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Ciclo Académico:  
Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 
Segundo 60 No    X  

(1) Observaciones: 
(2) Observaciones: 

 

Docente/s 

Teoríaii Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento R/I Apellido y Nombres Departamento 

R Leno, María José Ciencias Sociales R No posee  

      
Observaciones: 

 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s (1) Cod. Asig. 

  Fundamentos de Enfermería 2340 

    

 
 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

  Ética y Deontología I 2357 

  Filosofía II 2363 
 
 

1- FUNDAMENTACIÓN 

 
 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

- Introducir en algunos discursos filosoficos que se asocian a la práctica profesional de la Enfermería 
- Proporcionar herramientas teóricas de carácter introductorio que permitan identificar los aportes de la Filosofía 

en contextos vinculados a la formación y el perfil profesional propuestos en el Plan de la Carrera. 
 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Filosofía. Definición y alcances de la Filosofía. El método filosófico. Filosofía y las Ciencias particulares. Historia de las 
ideas filosóficas. El problema ontológico de la Filosofía. Epistemología, ciencias y conocimiento científico. Paradigmas en 
Ciencias de la Salud. Arte, belleza y naturaleza humana. Cuestiones filosóficas en torno al sufrimiento humano. Filosofía 
del cuidado. 

 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Tema 1: La filosofía como saber: definición, alcances, dimensiones y límites en el contexto de su construcción histórica. 
(10 Horas) 
Tema 2: Estructura, conocimiento y paradigmas epistemológicos en el ámbito de la Enfermería desde el enfoque 
filosófico. (10 Horas) 
Tema 3: Problemas filosóficos existencialistas y esencialistas en el contexto de la profesión de la Enfermería. (20 Horas) 
Tema 4: Antropología filosófica en torno al/les “otre/s”(20 horas) 

 
 

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
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• Cumplimiento de las horas de cursado on y off line establecidas. (Las herramientas tecnológicas con las que 
cuenta el Entorno UNPAbimodal permite acceder a una base de información que registra el tiempo y frecuencia 
de conexión de los/as alumnos/as; el acceso a los materiales de estudio; la participación en los foros; la 
cantidad de consultas efectuadas)    

• Cumplimiento en tiempo y forma de los ejercicios obligatorios así como la participación en los Foros. 
• Aprobación del trabajo final integrador individual, de acuerdo con las pautas y criterios requeridos.    

 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No posee 
 

7- ACREDITACIÓN : Alumnos Presenciales. 

No posee 
 
 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 

El Sistema de Asistencia Técnico Pedagógica (SATEP) de la UNPA propone la posibilidad de transitar por la educación 
bimodal, desde diferentes niveles de organización y acompañamiento académico, a los/as alumnos/as que no pueden 
asistir con regularidad a las sedes de la Universidad o que optan esta modalidad por diferentes razones personales, 
laborales u otras.  
En tanto sistema, requiere de la coordinación de acciones pedagógicas llevadas a cabo en cada Unidad Académica por 
parte de los Profesores, Tutores y Alumnos, de acciones administrativas realizadas por el Departamento de Alumnos y 
Estudios de cada Unidad y acciones de seguimiento y asistencia al estudiante, realizadas por el Coordinador de Alumnos 
No Presenciales, las Secretarías Académicas, Acceso y Permanencia, Bienestar Estudiantil, Bibliotecas, entre otras.  

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

Regularización o Promoción 

Para aprobar la asignatura con carácter de Promoción, las/os estudiantes tendrán que cumplir las siguientes acciones:  
• Realizar y aprobar la/s  actividad/es obligatoria/s propuestas para cada Tema y el Trabajo Final Integrador 

específico para la promoción. Para cada una de las Actividades Obligatorias de los Temas se contará con un 
recuperatorio.   

• Participar en grupos de trabajo previstos en los foros obligatorios (según cronograma y de acuerdo a las pautas 
 establecidas en la cursada).   

Para aprobar la asignatura con carácter de Regularidad, las/os estudiantes tendrán que cumplir las siguientes acciones:  
• Realizar y aprobar al menos tres de la/s  actividad/es obligatoria/s propuestas para cada Tema. Para cada una 

de las Actividades Obligatorias de los Temas se contará con un recuperatorio.   
• Participar en al menos tres de los grupos de trabajo previstos en los foros obligatorios (según cronograma y de 

acuerdo a las pautas  establecidas en la cursada).   
Si no se cumplen todas las acciones establecidas para cada cada condición de acreditación los/as estudiantes quedarán 
en condición de Libre.   
Los/as estudiantes que trabajen o se encuentren en uso de licencia, tendrán alternativas de reorganización de los tiempos 
de presentación de las actividades siempre que manifiesten su situación enviando un correo al E-Mail de la Asignatura. En 
todos los casos, la presentación de las actividades tendrá que resolverse en el marco de la cursada de la Asignatura.  De 
no poder cumplirse con esta condición por parte de los/estudiantes y dependiendo de los trayectos que hayan realizado, 
quedarán en condición de Regular o Libre.  

