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Pensamiento Enfermero y Antropología de los Cuidados 

Módulo: Modulo IV: Itinerario I. Investigación en Enfermería 

Materia: Pensamiento Enfermero y Antropología de los Cuidados. 

Carácter: Optativa. 

Nº de créditos: 5 ECTS. 

Unidad Temporal: segundo semestre. 

Profesor/a de la asignatura: Dr. Aarón Muñoz Devesa 

Email:amdevesa@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Martes y jueves 9-14 h, 17-19.30 h. 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Dra. Paloma Echevarría Pérez. 

Breve descripción de la asignatura 

En la sociedad plural y cambiante en la que nos encontramos inmersos, es básico que el alumno 

conozca y aplique una perspectiva cultural a los cuidados enfermeros con el fin de alcanzar un 

cuidado integral e individualizado.  Y es que la nueva cosmovisión del cuidado debe contemplar 

aspectos socioculturales, modos de vida, distintos conceptos de salud y enfermedad, entre otros. 

Así, la Antropología ayuda a reinterpretar dichos conceptos aportando al pensamiento enfermero un 

marco sistémico de trabajo. 

Brief Description 

In our changing and diversified society in which we are immersed, it is essential for the students to 

know and to apply a cultural perspective of the nursing cares, with the aim of reaching an integral and 

individualized treatment. This new universal vision of the care must look at sociocultural aspects. 

Lifestyles and several health and disease concepts, among others. Thus, Anthropology helps to 

reinterpret such concepts giving a systematic work environment to the nursing knowledge.  

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 

Objetivos de la asignatura 

1. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o 

comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

2. Estudiar las bases teóricas de la disciplina antropológica como vía de acercamiento holístico 

a distintas sociedades. 

3. Analizar la necesidad de la perspectiva cultural, para relacionar la salud, la enfermedad y los 

cuidados con el entorno, el individuo, las culturas locales y globales. 
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4. Describir el itinerario de la persona enferma en los sistemas culturalmente definidos. 

5. Analizar los cuidados respetuosos, efectivos, culturalmente coherentes y aceptables 

6. Tomar conciencia de los principios deontológicos en el desarrollo de la atención de 

Enfermería. 

7. Favorecer la reflexión crítica sobre las actuaciones de los profesionales respecto a las 

personas, grupos étnicos y sociedades de diversas culturas 

8. Reconocer la comunicación y el razonamiento crítico como características esenciales para la 

práctica de la Enfermería. 

 

Competencias: 

 

MECES 1: Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) y 

sustentados desde la investigación en Ciencias Sociosanitarias. 

MECES 2: Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

MECES 3: Saber comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

MECES 4: Habilidad de aprendizaje que permite continuar estudiando de un modo autodirigido o 

autónomo. 

Competencias generales 

 

CG1: Capacidad para identificar problemáticas emergentes en los procesos asistenciales surgidos 

de los desajustes entre las dimensiones biológica, individual e institucional de la salud. 

CG2:Capacidad para dotar de herramientas y habilidades para la interpretación comprensiva de los 

problemas detectados y ante las nuevas demandas de salud de la población. 

CG3: Capacidad para describir, interpretar y comprender los procesos sociales colectivos de 

construcción de la salud y la enfermedad, desde una perspectiva holística e intercultural. 
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Competencias específicas 

 

CE1: Capacidad para gestionar de manera crítico-reflexiva todas las etapas y procesos  de toma de 

decisiones en el desarrollo de un procedimiento de investigación en torno a una temática de ciencias 

socio-sanitarias. 

CE2: Capacidad para seleccionar y aplicar de manera adecuada las técnicas de investigación 

precisas para abordar un problemática de carácter socio-sanitario. 

CE5: Capacidad para desarrollar enfoques teóricos aplicados para el análisis sociocultural de los 

procesos de salud/enfermedad/atención. 

CE6: Capacidad para reconocer la interacción compleja de las dimensiones biológica, psicológica y 

social en las enfermedades. 

CE8: Capacidad para abordar de manera comprehensiva el papel de las relaciones 

profesional/paciente en los sistemas sanitarios actuales. 

CE13: Desarrollar el pensamiento crítico y elaborar  nuevas propuestas teóricas y prácticas en el 

campo de la disciplina enfermera y a la investigación aplicada a los cuidados. 

