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1. Fundamentación 

Se parte de nociones generales sobre el trabajo antropológico, sus implicancias en el estudio de 

los seres humanos en la sociedad a lo largo del devenir histórico, sus problemáticas entre las 

cuales se destaca la importancia de conocer, analizar y comprender las diferentes culturas, a fin 

de tener una concepción integral de la persona humana y en particular en su dimensión cultural. 

Se considera fundamental el desarrollo de estos contenidos, en la formación humanística de los 

Profesionales de Enfermería. Comprender el comportamiento de los grupos humanos, 

especialmente en su relación con los conceptos salud y enfermedad para satisfacer, de esta 

manera, las necesidades y expectativas de los pacientes. 

2. Objetivos 

• Conocer conceptos básicos en el ámbito de la antropología, en función de los objetivos 

de enfermería. 

• Reconocer la importancia de la formación humanística en la disciplina de enfermería 

como herramienta fundamental para la comprensión de las necesidades humanas. 

• Comprender las complejas relaciones físicas, psicosociales y culturales en las que se 

halla inmerso el ser humano. 

• Valorar el enfoque antropológico para el análisis de la naturaleza y comportamiento de 

las personas. 

• Adquirir habilidad para el estudio y trabajo ordenado. 

3. Contenidos 

UNIDAD I. “Introducción a la Antropología como ciencia” 

• El nombre de Antropología. Su sentido etimológico. 

• Definición de Antropología. 

• Antropología física y Antropología cultural, concepto. Subdivisiones. 

• Aplicaciones de la antropología en el mundo moderno. 

• Principales corrientes antropológicas:  

o Evolucionismo. Estructuralismo francés. Funcionalismo británico. 

Particularismo histórico 

UNIDAD II. “Persona y Sociedad” 

• Individuo y Persona 

• Persona humana: de su sentido etimológico a la definición real. 

• Concepto de persona humana. 

• Status y rol. Normas que afectan el status. 

• Familia y sistemas de parentesco. 

• Perfil de la persona en su condición de paciente. La persona y su rol de 

• enfermero/a. 

•  Incidencia de pautas culturales: tabúes, creencias y supersticiones. 

UNIDAD III. “Hombre y cultura” 

• Concepto de cultura en antropología. 
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• Características de la cultura 

• Actitudes que dificultan el estudio de las culturas. Variación cultural. 

• Limitaciones culturales. Patrones culturales ideales y reales. 

• Conceptos relacionados: aculturación, disonancia cultural, shock cultural, reversión 

cultural, relativismo cultural, choque cultural. 

• Guía de valoración transcultural. 

UNIDAD IV. “Contexto sociocultural del proceso salud enfermedad” 

• Antropología de la salud. 

• La empatía como cuidado trascendental. 

• El cuidado del “Otro”. Diversidad cultural y enfermería transcultural. Madeleine 

Leininger y el Modelo del Sol Naciente 

• Determinantes de salud.  

• Repensar las instituciones de salud.  

4. Metodología de trabajo 

Los instrumentos metodológicos que se utilizan para la implementación y desarrollo del 

presente programa son: 

✓ Exposición informativa y de esclarecimiento de conceptos en el aula 

✓ Realización de trabajos prácticos individuales y grupales sobre los temas expuestos por 

los docentes. 

5. Evaluación 

• Evaluación formativa o de proceso:   

o A través de la realización y participación por parte del estudiante de cuatro 

trabajos prácticos. 

• Dos evaluaciones sumativas parciales 

• Trabajo grupal 

o Los estudiantes presentan en forma grupal una producción propia sobre el 

Modelo de Madeleine Leininger, utilizando la herramienta de su elección. 

