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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Antropología en Salud 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Los profesionales de la salud, deben tener no solamente una sólida formación en sus respectivas 

disciplinas, sino también conocimientos y formación en ámbitos de la Antropología de la salud, 

que permitan desarrollar una mirada crítica y reflexiva respecto de los determinantes; factores; y 

barreras socioculturales que interfieren en los procesos de salud-enfermedad de las personas,  y 

que permita integrar los saberes para poder comprender e intervenir a los diferentes grupos 

sociales y comunidades. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Identifica la conceptualización de base del área antropológica en salud reconociendo su dinámica 
en el tiempo. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identifica los conceptos de antropología, cultura y proceso salud/ enfermedad. 

2 Reconoce ámbitos de la Salud e interculturalidad  

3 Describe la relación entre Antropología; ciclo vital y género. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA I 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica los 
conceptos de 
antropología, 
cultura y el 
proceso salud/ 
enfermedad y 
atención como 
procesos 

El estudiante es 
capaz de definir 
el concepto de 
cultura aplicada a 
la salud y de 
explicar los 
componentes 
culturales del 

- Concepto de 
cultura aplicado 
a las ciencias de 
la salud 
- Construcciones 
teóricas en la 
antropología de 
la Salud 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el 
reconocimiento 
de al menos 7 
conceptos, 

Clase magistral, 
discusión grupal, 
lectura dirigida, 
mapas 
conceptuales y 
reflexión 
cooperativa. 
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culturales.  proceso salud/ 
enfermedad y 
atención. 
 Explica a lo 
menos dos de los 
constructos 
teóricos de la 
salud. Reconoce a 
lo menos 4 
factores que 
inciden 
socioculturalmen
te en los 
problemas 
emergentes en 
salud. 
 
El estudiante es 
capaz de señalar 
las principales 
características 
relacionadas a la 
antropología de 
la salud en las 
américas; 
menciona a lo 
menos dos 
constructos que 
permiten discutir 
el carácter 
hegemónico y la 
mirada 
intercultural de 
los procesos 
salud/enfermeda
d.   

(biomédico - 
alternativos - 
autocuidado, 
entre otros)  
- Incidencia de lo 
sociocultural en 
la salud y 
enfermedad 
- Problemas 
emergentes en 
antropología de 
la salud. 
- Antropología 
aplicada a la 
salud. 
 
 
- Antropología de 
la salud en las 
Américas.  
 

constructos 
teóricos de la 
salud y factores 
que inciden 
socioculturalmen
te en los 
problemas de 
salud. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el 
reconocimiento 
de al menos 7 
conceptos 
ligados a las 
características de 
la antropología 
de la salud en las 
américas 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operaciones de los diversos indicadores o 
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capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
reconocimiento 
de al menos seis 
conceptos, 
constructos 
teóricos de la 
salud y factores 
que inciden 
socioculturalmen
te en los 
problemas de 
salud. 

 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
reconocimiento 
de al menos siete 
conceptos 
ligados a las 
características de 
la antropología 
de la salud en las 
américas 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
reconocimiento 
de al menos 
ocho conceptos, 
constructos 
teóricos de la 
salud y factores 
que inciden 
socioculturalmen
te en los 
problemas de 
salud. 

 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
reconocimiento 
de al menos 
nueve conceptos 
ligados a las 
características de 
la antropología 
de la salud en las 
américas 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el 
reconocimiento 
de diez o más 
conceptos, 
constructos 
teóricos de la 
salud y factores 
que inciden 
socioculturalmen
te en los 
problemas de 
salud. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el 
reconocimiento 
de doce o más 
conceptos 
ligados a las 
características de 
la antropología 
de la salud en las 
américas 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
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implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 

● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA II 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce 
ámbitos de la 
Salud e 

Define el 
concepto de 
diversidad 

Contextualizació
n sociocultural y 
territorio.  

El rango 
aceptable de la 

Clase magistral, 
lectura dirigida, 
investigación en 
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interculturalidad. relacionado a los 
contextos 
múltiples.  
 
Identifica las 
particularidades 
de la 
interculturalidad 
en relación a 
pueblos 
originarios.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica el 
fenómeno 
intercultural de 
salud y la 
migración.  

 
Los procesos 
históricos y el 
escenario 
sudamericano.  
 
Cosmovisión 
indígena y salud 
contemporánea, 
bajo el prisma de 
la integración de 
paradigmas.  
 
