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Información general 

 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura Antropología de la Salud 

Código 4006 

Créditos ECTS 6 

Curso y período Iero-T2 

Lenguas en que se imparte Catalán-Castellano 

 

Profesor/a titular Pau Carratalà 

Despacho Sala de trabajo 

Teléfono 
 

Correo electrónico pcarratala@tecnocampus.cat 

Horario de atención 
Martes 12h-12’30h 

Miércoles 10h-10’30h 

 

 
  

 

Presentación de la asignatura  

 

La complejidad de los procesos de salud, enfermedad y atención, reclaman la necesidad de 
abordajes analíticos interdisciplinarios que frecuentemente desbordan los límites de las 
llamadas ciencias biomédicas. 

En atención a este reclamo, la asignatura de Antropología de la Salud planteará al estudiante 
un recorrido por los principales campos de intersección entre las Ciencias de la Salud i las 
Ciencias Sociales. Entre este amplio espectro, se planteará un itinerario en el que se priorizará 
la identificación y el reconocimiento de las aportaciones formuladas desde la perspectiva 
antropológica sobre la comprensión del proceso de salud-enfermedad-atención. 

Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de identificar los factores sociales y culturales 
que intervienen en el proceso de salud-enfermedad. El seguimiento del curso proporcionará un 
conjunto de conocimientos y habilidades reflexivas que le permitirán abordar la salud y la 
enfermedad más allá de su dimensión biológica. El alumnado será también capaz de reconocer 
las aportaciones específicas de la Antropología de la salud, valorando las ventajas de 
incorporar una perspectiva sociocultural a la práctica profesional de la enfermería. 

 

Requisitos previos 
 



   

 

 

Esta asignatura no exige requisitos previos. 

 

Competencias adquiridas  

 

Competencias generales 

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis aplicadas a la comprensión de contextos 
interculturales 

G2. Capacidad para la organización y la planificación. 

G10. Toma de decisiones respetuosas y culturalmente adecuadas. 

G11. Habilidades críticas y autocríticas que permitan identificar situaciones de injusticia, 
desigualdad o discriminación en los modelos de atención sanitaria y en la cultura de la salud en 
general. 

G16. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad, valorando su impacto sobre el 
proceso de salud-enfermedad. 

G18. Compromiso ético con el reconocimiento i respeto del “Otro”. 

G25. Comprensión de culturas y costumbres de otros países, aplicada a la adecuación cultural 
de la atención sociosanitària. 

G26. Habilidad para el trabajo autónomo. 

 

Competencias específicas 

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o 
comunidad, dentro del contexto social y cultural. 

P7. Comprender libre de prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, con individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto 
hacia sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad a través de la 
confidencialidad y el secreto profesional.  

P8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento 
informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, de acuerdo con la forma en que 
conciben y viven el proceso de salud-enfermedad. 

P11. Establecer una comunicación eficaz entre pacientes, familia, grupos sociales y 
compañeros, fomentando la educación para la salud. 

E11. Identificar las respuestas psicosociales de las personas frente a las diferentes situaciones 
de salud (particularmente frente a la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones 
adecuadas en el momento de proporcionar ayuda. 

E13. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva entre pacientes, 
familias y grupos sociales así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 



   

 

 

E15. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de 
género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia y la 
rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. 

 

 

Resultados del aprendizaje  

 

-Conocer los conceptos básicos de la Antropología de la Salud. 

-Identificar las dimensiones constitutivas de la condición humana. 

-Comprender las interrelaciones entre biología, sociedad y cultura. 

-Reconocimiento de la diversidad como condición inherente de la humanidad. 

-Analizar de forma crítica la utilitzación del concepto "cultura" 

-Identificar la diversidad de pràcticas de salud en relación a la diversidad de contextos 
culturales. 

-Valorar las estrategias culturalmente apropiadas en el proceso de planificación de la atención 
sanitaria. 

-Incorporar estrategias culturalmente apropiadas en el proceso de atención (intervenciones 
enfermeras culturalmente competentes). 

-Descrivir y analizar problemáticas de salud-enfermedad-atención en clave antropológica. 

-Identificar los problemas de salud-enfermedad-atención derivados de la diversidad cultural y 
las desigualdades sociales. 

-Capacidad para trabajar de una manera holística, respetuosa, cuidadosa y sensible, 
garantizando los derechos de las personas y/o grupos. 

-Incorporar habilidades comprensivas hacia las personas, atendiendo a los factores sociales y 
culturales que las condicionan, respetando sus opiniones, valores y preferencias. 

-Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática, poniendo 
en juego estrategias comunicativas transparentes, respetuosas y asertivas. 

-Integrar valores y actitudes positivas frente la diferencia: respeto, diálogo y solidaridad, 
desarrollando un espíritu crítico constructivo. 

 -Utilizar un lèxico preciso relacionado con los procesos antropológicos que intervienen en el 
proceso de salud-enfermedad-atención. 

 

 

 



   

 

 

Actividades formativas y metodología  

 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

 Sesiones plenarias  0’75 

Clases expositivas dirigidas a la 
presentación y discusión de los 
contenidos centrales del temario  

G1, G2, G11, G16, G18, 
G25, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15 

 Seminarios  1’5 

Trabajos en grupo, actividades 
cooperativas de aprendizaje, 
análisis y presentación de 
lecturas, dinamización de debates 
y estudios de caso.  

G1, G2, G10, G11, G18, 
G25, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15   

 Tutorías grupales  0’25 

Actividades de seguimiento y 
evaluación formativa sobre el 
aprendizaje de conceptos, 
habilidades y actitudes. 

Orientaciones pedagógicas para la 
mejora del aprendizaje 
cooperativo e individual  

G11, G26, P4, P7, E13  

 Estudio y trabajo autónomo  3’5 

Síntesis reflexiva de los 
contenidos principales de la 
asignatura, lecturas y análisis de 
textos, visionado de materiales 
audiovisuales, explortación de 
recursos adicionales, preparación 
de las evaluaciones 

G1, G2, G10, G11, G16, 
G18, G25, G26, P4, P7, 
P8, P11, E11, E13, E15  

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias  

 

El sistema de evaluación ha sidodo ideado con la intención de estimular una asimilación 
progresiva de los objetivos de aprendizaje. Con la combinación de diferentes actividades de 
evaluación se incentivará la adquisición de competencias formales y reflexivas, así como una 
visión integrada de los contenidos y las prácticas a lo largo del curso. 

Los criterios de evaluación de las diferentes actividades y las características de la prueba 
escrita serán presentados los primeros días de clase y se colgaran en el aula virtual de la 
ESCS donde siempre podrán ser consultados por el alumnado en favor de la claridad y la 
transparencia.  

En todo caso la relación entre actividades, porcentajes de puntuación ponderada y 
competencias evaluadas queda especificada bajo la siguiente fórmula: 

 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Trabajo en grupo y conducción de un 
seminario de discusión 

15% 
G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, P4, P7, P8, E13 

Portafolios o informe de síntesis de la 
asignatura  35% 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, G26, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15 

Examen teórico y reflexivo al final del 
trimestre  50% 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, G26, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15  

 



   

 

 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Examen teórico y reflexivo al final del curso 

50% G1, G2, G10, G11, G16, G18, 

G25, G26, P4, P7, P8, P11, 

E11, E13, E15 

 

Descripción de los contenidos  

 

El programa está compuesto por cuatro módulos temáticos dispuestos en atención a los 
objetivos de aprendizaje de la asignatura. A través de cada uno de ellos se explorarán 
diferentes campos de la Antropología de la Salud de forma compartimentada. Sin embargo, el 
itinerario progresivo marcado desde la metodología docente tiene como objetivo favorecer una 
visión integrada de la asignatura, facilitando la identificación de las aportaciones de la 
Antropología a la práctica profesional de la Enfermería. 

El recorrido del programa permitirá asimilar los objetivos generales de aprendizaje de forma 
progresiva. Todos los módulos contarán con una parte teórica a partir de la que se irán 
introduciendo los principales contenidos explicitados en el temario. Paralelamente, cada  

 

módulo incluirá seminarios de grupos reducidos donde se estimulará la capacidad del 
alumnado para relacionar conceptos teóricos con las lecturas y/o los estudios de caso.  

Los tres primeros módulos se plantean con el objetivo general de introducir al alumnado en el 
terreno reflexivo de la Antropología de la Salud. El itinerario propone en primer lugar una 
aproximación a los conceptos de sociedad y cultura, entendidos como elementos constitutivos 
de toda experiencia humana. Posteriormente, y desplazando el centro de atención a un nivel 
más concreto, el programa se acercará al ámbito de la salud, la enfermedad y la atención, 
valorando su estrecho vínculo con el ordenamiento social y la diversidad de formas culturales. 

A través del cuarto módulo –“Antropología y Enfermería”- se explorarán los espacios de 
relación entre los conceptos de la Antropología y el universo de la praxis Enfermera. El objetivo 
es invitar al alumnado a proyectar una mirada antropológica sobre los objetos, los debates y las 
prácticas de la Enfermería. 

