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CÉDULA 1:  JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MATERIA: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD

La profesión y los profesionistas de enfermería enfrentan la necesidad de responder a cambios y demandas que exige
actualmente el sistema de salud, Las relaciones disciplinares entre la Antropología, la Medicina y la práctica médica pueden
documentarse de antiguo.

La mirada naturalista en Medicina, introducida por los Tratados Hipocráticos desarrolló una teoría de la causalidad de la
enfermedad relacionada con el medio y una metodología que incluía el estudio de casos clínicos - por ejemplo en el Tratado
Epidemias-, junto a metodologías de naturaleza etnográfica - en el Tratado Aires, Aguas y Lugares-. La influencia de los esceritos
hipocráticos explica que la Medicina utilizase hasta fines del siglo XIX, técnicas de campo cualitativas , practicase la observación
participante y produjese un enorme volumen de escritos etnográficos -etnografía-, puesto que ésta formaba también parte de su
práctica. La Antropología general ocupaba una posición relevante en las ciencias médicas básicas (que corresponde a las
asignaturas comúnmente llamadas hoy pre-clínicas).
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A medida que la medicina fue encerrando la educación médica en el hospital y adoptó una actitud reticente frente al empirismo
de los médicos en su práctica cotidiana entre la gente y asumía la medicina experimental en el hospital y el laboratorio como su
fuente básica de conocimiento, los médicos fueron dejando la etnografía en desuso. Este abandono se efectúa cuando la
Antropología social adopta la etnografía como una de sus señas de identidad profesionales y fue abandonando el proyecto
inicial de Antropología general.

La divergencia entre la Antropología profesional y la Medicina no significó jamás, una escisión completa entre ambas. Durante el
siglo XX son constantes las relaciones interdisciplinares entre ambas disciplinas hasta la constitución de la antropología médica
durante los años sesenta y setenta del siglo XX.

Tanto es así que numerosos antropólogos médicos proceden de las profesiones sanitarias (enfermería, psicología, psiquiatría,
medicina). Entre los médicos están W. H. R. Rivers, Jean Benoist, Gonzalo Aguirre Beltrán, Cecil Helman y Arthur Kleinman,
muchos otros proceden de las ciencias sociales como George Foster, William Caudill, Byron Good, Tullio Seppilli, Gilles Bibeau,
Lluis Mallart, Andràs Zempleni, Gilbert Lewis, Ronald Frankenberg, Els van Dongen o Eduardo Menéndez. Una síntesis en
castellano sobre el desarrollo de la antropología médica está en Comelles & Martinez (1993) y Martínez (2008)



CÉDULA 2:  CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MATERIA: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

Se autodetermina y
Cuida de si

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS

� Establece la relación entre
las distintas ciencias de la
antropología y la medicina

•Compara las
características de los

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS

C D A P

Advierte que los fenómenos que se
desarrollan en los ámbitos local,
nacional e internacional ocurren
dentro de un contexto global
interdependiente de cada sociedad
de acuerdo al proceso salud
enfermedad.

X X

Aprende de forma
autónoma

características de los
distintos grupos sociales y
la relación con la medicina

•Analiza las funciones de
las instituciones sociales,
como Política, Religión, y la
fuerza que ejercen dentro
de una sociedad y las
diferentes alternativas
medicas antropológicas
para atender su salud.

enfermedad.

Busca, selecciona, identifica y utiliza
fuentes de información para el
análisis que el antropólogo utiliza
para los estudios del ser humano
dese el punto de vista médico.

X X X

Aplica el conocimiento antropológico
de los distintos grupos sociales
utilizando el proceso salud
enfermedad como una alternativa en
la atención médica.

X X
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Trabaja de forma 
colaborativa



ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Fomentar la investigación de campo y en gabinete para obtener información acerca de Antropología de la Salud, elabora mapas mentales, se apoya de
docentes para impartir el tema.

CÉDULA 3:  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MATERIA: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD
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Antropología de la 
salud



El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
� Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
� Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):

Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.