 
 

10- ACREDITACIÓN : Alumnos Regulares 

Aprobación Final 

El examen final es individual y versará sobre: 
1. Presentación de al menos dos ejes temáticos del Programa Analítico. En base a los aportes teóricos deberán 

proponer el análisis de algunos de las problemáticas trabajadas en la Asignatura. En su presentación deberá 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos centrales: 
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• El desarrollo que el tema elegido tiene en el contexto de las condiciones del perfil profesional del Plan de 
Estudios.   

• Las fuentes teóricas que resultaron de utilidad para elaborar el trabajo. 
• La definición del planteo central de los temas elegidos y su vinculación entre ellos. 
• El desarrollo del tema elegido. 
• La presentación deberá preverse para ser desarrollada en aproximadamente 15 minutos y podrá estar 

acompañada de recursos tales como filminas, afiches, power point u otros que colaboren en la organización 
de dicha presentación.   

Se aprueba con la calificación mínima de cuatro (4) de acuerdo a la normativa vigente en la UNPA.   
 
 

11- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

Los/as estudiantes que decidan por esta modalidad, podrán:  
• Inscribirse en tiempo y forma en las Comisiones de Cursado SATEP 0. En ellas tendrán a disposición el Programa, 

materiales bibliográficos de los diferentes ejes temáticos, guías de estudio y de análisis, foros de Consultas. No 
se les exigirá la presentación de ningún trabajo práctico, parcial ni trabajo de análisis para calificar, previo al 
examen final, en correspondencia con la normativa vigente en la UNPA.  

• Si no cumplieran con los requisitos del ítem 1, podrán disponer del Programa y los materiales bibliográficos en 
los centros de atención de las diferentes localidades de la provincia de Santa Cruz. Por cualquier otra consulta 
deberán comunicarse al correo electrónico de la Coordinación de Alumnos No Presenciales de la Unidad 
Académica donde se encuentren inscriptos.  

 

12- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Aprobación Final 

El examen final es individual y versará sobre todos los Temas del Programa Analítico. 
Consta de dos instancias orales: 

2. Presentación de algunos conceptos de al menos dos ejes temáticos. En base a los aportes teóricos deberán 
proponer el análisis de algunos de las problemáticas trabajadas en la Asignatura. En su presentación deberá 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos centrales: 
• El desarrollo que el tema elegido tiene en el contexto de las condiciones del perfil profesional del Plan de 

Estudios.   
• Las fuentes teóricas que resultaron de utilidad para elaborar el trabajo. 
• La definición del planteo central de los temas elegidos y su vinculación entre ellos. 
• El desarrollo del tema elegido. 
• La presentación deberá preverse para ser desarrollada en aproximadamente 15 minutos y podrá estar 

acompañada de recursos tales como filminas, afiches, power point u otros que colaboren en la organización 
de dicha presentación.   

3. Preguntas sobre todos los temas del Programa Analítico por parte del Tribunal de Examen. Se aprueba con la 
calificación mínima de cuatro (4) de acuerdo a la normativa vigente en la UNPA.  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13- Bibliografía y Recursos 

Es preciso aclarar que se considera que la formación de un/a universitario/a implica entre otras muchas cuestiones, una 
búsqueda autogestiva que se sostenga sobre el acompañamiento, las consignas de las actividades y las orientaciones 
docentes que se realicen sobre cada uno de los temas propuestos. 
Este criterio pedagógico está definido tanto en las Clases como en los Documentos de Organización Pedagógica de 
Contenidos y Actividades que disponen cada uno/a de los/as estudiantes al momento de iniciar la cursada. 
No se definen por lo tanto un grupo cerrado de recursos o bibliografía a los que se deba acceder, sino solo en función de 
los disparadores que puedan abonar al acceso a los innumerables recursos y formas de acceso a una problemática que 
existen en el campo del conocimiento. 
Se estima valorable este aspecto en la formación de un futuro profesional, que tiene que ser capaz de ir construyendo con 
otros/as el campo del conocimiento al que tiene la obligación de responder en un contexto de aceleramiento creciente y 
complejo. 
Este posicionamiento se fundamenta en la epistemología del conocimiento feminista, que propicia un cambio en el acceso 
al conocimiento dejando de lado el contenido como dado y cerrado, neutral, objetivo, único, imprescindible por otros 
construidos desde los márgenes propios y cercanos a las necesidades y realidades de quien aprende abonando la idea 
que la construcción moderna del saber profesional está en crisis y en transición a las nuevas modalidades de dar cuenta 
del conocimiento profesional. 
Establecer un cuerpo cerrado bibliografías o multimedias no es una opción para la formación en esta asignatura. 

 
 
 
 
14- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

 
 
 

2019 

 

 
 
 

Mg. María José Leno 
Prof. Asociada Ordinaria 

 
 
15- Observaciones 
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El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 
Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 
 

 
 

i Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 
característica en observaciones 

ii Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 
del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 
el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 
El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 

                                                             