CE14: Capacidad para reconocer y aplicar las bases conceptuales de la Antropología de los cuidados 

y la Enfermería transcultural, comprendiendo sus interrelaciones. 
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Metodología 

Actividades 

presenciale

s 

Horas Presencialid

ad 

Actividades 

no 

presenciales 

Horas no No 

presencialid

ad 

   Mecanismos 

de 

tutorización 

15 12,00% 

Estudio 

personal 

30 24% 

Búsquedas 

bibliográficas 

25 20% 

Realización 

de trabajos 

55 44,00% 

TOTAL 0 0% TOTAL 125 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará a través de actividades presenciales y no presenciales. 

 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 
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con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 

en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico 

de forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de 

los alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre 

las competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 

presenciales o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven 

problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, 

también, al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de 

video-conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-

alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 

a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 

4. Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido. 
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Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Análisis conceptual del binomio cultura y cuidado. 1.1. Introducción a la Antropología de los 

Cuidados: fundamentos, conceptos básicos y origen. 1.2. Enfermería transcultural. Cuidados 

transculturales: Dimensiones culturales del bienestar, del enfermar. 

Tema 2. Definición del contexto profesional del cuidado transcultural. 2.1. Necesidad de actuar según 

valores y creencias. 2.2. Habilidades necesarias en la gestión del cuidado transcultural. 2.3. Guía de 

cuidados culturales. 

Tema 3. Análisis crítico de las teorías y modelos de Enfermería. 3.1. Madeleine Leininger: Teoría de 

los cuidados transculturales. 3.2 Campinha-Bacote: Competencia cultural. 3.3. Relación de las 

teorías transculturales en la práctica asistencial. 

Programa de la enseñanza práctica 

1. Aspectos metodológicos de la investigación en Antropología de los Cuidados: etnografía. 

Presentación y discusión de estudios de investigación etnográficos en el campo de los cuidados en 

salud.  

2. Aplicabilidad de la Antropología de los Cuidados en la organización y gestión de los cuidados. 

Presentación y discusión de casos clínicos en los que se ha desarrollado una práctica bajo el marco 

de la Antropología de los Cuidados. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Pensamiento Enfermero y Antropología de los Cuidados se relaciona con la asignatura Enfoques 

antropológicos de la salud y la Enfermedad, ya que para ambas, es básica la comprensión de 

diversos conceptos derivados de la Antropología, como pueden ser, los procesos de construcción de 

la salud y la enfermedad y la influencia que ejerce en éstos el entramado social y cultural.  

 

Sistema de evaluación 

 

Convocatoria de Junio: 

 

- Trabajos: (90%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones 

en el diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre 

un tema de investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se 

plasmen adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en 

cuenta el grado de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de 

interiorizar lo aprendido. 
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- Participación activa: (10%) El interés por el estudio y trabajo personal mostrado por el 

alumno será valorado. En este sentido se valorará no solamente la asistencia a cada una de 

las sesiones presenciales, sino también sus intervenciones y participación tanto en dichas 

sesiones como en los foros y Chat y en el contacto personal, vía e-mail o telefónico con el 

profesor tutor. 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: Suspenso: 

0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de honor será 

otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación de 

sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

concederá una única Matrícula de Honor. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

- El sistema de evaluación para la convocatoria de septiembre será idéntico a la convocatoria de junio 

en actividades y porcentajes de la nota final asignados, con la salvedad de que la parte de los 

trabajos, que para la convocatoria de junio estaba vinculada a la realización de manera grupal, se 

realizará en este caso de manera individual, sobre un tema pactado con el profesor, y con una 

extensión y profundidad distinta que adapte la carga de trabajo al carácter individual de la tarea. 

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

 

Amezcua M. Antropología de los cuidados enfermedad y padecimiento: significados del enfermar 

para la práctica de los cuidados. Cultura de los cuidados. 2000; IV (7-8): 60-67 

Castillo JA. El cuidado cultural de Enfermería. Necesidad y relevancia. Ravhabanciencméd. [Internet] 

2008; [citado 10 jun 2014] 7(3). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2008000300003 

Cibanal L, Arce MC, Carballal MC. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la 

salud. 2010. Madrid: Elservier 

Gámez Requena JJ, Márquez Aragonés AC. Evaluación de los programas de promoción de la salud 

para inmigrantes. IndexEnferm [revista en la Internet]. 2004; 13 (44-45): 51-55. Disponible 

en:   http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962004000100011  

Ibarra X, Siles J. Rol de enfermo crónico: una reflexión crítica desde la perspectiva de los cuidados 

enfermeros. Cultura de los Cuidados. 2006; X (20):129-135. 

