y fundamentos teóricos del proceso salud- 

enfermedad-atención, así como el conocimiento del cuerpo humano como una unidad biocultural, 

históricamente determinada, formando a los estudiantes como profesionistas que buscan la 

complementación entre modelos médicos con base en el diálogo intercultural, que se insertan en 

procesos participativos de promoción de la salud y en iniciativas promovidas por actores locales y 

regionales, organizaciones de la sociedad civil o autoridades municipales para construir, desde los 

saberes, culturas y tejidos organizativos locales, sistemas adecuados de atención a la salud y/o que 

contribuyen con sus investigaciones, al análisis de la problemática regional. 



4  

 Modelos médicos en 

México 

 Salud/enfermedad y 

curación en mesoamérica 

 La medicina novohispana 

 Medicina tradicional a 

través de la historia de 

México 

 Autoatención en salud 

 Las propuestas en salud 

alternativas 

 Construcción socio- 

histórica y representación 

simbólica del cuerpo 

 El cuerpo en la diversidad 

cultural 

 Cuerpo, salud y 

enfermedad 

 Concepción regional de 

cuerpo 

 Cuerpo: diferencia sexual 

y género 

 Género, Identidad y Salud 

 La salud de las mujeres y 

los hombres. 

 Elementos para la 

promoción de una salud 

integral. 

 Análisis 

 Argumentación 

 Asociación de ideas 

 Comparación 

 Descripción 

 Discriminación de 

ideas 

 Observación 

 Reconocimiento de 

códigos no verbales 

 Relación 

 Planeación del 

trabajo 

 Síntesis 

 Transferencia 

 Lectura crítica 

 Comprensión y 

expresión oral y 

escrita. 

 Construcción de 

soluciones 

alternativas 

 Disposición al 

 trabajo colaborativo 

 Cooperación 

 Participación 

intercultural 

 Responsabilidad 

social 

 Participación 

 Valoración por 

conocimientos y 

prácticas 

ancestrales 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Investigación documental 

 Análisis de contenidos 

 Elaboración de fichas de trabajo, 

esquemas y mapas conceptuales 

 Participación individual y grupal 

 Elaboración de ensayos 

 Observación, observación participante 

 Elaboración de propuestas 

metodológicas 

 Técnicas para de observación y entrevistas 

 Diario de campo 

 Análisis de la información 

 Exposición de contenidos y contextualización 

de los autores analizados 

 Coordinación de grupos colaborativos 

 Motivación para la participación grupal 

 Coordinación para la discusión 

 Lecturas comentadas 

 Elaboración de material didáctico 
 

25.-Apoyos educativos 

 Materiales didácticos Recursos didácticos 
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Material bibliográfico Pizarrón 
Antologías Pintarrones 

Acetatos Proyector de acetatos 

Programas de cómputo Cámaras fotográfica y de video 

Videos Grabadora 

Presentaciones en power point Videograbadora 

Páginas web Televisión 

Afiches Proyector de diapositivas 
 Fotografías 
 Videos 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo de 

aplicación 
Porcentaje 

Reportes de lectura 

Elaboración de mapas 

conceptuales y/o cuadros 

sinópticos 

 

Entrega de reportes de 

lectura 

 

Aula 

 

20% 

Participación grupal 

Participación individual 

Regularidad 

Trabajo en equipo y/o 

grupo 

Comunidad y en 

aula 

 

20% 

 

Trabajo de campo y Diario 

de campo 

Interacción con los 

integrantes de los grupos 

comunitarios 

Registro etnográfico 

 
Comunidad 

 
20% 

Asistencia Regularidad 
Comunidad y en 

aula 
20% 

 

Ensayo 

Coherencia, claridad, 

pertinencia, suficiencia y 

puntualidad 

Aula 20% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

El (la) estudiante durante el curso deberá de desempeñar favorablemente, desde su propia 

situación, los criterios de evidencia de desempeño con una actitud de respeto, colaboración, 

entendimiento, entusiasmo, creatividad y responsabilidad en su espacio académico y con 

los grupos comunitarios. Deberá, también, mostrar capacidad y habilidades para el trabajo 

de campo, la realización de lecturas, elaboración de reportes de lectura, ensayos y propuesta 

metodológica. El ensayo final contemplará los diversos aspectos vinculados a los procesos 

históricos relacionados con los diferentes modelos de salud y la medicina en México, así 

como con las concepciones y representaciones del cuerpo y la perspectiva de género. 
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28.-Fuentes de información 

Básicas 

 Aguado Vázquez, José Carlos. “Cuerpo humano identidad e imagen corporal”, 
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