 

MÓDULO 1 (16h): La condición humana y la Antropolog ía de la Salud. 

 -Las dimensiones biológicas y sociales de la existencia humana.  

 -El ser humano como ser cultural.  

 -La dimensión social y cultural de la salud y la enfermedad.  

-La dimensión sociocultural de la experiencia existencial: vida, muerte, dolor, aflicción y  
dignidad. 

Objetivos: Identificar las principales condiciones de la existencia humana, y comprender el 
papel del entorno social y cultural en nuestro proceso de adaptación al mundo. Reconocer el 



   

 

 

ámbito de la salud y la enfermedad como realidades condicionadas por la estructura social, y 
como experiencias  condicionadas por los discursos culturales.  

Metodología docente y tipología grupal: Este primer módulo articulará seis sesiones plenarias 
de carácter teórico-reflexivo, un seminario de lectura y un estudio de caso. Los seminarios se 
organizarán alrededor del título "Hacia una exploración práctica de la diversidad cultural", y los 
grupos encargados de su dinamización deberán asistir previamente a una tutoría grupal. 

 

MÓDULO 2 (16h): El proceso de salud-enfermedad y lo s sistemas médicos 

             -Las dimensiones culturales de la enfermedad: “disease”, “illness” y “sickness”.   

             -Etiología y terapéutica I: Modelos explicativos y modelos de atención. 

 -Etiología y terapéutica II: Los itinerarios terapéuticos. 

 -Etiología y terapéutica III: El modelo biomédico. 

 -Etiología y terapéutica IV: Medicina popular, folkmedicina i etnomedicina.    

Objetivos: Comprender con mayor profundidad la influencia de la sociedad y de la cultura en el 
proceso de salud-enfermedad. Identificar los rasgos estructurales de un sistema médico y 
reconocer la diversidad existente a nivel etiológico, diagnóstico y terapéutico. Conocer los 
principales conceptos teóricos formulados desde la Antropología de la Salud para la 
descripción y análisis de los diferentes sistemas médicos. Reconocer el proceso de formación 
del sistema médico occidental e identificar sus particularidades socioculturales. 

Metodología docente y tipología grupal: El módulo contará con cinco sesiones plenarias de 
carácter teórico y dos seminarios sobre casos etnográficos. Los grupos encargados de su 
dinamización deberán asistir previamente a una tutoría grupal. 

 

MÓDULO 3 (14h): Salud, desigualdad y exclusión soci al  

 -Desigualdad, pobreza y salud 

 -La estructura social de la enfermedad 

             -La Antropología y la Salud Pública: hacia una epidemiología social           

             -La enfermedad como marcaje social: enfermedad, estigma y exclusión social 

Objetivos: Enfocar el proceso de salud-enfermedad-atención desde la perspectiva de la 
estructura social. Comprender la relación entre las desigualdades sociales y los indicadores 
epidemiológicos. Explorar las causas y el tratamiento de las enfermedades desde una óptica 
social y económico-política. Conocer las aportaciones de la epidemiología social en el estudio 
de la salud y las desigualdades.  

Metodología docente y tipología grupal: El módulo se desarrollará a través de cuatro sesiones 
plenarias de carácter teórico, un seminario de lectura y un estudio de caso. Los seminarios se 
organizarán alrededor del título "La enfermedad como estigma" y los grupos encargados de su 
dinamización deberán asistir previamente a una tutoría grupal. 



   

 

 

 

MÓDULO 4 (14h): Antropología y Enfermería: hacia un a antropología del cuidado 

 -Cuidados, sociedad y cultura. 

 -Alianzas entre la Enfermería y la Antropología: MF.Collière 

             -M.Leininger y la Enfermería Transcultural. 

 -Inmigración y nuevas demandas en salud. 

 -La competencia cultural y la mediación intercultural. 

Objetivos: Vincular el bagaje de los módulos anteriores con el universo específico de la praxis 
Enfermera. Comprender la ética de la Enfermería desde la dialéctica care-curing. Entender el 
potencial universal del paradigma de los cuidados, valorando su necesaria adaptabilidad en 
contextos interculturales. 

Metodología docente y tipología grupal: El módulo cuatro contará con sesiones plenarias, y dos 
seminarios de lectura. Los seminarios se organizarán alrededor del título "(Re)pensar la 
Enfermería desde la Antropología" y los grupos encargados de su dinamización deberán asistir 
previamente a una tutoría grupal. 
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