La mirada 
intercultural y el 
saber popular de 
los pueblos.  
 
 
 
El fenómeno de 
la migración y los 
procesos de 
salud/enfermeda
d interceptados 
por la cultura.  
 
 
 
 

rúbrica se estima 
en el desarrollo 
de al menos tres 
aspectos claves 
en la perspectiva 
intercultural de 
la salud.  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el 
reconocimiento 
de al menos dos 
teorías ligadas a 
al saber popular 
de los pueblos.  

 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el desarrollo 
de al menos tres 
aspectos claves 
en la perspectiva 
intercultural los 
procesos 
salud/enfermed
ad, llevados al 
fenómeno de la 
migración.  

 

 

equipos, panel 
de discusión 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
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capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
desarrollo de al 
menos tres 
aspectos claves 
en la perspectiva 
intercultural de 
la salud.  

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
reconocimiento 
de al menos dos 
teorías ligadas al 
saber popular de 
los pueblos.  

 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
desarrollo de al 
menos tres 
aspectos claves 
en la perspectiva 
intercultural los 
procesos 
salud/enfermeda
d, llevados al 
fenómeno de la 
migración.  

 

 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
desarrollo de al 
menos cinco 
aspectos claves 
en la perspectiva 
intercultural de 
la salud.  

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
reconocimiento 
de al menos 
cuatro teorías 
ligadas al saber 
popular de los 
pueblos.  

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
desarrollo de al 
menos cinco 
aspectos claves 
en la perspectiva 
intercultural los 
procesos 
salud/enfermeda
d, llevados al 
fenómeno de la 
migración.  

  

 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el desarrollo 
siete o más 
aspectos claves 
en la perspectiva 
intercultural de 
la salud.  

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el 
reconocimiento 
de seis o más 
teorías ligadas al 
saber popular de 
los pueblos.  

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el desarrollo 
de siete o más 
aspectos claves 
en la perspectiva 
intercultural los 
procesos 
salud/enfermeda
d, llevados al 
fenómeno de la 
migración.  

 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
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En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 

● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA III 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
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DEL 
APRENDIZAJE 

ESPACIOS 

Describe la 
relación entre 
Antropología; 
ciclo vital y 
género.  

El estudiante es 
capaz de 
mencionar a lo 
menos 3 teorías 
sociales del 
cuerpo y 
mencionar los 
factores 
culturales y 
alimentación.  
 
Menciona los 
ámbitos de la 
educación 
relacionada a los 
contextos de 
desarrollo. 
 
Menciona las 
principales 
características de 
la atención a la 
salud relacionada 
a la división 
sexual del 
trabajo. 

- Teoría social del 
cuerpo. 
- Factores 
culturales y 
alimentación  
- Educación en 
contextos de 
desarrollo. 
 
Teorías de 
género. 
- Identidades, 
socializaciones y 
representaciones 
de género. 
- Diversidad y 
contextos 
múltiples.  
- División sexual 
del trabajo y 
atención a la 
salud. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el 
reconocimiento 
de al menos 5 
conceptos 
ligados a las 
teorías sociales 
del cuerpo, 
factores 
culturales, de 
alimentación, 
del ámbito de la 
educación y los 
contextos en 
desarrollo.  

Discute al menos 
dos conceptos 
emanados de la 
teoría de 
genero, los 
conceptos de 
diversidad en 
contextos 
múltiples y de 
las 
características 
de la atención en 
la salud 
relacionada e la 
división sexual 
del trabajo. 

Clase magistral, 
taller en aula 
laboratorio, rol 
playing, reflexión 
cooperativa y 
estudio de casos 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 



 

10 

 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
reconocimiento 
de al menos 
cinco conceptos 
ligados a las 
teorías sociales 
del cuerpo, 
factores 
culturales, de 
alimentación, del 
ámbito de la 
educación y los 
contextos en 
desarrollo.  

 
El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en la 
discusión de al 
menos dos 
conceptos 
emanados de la 
teoría de género, 
los conceptos de 
diversidad en 
contextos 
múltiples y de las 
características de 
la atención en la 
salud 
relacionada e la 
división sexual 
del trabajo. 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
reconocimiento 
de al menos siete 
conceptos 
ligados a las 
teorías sociales 
del cuerpo, 
factores 
culturales, de 
alimentación, del 
ámbito de la 
educación y los 
contextos en 
desarrollo.  