Le Breton D. Antropología del dolor. Barcelona: Seix Barral; 1999. 

mailto:amdevesa@ucam.edu


 
 
  
Pensamiento enfermero 
 
 

 
 

10 

Aarón Muñoz Devesa- Tlf: (+34) 968 27 88 00 - amdevesa@ucam.edu 

Leno González D. Buscando un modelo de cuidados de enfermería para un entorno multicultural. 

Gazeta de Antropología [Internet]. 2006 [citado 15 jun 2014]; 22 (32): 1-14. Disponible en: 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=2681 

Lillo Crespo, M. Enfermería Transcultural Aplicada al Proyecto Plan de Choque Intereuropeo-

Holandés en Alicante. Biblioteca Lascasas, 2006; 2 (2). Disponible en http://www.index-

f.com/lascasas/documentos/lc0119.php 

Pértega EM, López M, Hospital A, Baonza S. Efectividad de un programa formativo en enfermería 

transcultural sobre aspectos de la salud mental en hijos de inmigrantes entre 12 y 17 años 

diagnosticados de síndrome de estrés por traslado. NURE Inv. (Revista en Internet) 2010; 7 (44): 

(aprox 14 pant). Disponible en: 

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/INV_NURE/proyminires42277200994829.pdf 

Siles J, Cibanal L, Vizcaya F, Gabaldón E, Domínguez JM, Solano C, García E.  Una mirada a la 

situación científica de dos especialidades esenciales de la enfermería contemporánea: la 

antropología de los cuidados y la enfermería transcultural. Cultura de los Cuidados. 2001; V (10): 72-

87. 

Siles J. y Solano MC. Antropología educativa de los cuidados: una etnografía del aula y las prácticas 

clínicas. Alicante: Universidad de Alicante; 2009. 

Tarrés Chamorro S. El cuidado del 'otro'. Diversidad cultural y enfermería transcultural. [Internet]. 

2001 [citado 20 jun 2014]; 17 (15): 1-6. Disponible en: 

http://www.ugr.es/~pwlac/G17_15Sol_Tarres_Chamorro.html 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

Ackerknecht E. Medicina y antropología Social. Madrid: Akal; 1985. 

Geertz C. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 2001. 

Leininger M. Cuidar a los que son de culturas diferentes requiere el conocimiento y las aptitudes de 

la enfermería transcultural. Cultura de los Cuidados. 1999; 3(6): 5-8.  

Miralles Sangro MT. Visión antropológica del cuidado. Hiales. 2001; 6(8): 588-589. 

Spector RE. Las culturas de la salud. Madrid: Pearson Educación; 2003 

Torralba Roselló F. Antropología del Cuidar. Madrid: Fundación MAPFRE Medicina: Instituto Borja 

de Bioética; 1998. 
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Web relacionadas 

Revista de Enfermería y Humanidades. Cultura de los Cuidados. [Sede web] Disponible en: 

http://culturacuidados.ua.es/enfermeria 

Recomendaciones para el estudio 

El estudio de la asignatura deberá seguir el orden indicado en el plan de trabajo que el profesor 

colgará en el campus virtual de la asignatura. Se recomienda hacer uso de los foros de dudas, 

tutorías y/o consultas vía email o telefónicas con el profesor, ante cualquier interrogante que se pueda 

plantear en el desarrollo de la asignatura.  

Materiales didácticos 

En la asignatura se hará uso de la plataforma virtual donde el alumno encontrará los materiales 

necesarios para el desarrollo de la asignatura. Así, el alumno dispondrá de la guía académica de la 

asignatura, el plan de trabajo a seguir, distintos foros y tareas para realizar los trabajos de la 

asignatura y herramientas para contactar individualmente con el profesor, y de foros que tendrá la 

función de solventar dudas, comentarios que prolonguen los debates y dudas surgidas en clase o 

durante el estudio de la asignatura. Además, encontrarán el desarrollo teórico del tema de estudio, 

material complementario, enlace a vídeos, etc. 
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