
 
 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
 
                            SÍLABO DE ANTROPOLOGÍA 

             
 

I. DATOS GENERALES 
 
1. Unidad  Académico                                                    :         Ciencias Básicas 
2. Semestre Académico                                                  :       2023 - I. 
3. Tipo de asignatura                                                       :       Obligatoria 
5. Modalidad de la asignatura                                         :        Semipresencial 
6. Código de la asignatura                                              :        10150202020 
7. Ciclo                                                                            :        Segundo 
8. Créditos                                                                       :        02 
9. Horas  totales                                                               :       32 

Horas lectivas de teoría                                             :       16 
Horas no lectivas de teoría                                       :        16    

10. Docentes                                                                   :        Dra. Gabriela Vargas Serna (Responsable) 
         

II.  SUMILLA: 
 
La asignatura pertenece al área curricular general, es de naturaleza teórica y corresponde al eje curricular 
humanístico – ético, de la carrera de Medicina Humana. 
 
Se desarrolla en tres unidades de aprendizaje:  
Unidad I: Introducción a la Antropología. 
Unidad II: Antropología Social y Unidad.  
Unidad III: Antropología Médica.  
 
Resultados de aprendizaje 
Competencias y capacidades a las que contribuye 
Reconoce la diversidad cultural y la existencia de  diferentes perspectivas culturales, expresadas en 
distintas formas de organización, sistemas de relación y visiones del mundo, lo que implica el 
reconocimiento y valoración del otro. 
Capacidades: 

1. Explica la diversidad intercultural y étnica, de manera inclusiva;  
2. Reconoce las diferencias interculturales, respetando su esencia;  
3. Incorpora las diferencias interculturales y étnicas, en su quehacer cotidiano.   

                             
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA: 

 
3.1 Competencias: 

 



Reconoce la diversidad cultural y la existencia de diferentes perspectivas culturales, expresadas en 
distintas formas de organización, sistemas de relación y visiones del mundo, lo que implica el 
reconocimiento y valoración del otro. 
 

3.2 Componentes: 
 
• Capacidades: 
 

1. Explica la diversidad intercultural y étnica, de manera inclusiva; 
2. Reconoce las diferencias interculturales, respetando su esencia; 
3. Incorpora las diferencias interculturales y étnicas, en su quehacer cotidiano. 
 
Logro de la unidad 1: Identifica conceptos básicos de la antropología, analiza al hombre en el marco de la 
sociedad y reconoce el origen del hombre y su evolución biológica y 

Logro de la unidad 2: Reconoce  la interacción entre las diferentes ramas de la antropología social, la 
evolución de las religiones, identifica  el impacto de los movimientos sociales de la coyuntura actual y 
encuentra la asociación  la antropología nutricional y la alimentación humana. 

Logro de la unidad 3: Identifica a la antropología médica como rama de la antropología sociocultural, 
reconoce las representaciones culturales de la salud, la enfermedad y las prácticas de atención, 
establece aporte de la medicina en las diversas épocas y Culturas, el coaccionar entre la magia y la 
religión en las prácticas asistenciales de los pueblos y el panorama actual de la salud dentro del 
contexto de las organizaciones modernas. 

• Contenidos actitudinales 
Actitudes y valores: 
1. Respeto a la persona;  
2. Búsqueda de la verdad;  
3. Integridad; 
4. Búsqueda de la excelencia. 

 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS: 
 
  



UNIDAD I 
 INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA 

CAPACIDADES:           
 
Identifica los conceptos básicos de la antropología, analiza al hombre en el marco de la sociedad y reconoce el origen del hombre y su evolución biológica y cultural. 
 

SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

NO LECTIVAS 
TEORIA 

1 

 
Antropología General: “Introducción a la 
Antropología” 

- Introducción. 
- Definición de antropología. 
- Orígenes de la antropología. 
- Ramas de la antropología. 

Lectura: La garganta de Olduvai. 

 
- Identifica los conceptos básicos de la antropología y 

analiza al hombre en el marco de la sociedad a la que 
pertenece como hacedor de cultura y a la vez, producto de 
esta. 

Sesión en línea 1: Presentación del 
sílabo. 
Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada y 
prueba. 
  

1 1 

2 

 
Origen y evolución del hombre (I) 
 
Origen del hombre: 

- Procónsul. 
- Procónsul y otros géneros. 
- Australopithecus. 
- Homo habilis. 
- Homo erectus. 
- Homo sapiens. 
- Homo sapiens sapiens. 

¿Cuándo apareció el habla? 
- El gen FOXP2 
- El habla y el oído. 

 
Lectura: Sierra de Atapuerca. 

 
- Describe el origen del hombre y su evolución biológica y 

cultural. 