 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en la 
discusión de al 
menos cinco 
conceptos 
emanados de la 
teoría de género, 
los conceptos de 
diversidad en 
contextos 
múltiples y de las 
características de 
la atención en la 
salud 
relacionada e la 
división sexual 
del trabajo. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el 
reconocimiento 
de 9 o más 
conceptos 
ligados a las 
teorías sociales 
del cuerpo, 
factores 
culturales, de 
alimentación, del 
ámbito de la 
educación y los 
contextos en 
desarrollo.  

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en la discusión 
de siete o más 
conceptos 
emanados de la 
teoría de género, 
los conceptos de 
diversidad en 
contextos 
múltiples y de las 
características de 
la atención en la 
salud 
relacionada e la 
división sexual 
del trabajo. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 

● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

- SUC1:  
1. Exposición del o la 
docente encargada 
del curso y de 
docentes 
invitados/as, el uso 
de material 
bibliográfico y 
audiovisual para su 
discusión y análisis.  

 
2. Debates 

-Las dimensiones 
sociales y culturales 
de los procesos de 
salud y enfermedad 
desde el punto de 
vista de la 
antropología social. 
 
-Organiza conceptos, 
modelos y teoría 
 
- Antropología de la 
salud en las Américas.  
 

-Desarrollar un informe a  
partir del proceso de 
análisis de la situación de 
la persona, la comunidad 
y su contexto, 
reconociendo los 
factores sociales y 
culturales que inciden en 
su situación de salud 
 

 
 
 

- Prepara material 
didáctico  con buen 
nivel de información 

-Se expresa con 
argumentos teóricos 
 
 
 

- Aplicación del 
pensamiento 
crítico. 

- Trabajo en 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Razonamiento y 
pensamiento 
crítico 
-Expresión oral 
efectiva. 

-Respeta la 
opinión de sus 
compañeros. 

SUC2: 

1.Indagación en 
equipos 

2. Panel de discusión. 

- Contextualización 
sociocultural y 
territorio.  
 
Los procesos 
históricos y el 
escenario 
sudamericano.  
 
Cosmovisión indígena 
y salud 
contemporánea, bajo 
el prisma de la 
integración de 
paradigmas.  
 
La mirada 
intercultural y el saber 
popular de los 

Selecciona un tema de 
investigación, logra 
realizar un esquema 
conceptual respecto a las 
temáticas trabajadas. 

Organiza conceptos, 
teorías y modelos, se 
expresa con argumentos 
ante los procesos de 
discusión con sus 
compañeros 

Respeta el trabajo 
de otros, es capaz 
de aportar con 
ideas y 
planteamientos 
basados en sus 
conocimientos, 
plantea de forma 
respetuosa posibles 
soluciones para 
problemáticas. 
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pueblos.  
 
El fenómeno de la 
migración y los 
procesos de 
salud/enfermedad 
interceptados por la 
cultura.  

SUC3: 

1.Reflexión 
cooperativa 

2. Rol playing 
3. Taller en aula 

-Teoría social del 
cuerpo. 
- Factores culturales y 
alimentación  

-Educación en  
contextos de 
desarrollo. 
-Proceso vital 
humano, su cultura y 
su socialización. 

 
- Teorías de género. 
- Identidades, 
socializaciones y 
representaciones de 
género. 
- Diversidad y 
contextos múltiples.  
 

- División sexual del 
trabajo y atención a 
la salud. 

 

Presenta ejemplos y 
genera soluciones ante la 
exposición de los 
factores culturales. 

Plantéa una opinión 
crítica respecto al rol del 
profesional de la salud y 
las prácticas en 
educación. 

Mantiene atención 
y respeto en el 
trabajo con pares. 
Plantea soluciones 
empáticas para el 
desarrollo de 
estrategias 
respecto a los 
factores culturales. 
Es motivador 
respecto a sus 
compañeros y 
favorece que todos 
tomen iniciativa 
para obtener la 
mejor respuesta a 
la situación 
trabajada. 

 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
Unidad I: Antropología; cultura y 

proceso de salud-enfermedad. 

-Introducción a la antropología: un 

recorrido por la historia de la 

Antropología y su relación con otras 

http://www.scielo.org.pe/s
cielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S1726-
46342017000200001 

 Boixareu, R. M. (Ed.). 

(2016). De la 

antropología filosófica a 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342017000200001
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342017000200001
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342017000200001
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342017000200001
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disciplinas.  