CÉDULA  4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los discentes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del

curso, junto con los discentes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios y
habilidades cognitivas que le permiten al alumno contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.

� Toma acuerdos con los discentes para establecer normas de convivencia.
� Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
� Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
�Analiza con los discentes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
�Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
�Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan al
final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
�Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
�Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los discentes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
� Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CONOCIMIENTO
Manejo de teoría  

Antropología Médica

DESEMPEÑO
Aplica la 

Antropología 
ACTITUD
Orden, 

Resúmenes y 
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL 
DIAGNÓSTICO E 

CÉDULA  4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antropología 
Médica

Orden, 
limpieza

Carpetas de 
trabajo y 
reportes

DIAGNÓSTICO E 
INSTRUMENTOS

PRODUCTO
Elabora un plan 

de medicalización

Lista de 
cotejo
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

LA ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD EN EL MUNDO ACTUAL

En el mundo actual la investigación en Antropología de la Salud es una de las que más crece en el conjunto de la antropología y se
observan incluso procesos de especialización internos muy importantes. Por eso cualquier agenda siempre es discutible. En general
podemos considerar que cinco ámbitos básicos son los siguientes:

el desarrollo de los sistemas de conocimiento médico y asistencia médica

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los discentes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

el desarrollo de los sistemas de conocimiento médico y asistencia médica
las relaciones de médico a paciente

la integración de sistemas alternativos médicos en ambientes culturalmente diversos

las interacciones entre factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en salud y enfermedad tanto en individuo como en
niveles de comunidad

los impactos de la biomedicina y las tecnologías biomédicas en ajustes no occidentales

Se excluyen campos tan importantes como la psiquiatría cultural, transcultural o etnopsiquiatría que son campos clínicos que tienen
conexiones con la antropología médica en la esfera de la metodología de investigación o de la producción de teoría.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA APLICADA
En Estados Unidos, Canadá, México y Brasil la colaboración entre la Antropología y la Medicina, tuvo que ver inicialmente con el
despliegue de los programas de salud comunitaria en minorías étnicas y culturales y con la evaluación etnográfica y cualitativas.de
instituciones sanitarias -hospitales, manicomios, y servicios de atención primaria-. En el primer caso se trataba de resolver los
problemas de implantación de la oferta de servicios a un mosaico de grupos étnicos complejo; en el segundo, al análisis de los
conflictos interestamentales dentro de las instituciones: especialmente entre médicos, personal de enfermería, personal auxiliar y
personal de administraciones que tenían efectos indeseables en su reorganización administrativa y en sus objetivos institucionales.
Los reportes etnográficos demostraron que las crisis interestamentales tenían efectos directos en los criterios terapéuticos y en la

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación
en una situación real en términos de afectación al entorno de los
discentes, razón por la cual debe buscarse la línea causal y los
interrogantes en torno a esta situación real.

Los reportes etnográficos demostraron que las crisis interestamentales tenían efectos directos en los criterios terapéuticos y en la
atención a los enfermos. También aportaron nuevos criterios metodológicos para evaluar las nuevas instituciones producto de las
reformas y experimentos asistenciales como las comunidades terapéuticas.

¿QUE ES LA ANTROPOÓGÍA MÉDICA?
¿CÓMO INFLUYE LA ANTROPOLOGÍA MEDICA EN LA MEDICINA?
¿QUE CONOCES DE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA?
¿COMO  UBICAS A LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA EN EL MUNDO ACTUAL?
¿CUAL  ES EL PROCESO DE MEDICALIZACIÓN?
¿QUE  ES LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA APLICADA?
¿COMO SE CLASIFICAN LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA?
¿EXISTE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE APLIQUE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA?
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CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.

Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.

Búsqueda y 
evaluación de 
fuentes de 
Internet,  
documentación 
bibliográfica y 
construcción de  complementan o resumen la temática.

En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.

