PROYECTO
Sociodemografía, perfil socioeconómico y salud de los estudiantes de
licenciatura en antropología. Una perspectiva juvenil nacional
Adscrito al proyecto: "Antropología de la antropología: diagnóstico y perspectivas de la antropología en México",
Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos (AdelA; Red-MIFA) http://adelaredmifa.org/, Drs.
Esteban Krotz Heberle, Universidad Autónoma de Yucatán, y Ana Paula de Teresa, Universidad Autónoma
Metropolitana - Iztapalapa (co-directores). Proyecto con financiamiento 2007-2009 del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología.

Responsables
Dra. Florencia Peña Saint Martin, licenciada en antropología física, ENAH;
maestra en medicina social, UAM-X, doctora en antropología sociocultural,
Universidad de Florida, EUA, profesora-investigadora, Posgrado en Antropología
Física, ENAH
Dra. Maritza Urteaga Castro-Pozo, licenciada en antropología social, ENAH,
maestra en antropología social, ENAH; doctora en ciencias antropológicas, UAMI; profesora-investigadora, Posgrado en Antropología Social, ENAH
Dr. Sigfrido Gerardo Huerta Alvarado, médico cirujano, UNAM; certificado en
salud pública, Consejo Nacional de Salud Pública; candidato, Máster en Bioética
y Derecho, Universidad de Barcelona; candidato, Doctorado en Antropología,
ENAH; Jefe de Servicio Médico, Hospital General "Darío Fernández", ISSSTE

Alumnos de la ENAH participantes en el proyecto
Licenciatura
Fernando Ruiz Velasco Muñoz
(licenciatura en antropología física)
Karla Miguel Lara
(licenciatura, antropología física)
Claudia Jiménez López
(licenciatura, etnología)
Israel Moreno Morales
(licenciatura, antropología social)

Historia de la Licenciatura en Antropología Física en
la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(1980-2005)
Los celos; un complejo fenómeno bio-socio-cultural
Culturas digitales en estudiantes de licenciatura en
antropología
Prácticas de consumo de nuevas tecnologías en
jóvenes estudiantes de antropología
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Maestría
Roberto Noé Caro del Castillo Guerrero
(maestría, antropología física)
Alberto Cedeño Roldán
(maestría, antropología física)
Juan Daniel Plazola Camacho
(maestría, antropología física)

Mauricio Sáenz Ramírez
(maestría, antropología social)
Hilda Nazarina Villa Monroy
(maestría, antropología física)
Marco Antonio Zapata Benítez
(maestría, antropología física)
Doctorado
Elvia Mireya Ahedo Rodríguez
(doctorado, antropología física)
Hugo Alcántara Moreno
(doctorado, antropología física)
María Enriqueta Figueroa Rubio
(doctorado, antropología física)
Bernardo Adrián Robles Aguirre
(doctorado, antropología física)

¿Masculinidades en redefinición? El caso de los
estudiantes de licenciatura
en antropología
El maltrato psicoemocional en la relación de
noviazgo en estudiantes de licenciatura en
antropología
Prevalencia de diabetes en el grupo doméstico de
jóvenes estudiantes de antropología. Estrategias que
emplean en su vida cotidiana (necesidades propias)
contra expectativas generadas por su grupo familiar
en la atención del enfermo.
¿Criaturas salvajes...?: Juventud y diversidad sexual
en México
Bioética y antropología. Perspectivas y expectativas
de los estudiantes de antropología física interesados
en "poblaciones vivas"
Consumo de sustancias en estudiantes de
licenciatura en antropología

Razones y sinrazones de los trastornos alimentarios.
su impacto en la salud de los estudiantes de
antropología
La homofobia en el contexto escolar. Su impacto en
el modo de vida y la salud de estudiantes gay de
antropología
La percepción de salud. Autocuidado y proyecto de
vida en estudiantes de licenciatura en antropología
Prevalencia de ITS en estudiantes de antropología.
Su impacto en la sexualidad y el modo de vida de
los alumnos

Objetivo
Elaborar una caracterización sociodemográfica, socioeconómica y de salud de la población
estudiantes de hasta 24 años inscritos en las licenciaturas de antropología de las instituciones de
la Red-MIFA para interrelacionar estos tres ejes para aportar conocimiento nuevo sobre los
jóvenes estudiantes de licenciatura en antropología del país.
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Objetivos particulares
•
•
•
•
•

Caracterizar sociodemográficamente a los estudiantes de antropología
Recabar información sobre su capital cultural objetivado y su modo de vida
Identificar las prácticas y conductas culturales y de salud de auto cuidado por parte de los
estudiantes
Estimar la prevalencia de daños a la salud en la población de jóvenes de la población de
estudio.
Estimar la prevalencia y distribución de factores ambientales, socioeconómicos, culturales y
de estilo de vida, asociados con la salud y enfermedad en la población de jóvenes de la
población de estudio.

Metodología
•
•

•

Tipo de diseño: se llevará a cabo la aplicación de una encuesta de tipo transversal, para
recabar información sociodemográfica y epidemiológica.
Criterios de selección:
o Inclusión: Estudiantes de cualquier sexo inscritos en las licenciaturas de las escuelas
de antropología.
o El análisis estadístico de los datos sólo incluirá a los estudiantes menores de 25 años
o Exclusión:
 Quienes no acepten participar en la encuesta
 Quienes no acudan a la escuela en el día de la aplicación del cuestionario
o Diseño muestral
El estudio será de base poblacional, es decir, se incluirá a todos los alumnos de las
escuelas que acepten participar y que cumplan con los criterios de selección.
Guía para la definición de variables:
- Socio-demográficas
Datos personales
Perfil socioeconómico
- Capital cultural objetivado
Antecedentes familiares
Consumo de bienes culturales Infraestructura de bienes y servicios en el hogar
- Modo de vida
Tiempo escolar
Tiempo familiar
Tiempo de trabajo
Tiempo libre
Relaciones de pareja
Proyecto de vida
- Indicadores de salud
Identidades de género
Sexualidades
Prácticas de salud
Acceso a seguridad social
Autocuidado
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Conocimiento de:
Enfermedades crónico degenerativas
Infecciones de trasmisión sexual
Consumos de drogas
Conductas alimentarias
Cuidado colectivo
Esta información se complementará con datos cualitativos recabados por cada alumno, según
sus proyectos particulares.
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