-Antropología social y cultural. 

la antropología de la 

salud. Herder Editorial. 

Semana 2 Unidad I: Antropología; cultura y 

proceso de salud-enfermedad. 

-De la antropología aplicada a la 

medicina 

-La antropología médica aplicada a salud 

pública. 

http://scielo.sld.cu/scielo.p

hp?script=sci_arttext&pid=

S0864-

34662015000400009 

  

Semana 3 Unidad I: Antropología; cultura y 

proceso de salud-enfermedad. 

-Introducción al concepto de cultura, 

aplicado a ciencias de la salud. 

-Las dimensiones culturales de la 

enfermedad 

http://www.scielo.org.mx/

scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S0036-

36342005000600008 

 Wolf, Eric. (1980). 

Antropología social de las 

sociedades complejas. Edit. 

ALIANZA.  

 

Semana 4 Unidad I: Antropología; cultura y 

proceso de salud-enfermedad. 

Construcciones teóricas en la 

antropología de la salud.  

Los modelos de occidente.  

Antropología de la salud en las Américas. 

Enfoques y teorías.  

https://www.scielo.br/pdf/

rlae/v18n3/es_23 

  

Semana 5 Unidad I: Antropología; cultura y http://scielo.sld.cu/scielo.p

hp?script=sci_arttext&pid=

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000400009
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000400009
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000400009
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000400009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342005000600008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342005000600008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342005000600008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342005000600008
https://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/es_23
https://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/es_23
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000400019
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000400019
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proceso de salud-enfermedad. 

-Contextualizaciones territoriales 

Constructos hegemónicos de la salud y la 

mirada intercultural de los procesos 

salud/enfermedad.   

Incidencia de lo sociocultural en los 

procesos de salud-enfermedad 

 

S0864-

21251999000400019 

  

Semana 6 Unidad I: Antropología: salud-

enfermedad 

-Problemas emergentes en antropología 

de la salud. 

-Antropología aplicada a la salud. La 

investigación acción. 

http://www.scielo.org.co/

pdf/rsap/v19n3/0124-

0064-rsap-19-03-

00404.pdf 

  

Semana 7 EVALUACIÓN INTEGRAL   

Semana 8 Unidad II: Salud e Interculturalidad 

 Contextualización sociocultural y 
territorio.  
 
Los procesos históricos y el escenario 
sudamericano.  
 
 

https://www.scielosp.org/

pdf/scol/2017.v13n3/353-

357/es 

 Ej: Moncó, B. 

(2011). Antropología del 

género. Madrid: Síntesis. 

Semana 9 Unidad II: Salud e Interculturalidad 

-Diversidad y contextos múltiples 

-Cosmovisión indígena y salud 
contemporánea, bajo el prisma de la 

http://www.scielo.org.mx/

scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S0187-

01732012000300010 

 Kottak, C. P. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000400019
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000400019
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v19n3/0124-0064-rsap-19-03-00404.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v19n3/0124-0064-rsap-19-03-00404.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v19n3/0124-0064-rsap-19-03-00404.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v19n3/0124-0064-rsap-19-03-00404.pdf
https://www.scielosp.org/pdf/scol/2017.v13n3/353-357/es
https://www.scielosp.org/pdf/scol/2017.v13n3/353-357/es
https://www.scielosp.org/pdf/scol/2017.v13n3/353-357/es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000300010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000300010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000300010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000300010
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integración de paradigmas.  

 

(2011). Antropología 

cultural .14 Edición, ed. 

McGraw-Hill. México. 

Semana 10 Unidad II: Salud e Interculturalidad 

 La mirada intercultural y el saber popular 
de los pueblos.  

 

-Migración e interculturalidad.  

  

http://repositorio.uchile.cl/

bitstream/handle/2250/150

287/Representaciones%20d

e%20género%20en%20la%2

0infancia.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

  

http://scielo.isciii.es/scielo.

php?script=sci_arttext&pid

=S0213-

91112011000300016 

 Choza Armenta, J. L. 

(2017). Antropología de 

la sexualidad. Thémata. 

Semana 11 Unidad II: Salud e Interculturalidad 

El fenómeno de la migración y los 

procesos de salud/enfermedad 

interceptados por la cultura. 