En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:

�Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

construcción de  
una estrategia  de 
indagación

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, 
imágenes de Pacientes, información en multimedia, etc.
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CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS 

CONCEPTOS BÁSICOS
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN

Introducción y ámbito de la 
Antropología Médica
. Conceptos
. Objetivos
. Ramas de la Antropología Medica
. Proceso salud-enfermedad
. Características de los Modelos
. Modelo Médico Hegemónico

Aguirre Beltran, G. (1986) Antropologia Médica. 
México, La Casa Chata.
Albretch GL, Fitzpatrick R Scrimshaw S, (2000) 
Handbook of Social Studies in Health and Medicine. 
London, Sage.
Anderson, Robert (1996) Magic, Science and Health. 

The Aims and the Achievements of Medical

Anthropology. Fort Worth, Harcourt Brace.
Baer, Hans, Singer, Merrill, & Susser, Ida (2003)Medical

Anthropology and the World System. Westport, CT, 
Praeger.
Boixareu, RM (ed.) (2008) De la antropología filosófica 

a la antropología de la salud. Barcelona, Herder.

Recopilar las fuentes de información en el grupo y 
elaborar un índice de referencias para cada tema. 
(bibliografía e internet).

Consultar las fuentes para recopilar la información  
relevante y necesaria de acuerdo a las problemáticas 
planteadas.

Recursos didácticos: Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas 
Mentales, imágenes de Pacientes, información en multimedia, etc.
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. Modelo Médico Hegemónico

. Modelo Medico alternativo o 
subordinado
. Modelo Médico de Auto atención
.  Antecedentes de la Medicina . 
Alternativa y tradicional
. Medicina alternativa
. Antecedentes Históricos de la 
Antropología Médica
l. a Herbolaria

a la antropología de la salud. Barcelona, Herder.
Brown PJ, ed.(1998) Understanding and Applying

Medical Anthropology. Mountain View.
Comelles, Josep M.; Dongen, Els van (eds.) (2002). 
Themes in Medical Anthropology. Perugia: Fondazione
Angelo Celli Argo.
Comelles, J.M. & Martínez-Hernáez, A.. 1993 
Enfermedad, sociedad y cultura. Madrid: Eudema.
Dongen, Els; Comelles, Josep M. (2001). Medical

Anthropology and Anthropology. Perugia: Fondazione
Angelo Celli Argo.
Ember; Carol (ed.) 2004 Encyclopedia of Medical

Anthropology : Health and Illness in the World's

Cultures New York: Springer

Realizar campañas ecológicas dentro de las distintas 
comunidades cercanas.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS 

CONCEPTOS BÁSICOS
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN

6.1 Orígenes
6.2   Practicantes
6.3   Cuando se emplea
6.4   Como actúa
6.5   Recomendaciones
6.6    Hierbas Venosa
6.7   Uso de las plantas
6.8   Formas de Empleo y Preparación

Geest, Sjaak van der; Rienks, Ari (1998) The Art of 

Medical Anthropology. Readings. Amsterdam, Het
Spinhuis. Universiteit van Amsterdam.
Good, Byron, Michael M. J. Fischer, Sarah S. Willen, 
Mary-Jo DelVecchio Good (Editors) 2010 A Reader in 

Medical Anthropology: Theoretical Trajectories, 

Emergent Realities Wiley-Blackwell.
Gray, A y Seale, C (eds.) (2001) Health and disease: a 

reader. Buckingham-Philadelphia, PA, Open University
Press.
Robert A. Hahn and Marcia Inhorn (eds.) (2010) 
Anthropology and Public Health, Second Edition: 

Bridging Differences in Culture and Society Oxford 

Recopilar las fuentes de información en el grupo y 
elaborar un índice de referencias para cada tema. 
(bibliografía e internet).

Consultar las fuentes para recopilar la información  
relevante y necesaria de acuerdo a las problemáticas 
planteadas.

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes 
de Pacientes, información en multimedia, etc.

