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FACULTAD 

DE MEDICINA 
Univarsldad Nacional 

del Nordeste 

RESOLUCIÓN N° 1313/17-C.D. 
CORRIENTES, 10 de mayo de 2017. 

VISTO: 

El Expte. W 10-2017-02027, por el cual el Director de la Carrera de 
Licenciatura en Enfermería de esta Facultad, Prof. Lic. Fernando Gómez, eleva el 
nuevo Programa de la Asignatura "Antropología"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo fue presentado el marco del nuevo Plan de Estudio aprobado por 
Resolución W 1012/ 16-C.S; 

El yo B0 producido por la Asesoría Pedagógica de esta Casa; 
El Despacho favorable emitido por la Comisión de Enseñanza; 
Que el H. Cuerpo de esta Facultad en su sesión ordinaria del día 06-04-17, 

tomó conocimiento de las actuaciones, y resolvió aprobar sin objeciones el Despacho 
de dicha Comisión; 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

EN SU SESIÓN DEL DÍA 06-04-17 
RE S U E LV E: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de la Asignatura "Antropología" de la Carrera de 
Licenciatura en Enfermería de esta Facultad, elevado por el Director de la misma, Prof. 
Lic. Fernando Gómez y que como Anexo corre agregado a la presente, el que tendrá 
vigencia a partir del Ciclo Lectivo 20 1 7. 

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Pro Ramón Lojo 
Secretario de Relaciones Institucionales 

a/ e Secretaría Académica 
Vice Deéana a/ e Decanato 

Respeto - Honestidad - Solidaridad - Responsabilidad Social. 
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PROGRAMA 

1. ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA 

Área/Eje (que incluye): Socio-Humanística 

Departamento: Primer Ciclo 

Carga Horaria: Semanal 6 HS 

Carga horaria Total: 
70 HS 

2. CONFORMACION DEL EQUIPO DOCENTE 

Profesor Adjunto-Dedicación Simple (colaborador) 
Jefe de Trabajos Prácticos- Dedicación Simple- Ordinario 
Jefe de Trabajos Prácticos- Dedicación Simple - Ordinario 

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Obligatoria 

Antropología es una asignatura ubicada en el primer cuatrimestre del primer año del Plan de 1 

Estudios de la Licenciatura en Enfermería. 
El programa ha sido diseñado para introducir al estudiante de enfermería en los conceptos y 

algunos de los problemas en los que la Antropología se muestra como una herramienta útil para 
analizar y afrontar los problemas implícitos en el proceso de salud-enfermedad. Así también, 

1 

reconocer sus orígenes y evolución como especie humana y al mismo tiempo posibilitarle 1 

repensar el mundo, comprenderlo y revalorizar su identidad personal como miembro de un grupo 1 

social que vive y actúa en un medio determinado. 
El estudio de la Antropología para el futuro Enfermero, apunta al logro de una mejor convivencia, 
tolerancia y respeto a la diversidad física y cultural de la persona sujeto de cuidado, además para 
identificar que su práctica profesional está vinculada con la historicidad, la cultura y la práctica 
social de su entorno. 
En el marco de una propuesta pedagógica centradéil en el estudiante, se promoverá la capacidad 
para gestionar sus propios aprendizajes y para el estudio reflexivo tanto individual como ' 
cooperativo. 

4. PRE-REQUISITOS 
1 Para cursar, el estudiante debe tener aprobada la asignatura Introducción a la Enfermería. 
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S. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Objetivos generales: 
Explicar la importancia del estudio de la Antropología y su relación con la salud. 
Identificar los fenómenos biológicos, físicos, geográficos y culturales relacionados con la 
Antropología. 
Objetivos específicos: 
Reconocer las influencias de las principales corrientes teóricas de la Antropología en el campo de 
la salud. 
Reflexionar críticamente sobre la muerte, la enfermedad y las prácticas curativas como 
construcciones sociales. 
Identificar los problemas antropológicos que atraviesan las instituciones de salud. 
Reconocer las características de la medicina popular y curas alternativas propias del nordeste 
argentino. 

