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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 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38017 
Salud comunitaria 

Área de Formación 

Disciplinaria 
Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso-taller Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación Heurística de la 

Orientación en Salud 

Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

12/03/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Benno George Álvaro de Keijzer Fokker,  Andrea Isunza Vera y Francisco Domingo Vázquez 
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16.-Perfil del docente 

Licenciatura en cualquier disciplina de las Ciencias de la Salud (de preferencia Medicina o 

Enfermería), con conocimientos en Salud Pública o Colectiva o Epidemiología con experiencia en la 

investigación y la utilización de técnicas y metodologías participativas, además de contar con 

elementos de la computación básica y habilidades para acompañamiento a grupos. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Salud comunitaria que pertenece al Nódulo de Formación Heurística de la 

Orientación en Salud, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Forma parte del área disciplinar 

de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID) una vez que los estudiantes han 

tenido una formación básica general, de iniciación a la disciplina, así como disciplinaria en donde han 

adquirido conocimientos relacionados con la diversidad cultural, la cosmovisión y el trabajo grupal, 

aspectos estructurales que forman parte del imaginario y la organización colectivos, así como en una 

etapa en la que han identificado problemáticas y características de los grupos comunitarios con los 

cuales desarrollarán un trabajo de investigación participativa en el ámbito de la salud. 

 

Este nódulo articula la problemática del proceso salud-enfermedad-atención (s/e/a) desde una triple 

mirada: 

 

1.la descripción y análisis interdisciplinario de la s/e/a como proceso social en la comunidad; 

2.los problemas más comunes a nivel comunitario desde una perspectiva de salud pública; 

3.la atención básica de la comunidad desde los recursos de un egresado de la Orientación  en  

Salud de esta Licenciatura 

 

En un primer momento se introduce al estudiante a la Epidemiología aterrizando en el modelo 

sociocultural que es una propuesta que busca articular herramientas y habilidades desarrolladas en las 

ciencias sociales y de la salud, comprendiendo tanto el estudio de las pautas que determinan el perfil 

de salud-enfermedad de una población, como de las estrategias de atención desarrolladas socialmente 

en respuesta a problemas específicos. La Epidemiología sociocultural estudia la salud – enfermedad - 

atención como un proceso social, de acuerdo con sus características en los distintos grupos y la 

relación de éstas con grupos específicos en la sociedad. Esto implica desarrollar un pensamiento 

crítico sobre la complejidad e integralidad de los hechos epidemiológicos. Para ello se necesita tomar 

en cuenta tanto los aspectos sociales como los biopsíquicos del proceso salud-enfermedad-atención 

colectiva y precisar las relaciones jerarquizadas de determinantes que los generan. 

Posteriormente, retomando los diagnósticos comunitarios de semestres anteriores, se profundiza en 

problemas específicos de salud comunitaria que son frecuentes y graves en las regiones enfatizando 

estrategias específicas para prevenir y explicarlos desde una mirada intercultural. Algunos de estos 

problemas pueden ser enfermedades crónicas no transmisibles: la desnutrición, la diabetes, cáncer 

cérvico-uterino, VIH-SIDA, mortalidad materna, embarazo precoz; enfermedades infecciosas 

(respiratorias, digestivas, dengue, tuberculosis, etc.); las llamadas enfermedades filiación cultural 

como son el empacho, es susto, el mal de ojo, etc; y, otras que aparezcan en el diagnóstico y que sean 

prioritarias. 

Después  de  revisar  los  principales  problemas  de  salud-enfermedad-atenciónde  la  población,  se 

Martínez 
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20.-Justificación 

Actualmente las condiciones de salud de las comunidades rurales e indígenas de México presentan  

un rezago importante respecto al resto de la población, existiendo marcadas diferencias en cuanto a 

las causas de mortalidad general. Mientras que las cinco principales causas en el país corresponden a 

enfermedades no transmisibles, en la mortalidad indígena dos enfermedades infecciosas se mantienen 

dentro de las primeras causas de muerte: las infecciones intestinales y la influenza y neumonía. Los 

diferenciales más importantes en cuanto a causas de mortalidad se encuentran en la tuberculosis 

pulmonar, que es el doble de la nacional, y las diarreas y la mortalidad materna, tres veces más altas 

que a nivel nacional. Al contrario, la mortalidad por enfermedades no transmisibles tales como 

diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades del corazón, representan la mitad de las 

observadas entre la población general. 