12

Medicina tradicional

Concepto
La medicina tradicional entre los 
indígenas
La medicina tradicional en la 
ciudad
Síndromes de Filiación cultural

Bridging Differences in Culture and Society Oxford 
University Press Aplicar la Antropología Médica correctamente de 

acuerdo a lo estudiado.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUA DRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES 

Acceso a fuentes de información y documentación y g eneración de arreglo de datos y referentes



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUA DRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y g eneración de arreglo de datos y referentes
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Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes 
de Pacientes, información en multimedia, etc.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUA DRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y g eneración de arreglo de datos y referentes
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Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, 
imágenes de Pacientes, información en multimedia, etc.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUA DRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y g eneración de arreglo de datos y referentes
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Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes 
de Pacientes, información en multimedia, etc.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUA DRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y g eneración de arreglo de datos y referentes
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Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de 
Pacientes, información en multimedia, etc.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUA DRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y g eneración de arreglo de datos y referentes

HERBOLARIA
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Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de 
Pacientes, información en multimedia, etc.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUA DRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y g eneración de arreglo de datos y referentes
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Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de 
Pacientes, información en multimedia, etc.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUA DRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de Solución de problema s de acuerdo  a los arreglos establecidos y los 
referentes teóricos y metodológicos

Problematizar las preguntas generadoras de acuerdo al contexto social, económico, político, cultural, ambiental, laboral,
tecnológico u otro. Propiciar el trabajo colaborativo para el intercambio de opiniones y elaboración de conclusiones respecto a la
problematización de las preguntas. Diseñar el plan de trabajo para las prácticas profesionales de ejecución de competencias en
los escenarios reales a partir de las competencias extendidas que serán evaluadas por los docentes del módulo profesional

PROBLEMA INTERPRETACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL

estudia al Hombre desde el punto de vista médico-físico-
cultural, pero no sólo en la actualidad sino desde que
aparece sobre la tierra. Por eso abarca contextos tan
remotos como el Hombre del Pleistoceno (Paleopatología

En la práctica los estudiantes en
Enfermería hacen programas de salud

20

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de 
Pacientes, información en multimedia, etc.

¿EN SI, QUE ESTUDIA LA
ANTROPOLOGÍA MÉDICA COMO PUNTO

DE VISTA, AL HOMBRE?

remotos como el Hombre del Pleistoceno (Paleopatología
y Paleomedicina), el Hombre individualmente o en grupos,
etnias, sociedades (Etnoantropología, Antropología Social y
Cultural), y cómo su género de vida y el medio ambiente
pueden influir en la aparición de las enfermedades, cómo
su cultura puede estar relacionada con la morbilidad,
natalidad y mortalidad. Dentro de estos amplios contextos
estudiará la existencia de técnicas de curar
(Etnoterapéutica), estudia al Hombre como terapeuta
(Chamanismo, Curanderismo, Magia, Ordalía, Adivinación),
la Terapéutica utilizada por el Hombre, Botánica utilitaria
(Etnobotánica), la Medicina popular (Folkmedicina), la
Biología de la enfermedad (Biopatología), el medio
ambiente que rodeó al Hombre en el pasado y en el
presente (Ecología Humana, Medicina Espacial,
Supervivencia en los diversos medios geográficos,
Adaptación).

Enfermería hacen programas de salud
comunitaria en áreas de escasos
recursos dentro del país para hacer una
evaluación de influencias variables
sociales y culturales en la epidemiología
de ciertas formas de patología e
implantaciones de innovaciones
terapéuticas en estudios sobre la
implantación de innovaciones
terapéuticas empíricas para ser
aplicadas como agentes de salud.



CÉDULA  4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de la
tecnología de Enfermería

NOMBRE DE LA PRÁCTICA TALLER O LABORATORIO ESCENARIOS REALES

Estudio de pacientes aplicando la
El equipo de trabajo seleccionara grupo
de pacientes para aplicar el programa

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de 
Pacientes, información en multimedia, etc.