 
Sesión en línea 2: Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada y 
prueba. 

1  1  



 
 
 

3 

Origen y evolución del hombre (II) 
1. El hombre: un ser inteligente. 

- ¿Qué es la inteligencia? 
- La evolución del cráneo humano. 

2. El hombre: hacedor de cultura. 
- ¿Qué es la cultura? 
- La cultura según su desarrollo. 
- Elementos de la cultura. 
- Cambios culturales. 
- Cultura prehistórica. 
- Aparición de la escritura. 

3.Reflexiones 
 
Lectura: Escritura Maya. 
 

- Describe el origen del hombre y su evolución biológica y 
cultural 

Sesión en línea 3: Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada y 
prueba. 
  

1 1  

4 

Origen de las razas 
- Definiciones y tipos. 
- Historia del término raza. 
- Historia de la investigación sobre las 

razas. 
- Debate entre disciplinas. 
- Interpretaciones sociales de la raza. 

 
Lectura: La raza/Ötzi. 

- Define los conceptos y la historia sobre la raza humana, así 
como su 

Sesión en línea 4: Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada y 
prueba. 
  

1  1 

5 

La ética y la antropología. 
- Definiciones. 
- El hombre: un ser ético. 
- Código de Ética de la Asociación 

Antropológica Americana (AAA). 
- Ética y responsabilidad 

antropológica. 
Lectura: Juicios de Núremberg. 
 

- Describe la relación entre la ética y la antropología 

Sesión en línea 5: Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada y 
prueba. 
  

1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD II 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

CAPACIDAD:   
Reconoce  la interacción entre las diferentes ramas de la antropología social, la evolución de las religiones, identifica  el impacto de los movimientos sociales de la coyuntura actual y encuentra 
la asociación  la antropología nutricional y la alimentación humana 

SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

NO 
LECTIVAS TEORIA 

6 

Antropología Sociocultural: 
- Definiciones. 
- Fundamentos. 
- Ramas. 
- Orígenes. 
- Metodología-Etnografía. 

Lectura: Observación participante. 
 
 
Origen y evolución de las religiones (I) 

- Hinduismo 
- Budismo 
- Confucianismo 

Lectura: El Hinduismo 

- Define la antropología social y describe sus fundamentos y 
orígenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identifica el origen y evolución de las religiones más importantes 

Sesión en línea 6: Exposición - diálogo 
Lecturas, cuestionarios, clases grabadas 
y pruebas. 
  

  
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
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Origen y evolución de las religiones (II)    
- Judaísmo 
- Islamismo 
- Cristianismo 

Lectura: Mahoma y la poligamia en el islam 
 
 
Fundamentalismo y violencia. 

- Introducción. 
- Definiciones. 
- Clasificación. 
- Conceptos asociados. 
- Fundamentalismo Yanki. 
- Terrorismo post-moderno. 
- Expresiones de fundamentalismo y violencia 

en el mundo 
Lectura: ¿Cuáles son los retos que trae el Estado 

Islámico para el Talibán en Afganistán? 
 

- Identifica el origen y evolución de las religiones más 
importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
- Define al fundamentalismo, la idea fundamental y al 

fundamentalista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesión en línea 7: Exposición - diálogo 
Lecturas, cuestionarios, clases grabadas, 
y pruebas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Antropología nutricional (I). 
- Introducción. 
- Definición. 
- Relación entre las ciencias sociales y la 

nutrición. 
- Metodología para analizar los problemas 

nutricionales. 
Lectura. Antropología aplicada.  
 
Antropología nutricional (II). 
1. Alimentos ancestrales. 
2. Alimentación y obtención de alimentos en el Perú 
Prehispánico: 

- Tuberosas: maíz, tarwi, papa, yuca, camote. 
- Frutas. 
- Cucurbitáceas y hortalizas. 
- Condimentos. 

3. La nutrición en la esperanza de vida: 
- Esperanza de vida. 
- Genes para una larga vida. 
- Dieta y estilo de vida. 

- Define a la antropología nutricional y describe los 
métodos para analizar los problemas nutricionales. 

 

 

 

 

 

Sesión en línea 8: Exposición - diálogo 
Lecturas, cuestionarios, clases grabadas, 
y pruebas. 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
  



- Lugares con mayor esperanza de vida. 
Lectura:  Alimentación y Obtención de Alimentos en el 
Perú Prehispánico. 

UNIDAD III 
ANTROPOLOGÍA MÉDICA 

CAPACIDAD: 
. Identifica a la antropología médica como rama de la antropología sociocultural, reconoce las representaciones culturales de la salud, la enfermedad y las prácticas de atención, establece aporte de la medicina 
en las diversas épocas y Culturas, el coaccionar entre la magia y la religión en las prácticas asistenciales de los pueblos y el panorama actual de la salud dentro del contexto de las organizaciones modernas 

SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

NO 
LECTIVAS TEORIA 
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Antropología Médica. 