 

 

https://www.ieschile.cl/cla

ves/teoria.pdf 

  

http://scielo.isciii.es/scielo.

php?script=sci_arttext&pid

=S1132-

12962013000100015 

 

Semana 12 EVALUACIÓN INTEGRAL II   

Semana 13 Unidad III: Antropología; ciclo vital y http://ecologiahumana.org

/wp-

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150287/Representaciones%20de%20género%20en%20la%20infancia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150287/Representaciones%20de%20género%20en%20la%20infancia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150287/Representaciones%20de%20género%20en%20la%20infancia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150287/Representaciones%20de%20género%20en%20la%20infancia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150287/Representaciones%20de%20género%20en%20la%20infancia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150287/Representaciones%20de%20género%20en%20la%20infancia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112011000300016
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112011000300016
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112011000300016
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112011000300016
https://www.ieschile.cl/claves/teoria.pdf
https://www.ieschile.cl/claves/teoria.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000100015
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000100015
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000100015
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000100015
http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-El-ciclo-vital-y-las-estrategias-de-la-historia-de-vida-W97.pdf
http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-El-ciclo-vital-y-las-estrategias-de-la-historia-de-vida-W97.pdf
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género. 

Ciclo vital y transformación ambiental 

La vida en tiempos de globalización 

Factores socioculturales de la 

alimentación 

La alimentación como signo de cultura 

content/uploads/2015/12/

2016-El-ciclo-vital-y-las-

estrategias-de-la-historia-

de-vida-W97.pdf 

  

Semana 14 Unidad III: Antropología; ciclo vital y 

género. 

Tiempo biológico y social: Educación y 

contextos para el desarrollo 

El ciclo vital e historia de vida 

Culminación del curso vital 

http://www2.facso.uchile.

cl/publicaciones/mad/10/p

aper03.pdf 

 

https://scielo.conicyt.cl/sci

elo.php?script=sci_arttext

&pid=S0718-

07052016000400006 

 

Semana 15 Unidad III: Antropología; ciclo vital y 

género. 

Identidades, socializaciones y 

representaciones de género. 

Diversidad sexual y disidencias.   

https://scielo.conicyt.cl/sci

elo.php?script=sci_arttext

&pid=S0717-

75182009000400005 

  

Semana 16 Unidad III: Antropología; ciclo vital y 

género. 

Teoría de género 

-Género, cultura y roles.  

-División sexual del trabajo y atención a 

https://www.ieschile.cl/cla

ves/teoria.pdf 

  

http://scielo.isciii.es/scielo.

php?script=sci_arttext&pid

=S1132-

http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-El-ciclo-vital-y-las-estrategias-de-la-historia-de-vida-W97.pdf
http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-El-ciclo-vital-y-las-estrategias-de-la-historia-de-vida-W97.pdf
http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-El-ciclo-vital-y-las-estrategias-de-la-historia-de-vida-W97.pdf
http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-El-ciclo-vital-y-las-estrategias-de-la-historia-de-vida-W97.pdf
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/10/paper03.pdf
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/10/paper03.pdf
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/10/paper03.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052016000400006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052016000400006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052016000400006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052016000400006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182009000400005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182009000400005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182009000400005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182009000400005
https://www.ieschile.cl/claves/teoria.pdf
https://www.ieschile.cl/claves/teoria.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000100015
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000100015
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000100015
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la salud. 12962013000100015 

 

Semana 17 Unidad III: Antropología; ciclo vital y 

género. 

 

El concepto de buen vivir y calidad de 

vida 

Desarrollo y buen vivir desde un enfoque 

ecosistémico. 

http://www.sustentabilida

des.usach.cl/sites/sustenta

ble/files/paginas/10-

08_0.pdf 

  

Semana 18 EVALUACIÓN INTEGRAL III  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional universitario del área de la salud con posgrado en antropología de la salud, o 
profesional universitario de las ciencias sociales con formación en antropología de la salud o 
ciencias médicas. Con experiencia en docencia universitaria e investigación en el área.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000100015
http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/10-08_0.pdf
http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/10-08_0.pdf
http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/10-08_0.pdf
http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/10-08_0.pdf
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Identifica los 
conceptos de 
antropología; cultura 
y proceso de salud/ 
enfermedad. 

16 8 16 

Reconoce ámbitos de 
la Salud e 
interculturalidad. 

12 6 12 

Describe la relación 
entre Antropología y  
el ciclo vital y género. 

15 10 13 

TOTAL  43 24 41 

SCT 4   

 
 
 

 

 