Desde mediados del siglo XX la salud pública supuestamente ha abandonado los modelos 

explicativos unicausales para asumir en su discurso el llamado modelo multicausal (la “tríada 

ecológica”); sin embargo, las investigaciones e intervenciones convencionales en epidemiología y 

salud pública siguen privilegiando explicaciones de corte reduccionista, en concordancia con el 

paradigma biomédico dominante; alcanzando su máximo nivel de sofisticación en áreas como la 

biología genética y molecular y también en el perfeccionamiento de métodos estadísticos para la 

elaboración de modelos de detección de riesgos, los cuales tienden a ser incorporados al ejercicio de 

la salud pública a costa de soslayar los factores sociales, políticos y culturales. 

En el plano teórico y epistemológico se documentan propuestas diversas que señalan la necesidad de 

ampliar el campo de observación de la epidemiología y de acción en el caso de la salud pública,  

desde el cuestionamiento del enfoque positivista de las ciencias de la salud en torno a un proceso 

como el de la salud, que posee implicaciones no solamente subjetivas sino también contextuales y 

relacionales, hasta aquellos enfoques que señalan la necesidad de que el monitoreo y las acciones en 

salud colectiva posean un eje dialógico y participativo. En este plano se ubican propuestas muy 

variadas relacionadas con el concepto mismo de salud y enfermedad, responsabilidad individual y 

social en la atención a la salud, ubicación de los determinantes del proceso salud-enfermedad- 

atención y también autogestión y participación en salud. Buena parte de estos enfoques han girado en 

torno a aplicaciones antropológicas en salud pública, especialmente referidas a la atención en 

situaciones interculturales, la inclusión de la perspectiva de género y el diálogo con medicinas 

populares, indígenas y alternativas. 

Para contribuir a resolver los problemas expuestos, el/la estudiante del nódulo, a través del estudio  

del proceso salud-enfermedad-atención desde .la mirada epidemiológica, sociocultural, comunitaria y 

de atención primaria a la saludun enfoque interculturaltendrá, entre otras, las siguientes 

competencias: , desarrollará entre otras, las siguientes competencias: 

• Diagnosticar desde un enfoque epidemiológico sociocultural las condiciones del proceso 

salud-enfermedad-atención de la comunidad . 

• Velar por el cuidado de la salud propia, de la comunidad y de los otros participantes en las 

analiza la vinculación entre las distintas etapas del ciclo de vida y los problemas 
y la forma en que se pueden prevenir desde estrategias adecuadas al grupo etáreo. Se reflexiona sobre 

las distintas formas de ver el ciclo de vida según cada cultura. 

Esta EE permitirá al estudiante enfocar su investigación a las relaciones entre los datos biológicos, 

sociales y culturales que se expresan en el ámbito de la salud-enfermedad-atención . Busca dotar a 

los(as) estudiantes de competencias básicas para el diagnóstico y urgencias en salud. Asimismo, se 

proporcionarán elementos para detectar en qué momento referir a las personas con un problema de 

salud así como para poder transmitir a los proveedores de salud las interpretaciones y preocupaciones 

frecuentemente no planteadas por la población. 
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21.-Unidad de competencia 

El estudiante describe y explica las condiciones de salud de los grupos sociales poniendo al 

descubierto la relación entre ellas y los procesos socioeconómicos, políticos y culturales; genera una 

alternativa teórico-metodológica al pensamiento sanitario, que sirva como base para la generación de 

un conocimiento nuevo e integrador respecto a la complejidad del proceso salud-enfermedad- 

atención y explora nuevas formas de acción y prácticas basadas en el conocimiento más complejo  

con la participación directa e informada de la población. Aplica estrategias de diagnóstico, 

prevención y atención básica de problemas de salud comunitaria sirviendo siempre como puente e 

intérprete intercultural entre la ésta  y sus redes y los servicios de salud. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se relacionan con el aprendizaje del  

proceso salud-enfermedad-atención comunitario desde la perspectiva de las ciencias sociales y 

ciencias de la salud (eje teórico), a través de lecturas, ensayos, exposiciones, discusiones e 

investigaciones individuales y grupales (eje heurístico) el/la estudiante, desarrollará la 

responsabilidad, disposición en el trabajo en equipo, el espíritu de indagación, sentido social y 

pensamiento crítico (eje axiológico), que le permitan consolidar el nivel de competencia necesaria 

para describir y explicar las condiciones de salud de los grupos sociales a través de un diagnóstico 

epidemiológico sociocultural; así como proponer nuevas formas de acción y prácticas a fin de 

preservar y mejorar la salud colectiva. 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Revisión de información y Búsqueda en fuentes de Autorreflexión 
diagnósticos  comunitarios previos de información variadas, en Colaboración 
las condiciones de saludIntroducción 
a la Epidemiología 

Historia de la Epidemiología 

español e inglés 

Comprensión y expresión oral 

y escrita. 