6. Requisitos para obtener las diferentes condiciones: Promoción, Regular, Libre 

• Para promocionar:  

o aprobar todas las instancias con nota mínima de 7 (siete).  

o Asistir al 80% de las clases. 

o  Aprobar la exposición final con nota mínima de 7 

• Para regularizar:  

o aprobar todas las instancias con nota mínima de 5 (cinco).  

o Asistir al 70% de las clases. El estudiante que no apruebe o no se presente a los 

exámenes parciales podrá recuperar/los.  

o Aprobar la exposición grupal con nota mínima de 5 

• Requisitos para rendir la asignatura en carácter de alumno libre: 
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o Examen escrito: el alumno deberá, como primer paso, rendir un examen escrito, 

el cual consistirá en un cuestionario, elaborado por el docente responsable de 

la asignatura, juntamente con los miembros integrantes del tribunal 

examinador. La aprobación del examen con una nota mínima de 5 (cinco), es 

condición necesaria para acceder al examen oral. 

o Examen oral: el alumno deberá desarrollar un tema a su elección del programa 

vigente de la asignatura y responder las preguntas sobre temas de dicho 

programa que los miembros del tribunal examinador efectuaran con una nota 

mínima de 5 (cinco). 

o La nota final resultara de promediar cada uno de los ítems evaluados, que 

respectivamente deberán ser aprobados con 5 (cinco) o más. La ausencia de 

aprobación de uno de los ítems evaluados determinara la desaprobación del 

examen final 

• Requisitos para rendir la asignatura en calidad de regular 

o El alumno deberá presentar un tema de su elección en relación a los 

contenidos del programa. 

o Responder a las preguntas que efectúe el tribunal evaluador de los 

temas incluidos en el programa de la asignatura. 
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https://www.researchgate.net/publication/281362561_El_proceso_de_muerte_y_la_

enfermeria_un_enfoque_relacional_Reflexiones_teoricas_en_torno_a_la_atencion_fr

ente_a_la_muerte. Consultado mayo 2020. 

o Tarrés Chamorro, S. (2001). El cuidado del otro. Diversidad cultural y Enfermería 
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https://www.researchgate.net/publication/28089752_El_cuidado_del_'otro'_diversid

ad_cultural_y_enfermeria_transcultural 

o Diario Chaco. 2020. Postularon a las madres cuidadoras de la cultura Qom para los 

premios a la lucha por la equidad de género. Recuperado de 

https://www.chacodiapordia.com/2020/03/03/postularon-a-las-madres-cuidadoras-

de-la-cultura-qom-para-los-premios-a-la-lucha-por-laequidad-de-genero/ 

8. Cronograma de actividades. 

El presente cronograma está sujeto a disponibilidad y cambios que pudieran presentarse 

COMISION A. LUNES DE 8 A 12 HS COMISION B. MIERCOLES DE 13 A 17 HS 

Lunes 21/03: Presentación de la asignatura y 

equipo de catedra 

Miércoles 23/03: Presentación de la 

asignatura y equipo de catedra 
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Lunes 28/03: Unidad I Miércoles 30/03: Unidad I 

Lunes 04/04: Unidad II Miércoles 06/04: Unidad II 

Lunes 11/04: Unidad II Miércoles 13/04: Unidad II 

Lunes 18/04: Repaso general Miércoles 20/04: Repaso general 

Lunes 25/04: Primer examen parcial Miércoles 27/04: Primer examen parcial  

Lunes 02/05: Unidad III Miércoles 04/05: Unidad III  

Lunes 09/05: Unidad IV Miércoles 09/05: Unidad IV 

Lunes 16/05: Unidad IV Miércoles 11/05: Unidad IV 

Lunes 23/05: repaso general Miércoles 25/05: FERIADO NACIONAL 

Lunes 30/05: segundo examen parcial Miércoles 01/06: segundo examen parcial 

Lunes 06/06: recuperatorios primer y 

segundo parcial 

Exposición Unidad IV 

Miércoles 08/06: recuperatorios primer y 

segundo parcial 

Exposición Unidad IV 

Lunes 13/06: exposición Unidad IV Miércoles 15/06: exposición Unidad IV 

Lunes 20/06: FERIADO NACIONAL Miércoles 22/06: Cierre de la asignatura 

Comisión A y B 

 

9. Horarios de clases de consultas. 

Las mismas se realizan en modalidad virtual 

Prof. Rosa FAINGOLD WINTER: viernes de 13 a 14 horas 

Prof. María Valentina CORRADI: miércoles de 10 a 11 horas. 

Prof. Sandra MARTINEZ: viernes de 13 a 14 horas. 