Estudio de pacientes aplicando la
Antropología Médica

Visita de campo de pacientes para aplicar el programa
de antropología Médica.

Prácticas en comunidad aplicando la 
Antropología Médica

Asistir a una comunidad
Con la asistencia a una comunidad
aplicar un programa comunitario con la
Antropología Médica.

Aplicación de la Antropología Médica Asistir a un Hospital
Asistir a un Hospital bajo para practicar
la Antropología Médica
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CÉDULA 4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE  COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO

La valoración del desempeño logrado por el discentes con referencia a la función productiva inherente al módulo o

submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten

confirmar el dominio de la competencia.

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos  de Antropología Médica, Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de 
Pacientes, información en multimedia, etc.
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Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de

manera consistente.

Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil

disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la

competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.

Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de

obtención y los aspectos económicos de su evaluación.



CÉDULA 4:  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

CONOCIMIENTO 
(20%)

Manejo de teoría  
Antropología Médica

Resúmenes y 
cuestionarios

Bitácoras y guías 
de observación

EVIDENCIAS E 
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PRODUCTO 
(30%)

Elabora un plan de 
medicalización

DESEMPEÑO 
(30%)
Aplica la 

Antropología 
Médica

ACTITUD 
(20%)
Orden, 
limpieza

Carpetas de 
trabajo y reportes

EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SUBMÓDULO

Presenta 
materiales de 
Antropología 

Médica



CÉDULA 5:  MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL DISCENTE:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del discentes mediante la observación del
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discentes  durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Comportamiento si no observación

Asiste puntualmente a clases

Cumple con el material solicitado

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de término:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Cumple con el material solicitado

Utiliza correctamente la escala establecida

Centra correctamente su  dibujo

Sus mediciones son precisas

Sus acotaciones son correctas

Tiene buena calidad de línea

Sus trabajos son limpios

Entrega a tiempo sus trabajos
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CÉDULA 5:  MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:

CARRERA: ENFERMERÍA

MÓDULO PROFESIONAL  IV: APLICA EL PROCESO DE ENFERMERÍA EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA

MATERIA: ANTROPOLOGÍA MÉDICA

EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD EN CLASE

CRITERIOS CUMPLIO OBSERVACIONES
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CRITERIOS CUMPLIO
SI               NO

OBSERVACIONES

1. Cumple con el material solicitado
2. Entrega sus  trabajos y tareas puntualmente
3. Participa activamente en clase
4. Encuentra la solución al trabajo
5. Usa adecuadamente el material
6. Cuida su material de trabajo
7. Realiza la actividad correspondiente



CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

DESEMPEÑO BAJO
( 0 )

DESEMPEÑO MEDIO
( 1 )

DESEMPEÑO ALTO
( 2 )

DESEMPEÑO MUY 
ALTO
( 3 )

POCO, MUY REDUCIDA,NULA, 
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA ALTO MUY ALTO, MUY AMPLIA, 
EXCELENTE

AUTO 
EVALU
ACIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

EVALIUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

REPORTE DE LA INFORMACIÓN 
INVESTIGADA.
ELABORACIÓN DE MAPA CONCEPTUAL.
PRESENTACIÓN DE IMÁGENES DE 
ANTROPOLOGÍA MÉDICA
ELABORACION DE PROGRAMA APLICADO 
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SUMA PARCIAL

Suma total

FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA 
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL 
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN                     =            _  =
DESEMPEÑO                                         

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE

ELABORACION DE PROGRAMA APLICADO 
A ANTROPOLOGÍA MÉDICA.
ENTREGA DE EVIDENCIAS DE PRÁCTICA 
DE ANTROPOLOGÍA MÉDICA



CÉDULA 6:  TERMINOLOGÍA
MATERIA: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD

ANTROPOLOGÍA: (del griego ἄνθρωπος anthropos, 'hombre (humano)', y λόγος, logos, 'conocimiento') es una ciencia social que 
estudia al ser humano de una forma integral. Para abarcar la materia de su estudio, la Antropología recurre a herramientas y 
conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

MEDICINA (del latín medicina, derivado a su vez de mederi, que significa 'curar', 'medicar'; originalmente ars medicina que quiere 
decir el 'arte de la medicina ) es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, e 
implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades. Junto con la enfermería, la fisioterapia y la farmacia, entre otras disciplinas, la 
medicina forma parte del cuerpo de las ciencias de la salud.