Compromiso social 

Apertura para la 

interacción y el 
Principales medidas en Construcción de soluciones intercambio de 
Epidemiología alternativas. información 
Principales diseños epidemiológicos Lectura analítica Interés cognitivo 
Epidemiología: acercamiento crítico Lectura crítica Análisis crítico 
los paradigmas Manejo de buscadores de Respeto a la diversidad: 
Epidemiología sociocultural: información. cultural, de género, etc. 
aportaciones teóricas y metodológicas Manejo de paquetería básica Respeto a la vida en 
Epidemiología de campo y de Office (Word, Power Point) todas sus 
epidemiología social: semejanzas y Organización de información manifestaciones 
diferencias Selección de información Conciencia ética-social 
Aportes para la elaboración de un Análisis de información  

diagnóstico epidemiológico 
sociocultural de una comunidad rural 

Elaboración de diagnóstico 

epidemiológico sociocultural 

 

El proceso s/e/a comunitario Potencialización de redes  

instituciones donde se desenvuelva. 
• Generar programas interculturales locales y regionales que tengan impacto en los problemas 

prioritarios de salud 



5  

Recursos locales para su atención 

Mapa de riesgos 

Atención Primaria a la Salud 

Salud y ciclo de vida 

Crecimiento y desarrollo normal del 

niño y signos de alarmaProblemas de 

salud reproductiva / señales de riesgo 

en el embarazo 

Elementos generales de diagnóstico, 

prevención y atención básica de 

enfermedades: 

No transmisibles 

Infecto contagiosas 

Filiación cultural 

Problemas de saneamiento ambiental 

Urgencias: primeros auxilios 

Consejería básica 

Elaboración de proyecto de salud 

comunitario 

comunitarias de referencia de 

urgenciasElaboración de un 

mapa de riesgosElaboración de 

un proyecto de salud 

comunitaria como propuesta de 

solución a los problemas 

diagnosticados 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Investigación documental 

Análisis de contenidos 

Participación individual y grupal 

Elaboración de ensayos 

Observación 

Sistematización de la información 

Tareas para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

Diario de campo 

Elaboración de propuestas para el trabajo de 

investigación e intervención 

Elaboración de un proyecto de salud comunitario 

Análisis y sistematización de la información 

Exposición de contenidos y contextualización 

de los autores analizados 

Técnicas de observación y entrevistas 

Coordinación de grupos colaborativos 

Motivación para la participación grupal 

Coordinación para la discusión 

Lecturas comentadas 

Elaboración de material didáctico 

Lectura crítica de los programas nacional y 

estatal de Salud 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Material bibliográfico Pizarrón 
Antologías Pintarrón 

Periódicos Cámaras fotográfica y de video 

Videos Grabadora 

Fotocopias Cañón 

Cd's / DVD's Computadora 

Presentaciones digitales Unidades de Aprendizaje 

Equipo clínico  
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 
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Información documental 

relacionada con la salud de su 

comunidad, localidad, estado o 

país  de cualquier fuente 

(local, regional, estatal, 

nacional e internacional) 

 
Objetividad, validez científica, 

congruencia, relevancia 

En equipo 

 

Aula 

Centro de 

cómputo 

Instituciones 

 

 
30% 

Diagnóstico epidemiológico 

sociocultural de la comunidad 

Objetividad, claridad, 

congruencia 

En equipo 

Comunidad 

Aula 

 
30% 

Proyecto de salud comunitario 

(propuesta de solución de 

problemas y recursos 

disponibles detectados en el 

Diagnóstico) 

Objetividad, congruencia, 

pertinencia, viabilidad, claridad 

En equipo 

 

 

Comunidad 

 

 

40% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa, el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada 

evidencia de desempeño; es decir que en cada una de ellas haya obtenido 60% mínimo. 
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