6. CONTENIDOS. 
Bloque 1: Introducción a la Antropología. 
Tema 1: La Antropología como ciencia dedicada al estudio de la diversidad humana. 
Tema 2: Ramas antropológicas y relaciones con otras ciencias. 
Tema 3: Influencias de las principales corrientes teóricas: 

3.1. Evolucionismo. Postulados del evolucionismo antropológico. 
3.2. Estructuralismo Francés. Postulados del estructuralismo antropológico. 
3.3. Funcionalismo Británico. Postulados del funcionalismo antropológico. 
3.4. Particularismo histórico. 
3.5. Etnocentrismo: Bases etnográficas del relativismo cultural. 
3.6. Antropología y racismo. 
3.7. Relación naturaleza-cultura: Dicotomía entre lo natural y lo cultural. Miradas 

antropológicas. 
Bloque 11: Enfermería ante los problemas antropológicos. 
Tema 4: La muerte, la enfermedad y los padecimientos como hechos universales que atraviesan a 
todos los grupos humanos en todos los tiempos históricos. 
Tema 5: La enfermedad y el padecimiento como construcciones sociales. 
Tema 6: Las prácticas curativas como construcción social. 
Tema 7: Cómo repensar las instituciones de salud. 
Tema 8: Medicina popular y curas alternativas. Sus características en la región del nordeste 
argentino. 

7. METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La cátedra dispone de 70 hs teórico-prácticas. 
La estrategia metodológica privilegiada será el Seminario, que se implementará durante toda la 
cursada, alternando las explicaciones teóricas con las actividades prácticas, fundamentado en la 
participación activa del alumno, de forma individual y en pequeños grupos. Las actividades y 
situaciones de enseñanza teórico-prácticas, mediante la Discusión de casos-problemas, están 
dirigidas a la búsqueda de información, a relacionar fuentes y evaluar los datos, aplicar conceptos, 
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analizar y emitir opiniones, producir información y discutir con otros, favoreciendo el 
comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad. 
T.P.W 1: Miradas antropológicas. Monografía. 
T.P.W 2: Enfermería ante los problemas antropológicos. Discusión de casos-problemas e Informe. 

8. AMBITOS DE PRÁCTICA 

9. PROPUESTAS DE ARTICULACION O INTEGRACION 

10. EVALUACION 

Diagnóstica: Para evaluar los conocimientos previos se utilizará el interrogatorio oral previo al 
desarrollo de los contenidos. 
Formativa: coloquios integradores al finalizar cada unidad temática y en base a los trabajos 
prácticos realizados. 
Sumativa: 2 exámenes parciales y sus recuperatorios, con cuestionarios abiertos. Un trabajo final 
integrador (Monografía) 
Criterios de Evaluación: 
El estudiante: 

Se expresará con terminología específica explicando los fenómenos biológicos, físicos, 
geográficos y culturales que se relacionan con la Antropología. 
Demostrará capacidad para el análisis crítico sobre la importancia del estudio de la Antropología 
explicando su relación con Enfermería. 

11. REGIMEN DE REGULARIDAD y PROMOCION/ APROBACION 

Para obtener la condición de regularidad: 
a) 75% de asistencia a clases teórico-prácticas; 
b) 75% de aprobación de las actividades prácticas presenciales y virtuales; 
e) Obtener una calificación no menor de seis (6) en cada examen parcial o sus recuperatorios; 
d) Aprobar y defender un trabajo integrador final con nota no menor de seis (6) puntos. 
Para obtener la condición de promovido: 
a) Cumplir con el 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas; 
b) Aprobar todas las actividades prácticas presenciales y virtuales propuestas por la asignatura; e) 
Rendir los exámenes parciales propuestos por la cátedra, debiendo obtener una nota no menor 
de ocho (8) puntos, en cada parcial excluyéndose recuperatorios; 
d) Aprobar y defender un trabajo integrador final con nota no menor de ocho (8) puntos. 

12. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
1 Salón asignado por la Carrera y equipamiento (equipo multimedia) 
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13. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

HORARIO LUNES MARTES 

11a 13 Teórico 
práctica 

14a 18 

( 

MIERCOLES 

. Carga horaria semanal 

JUEVES VIERNES 

Teórico 
práctica 

(debe coincidir con la carga horaria del Plan, o en menor cantidad si hay actividades no semanales-
ver cuadro debajo) 

( 

Carga horaria Carga horaria 
Teórica- Práctica pre-
práctica profesional 

2 

4 

6 
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