ANTROPOLOGÍA MÉDICA: es el estudio del Hombre. La Medicina es el estudio de las enfermedades del Hombre siendo su finalidad 
estudiar, diagnosticar, prevenir, tratar y curar los males de la Humanidad. Luego, la Antropología Médica sería el estudio de los 
males, enfermedades y lesiones sufridas por el Hombre desde que existe como tal sobre la superficie de la tierra, incluyendo el 

27

males, enfermedades y lesiones sufridas por el Hombre desde que existe como tal sobre la superficie de la tierra, incluyendo el 
estudio de las técnicas ideadas para enfrentarse al problema del dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el estudio de quienes se han 
dedicado o han adquirido el poder, arte y técnica de curar, qué medios han empleado para mitigar el sufrimiento y la ansiedad, qué 
tipo de enfermedades ha padecido la Humanidad desde su comienzo hasta nuestros días y cómo ha evolucionado, desde el Hombre 
fósil al Hombre urbano, desde las sociedades primitivas a las industriales.

HIPOCRÁTICO adj. De Hipócrates, de sus doctrinas médicas o relativo a ellas: juramento hipocrático.

CAUSALIDAD: La causalidad en filosofía parte del hecho de que todo suceso se origina por una causa, origen o principio. En física, el 
término causalidad describe la relación entre causas y efectos, y es fundamental en todas las ciencias naturales, especialmente en 
física. En términos generales, la causalidad puede ser estudiada desde varias perspectivas: la filosófica, la de la computación y la 
estadística.



CÉDULA 6:  TERMINOLOGÍA
MATERIA: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD

EPIDEMIA: (del griego epi, por sobre y demos, pueblo), es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una
enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Para evitar
el sensacionalismo que conlleva esta palabra en ocasiones se utiliza el sinónimo de brote epidémico o brote.

CUALITATIVO: El análisis cualitativo es aquel que refiere a los aspectos de calidad, valor o ponderación de un objeto, individuo,
entidad o estado. Por oposición, existe el análisis cuantitativo, que se emplea para determinar la cantidad de un ingrediente,
elemento o variable en una entidad dada.

EMPIRISMO: es una teoría del conocimiento que enfatiza el papel de la experiencia y de la percepción sensorial en la formación
de ideas. Para que el conocimiento sea válido, debe ser probado a través de la experiencia, que de esta forma se transforma en la
base de todos los conocimientos.

ETNOGRAFÍA: es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo 
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ETNOGRAFÍA: es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo 
humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural 
concreto.

RETICENTE: La palabra reticencia es una palabra que designa a la actitud de dudar o no realizar algo de manera segura y definida. 
La reticencia representa a aquellas personas que ante determinadas actividades o actos no resuelven el modo en que actúan si no 
que dudan y se muestran opuestos a tal o cual opción. La reticencia puede ser útil en algunos casos pero a veces también puede 
ser inconveniente 



FUENTES DE INTERNET

•http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_m%C3%A9dica

•www.gorgas.gob.pa/.../antropologia/antropologiamedica

•www.enciclonet.com/articulo/antropologia-medica

•www.antropomedica.fullblog.com.ar

•www.observacionesfilosoficas.net/antropologiaarticulo

CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MATERIA: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD

•www.antropologiamedica.blogspot.com

•www.filosofia.org/filomat/df259.htm

•www.naya.org.ar

•www.bidi.xoc.uam.mx/resumen_articulo.php

•http://elcentro.uniandes.edu.co/cr/antropologia/medica/index2.htm
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