- Introducción. 
- Antecedentes. 
- Medicina popular y sistemas 

médicos. 
- Medicina médica aplicada. 
- La agenda de la antropología 

médica. 
- La formación de los antropólogos 

médicos. 
Lectura: Conceptos en la antropología médica. 

- Define la antropología médica y los sistemas médicos. 

Sesión en línea 9: Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada, y 
prueba. 
 

1 1 

10 

La medicina en las diversas épocas y culturas. 
- Introducción. 
- Mundo prehistórico. 
- Antiguo Egipto. 
- India. 
- China. 
- Europa. 
- Medicina renacentista. 
- Mundo Árabe. 
- Mundo Hebreo. 
- Mundo Incaico. 
- Virreinato. 

 
Lectura: Medicina árabe. 

- Describe la medicina a través de las diversas épocas y culturas. 
 

Sesión en línea 10: Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada, y 
prueba. 
 

1 1 
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Magia, salud y religión. 

- Introducción. 
- Definiciones. 
- Historia de la magia. 
- La magia en la antropología 

simbólica. 
- De la magia a la religión. 
- Sistemas de magia. 

Lectura: El vudú. 
 
 
 
 

- Define los conceptos de magia y religión. 

Sesión en línea 11: Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada, y 
prueba. 
 

1 1 

 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La salud en el contexto de las organizaciones 
modernas. 

- Definiciones: salud y organizaciones. 
- Rol de la Salud Pública. 
- Rol de las organizaciones en la 

salud. 
- Patrones de desarrollo en las 

organizaciones modernas. 
- La misión y los valores de la OMS. 
- Ética y moral. 

Lecturas: Médicos sin fronteras. 

 

 

- Define los conceptos de salud y organización, de ética y moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión en línea 12: Exposición - diálogo 
Lectura, cuestionario, clase grabada, y 
prueba. 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



V. ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 
 

El desarrollo de la asignatura se ofrece en la modalidad virtual y utiliza las estrategias del e-learning. La 
propuesta metodológica es activa, participativa y promueve el autoaprendizaje y la autonomía del 
estudiante. En ese sentido, la metodología está orientada al logro de los objetivos específicos enunciados 
a través de la realización de diversas actividades propuestas a lo largo de la asignatura.  
 
Estas actividades permiten al estudiante lograr sus aprendizajes con respecto de los temas planteados para 
cada sesión, propiciando de esta manera el intercambio de opiniones y la construcción colectiva de nuevos 
conocimientos, así como del autoaprendizaje.  

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

Los recursos didácticos empleados son: 
- Videos explicativos 
- Foros 
- Chats 
- Correo 
- Videos tutoriales 
- E-books 
- Presentaciones multimedia 
- Libros digitales 
- Organizadores visuales, entre otros 

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 
El promedio de la asignatura está determinado conforme a lo estipulado en la Directiva de Evaluación de 
Estudiantes de Pregrado vigente. 

La nota final se obtiene promediando las notas de los exámenes parcial y final, ambos exámenes tienen 
carácter cancelatorio e igual peso (50% cada uno). 



VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
      8.1. Bibliografía básica: 

1. Kottak, Conrad P. Introducción a la antropología cultural. 11ª edición. Madrid: Mc Graw - Hill; 2019. 
2. Miller, Barbara.  Antropología cultural. 7ª Edición. Editorial: Pearson Educación. 2016. ISBN: 

9788490354995 
3. Harris, Marvin. El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura. Siglo 

XXI de España Editores. 2013. ISBN 9788432303593. 
4. Kottak Conrad P. Antropología cultural. 14° edición. Buenos Aires: Mc Graw - Hill; 2011. 
5. Harris M. Introducción a la Antropología General. 7° edición. Madrid: Alianza Editorial; 2004. 

 
 

8.2 Bibliografía complementaria: 
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14. Isabel Giralt, Medicina china: ¿la clave de la globalidad en la salud? Revista Internacional de 

Acupuntura Vol.2 Núm.1 Enero/Marzo 2008. 
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33. Acceso a la biblioteca virtual       http://www.usmp.edu.pe/index.php  
34. Acceso a Clinicalkey      https://www.clinicalkey.es 
35. ¿Cuáles son los retos que trae el Estado Islámico para el Talibán en Afganistán? 

https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210906-afganistan-estado-islamico-retos-taliban-
estados-unidos 

36. Grupo Estado Islámico: actualidad, vídeos, informes y análisis. 
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