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Antropología Obstétrica - 2018

Directora:

Lic. Susana Cabral

Departamento:

Licenciatura en Obstetricia

Orientación:

Obstetricia

Horas Cátedra:

100

Créditos Educativos:

6

Título Requerido:

de Grado

Importe Argentina:

$2.750 Se puede abonar en tres cuotas de $916,67 cada una. Si elige
abonar con tarjeta de crédito le recordamos que las cuotas no se debitan
automáticamente.

Otros Países:

$4.860. Se puede abonar en tres cuotas de $1.620 cada una. Si elige
abonar con tarjeta de crédito le recordamos que las cuotas no se debitan
automáticamente.

Medios de pago disponibles:
Para ver medios de pago disponibles haga click AQUÍ

Fecha de inicio:

Tercera semana de Agosto de 2018

Fecha del examen final:

Última semana de Noviembre de 2018

Objetivos Generales del Curso:
El Objetivo está orientado a lograr que el inscripto incorpore conceptos básicos de las
Ciencias Antropológicas, de la Antropología Cultural y Social. Asimismo conozca un
Enfoque Cultural de la Obstetricia Normal, que le permita comprender el medio familiar y
cultural de las parturientas, para lograr una mejor comunicación en la atención; focalizando en
la situación de Salud por la que transcurre el proceso de la embarazada normal, cuando no
se hallare ningún desvío dentro de los parámetros normales, que derivasen hacia la patología.

El ser humano ha sido caracterizado por la OMS con un término compuesto, como un ser
“bio-psico-social” .Desde esta definición es posible ampliar y desarrollar ideas más apropiadas
para la comprensión del ciclo vital evolutivo del ser humano entre su nacimiento y muerte,
sucesos que acontecen en Salud . Dichos procesos son regidos por la Fisiología , la cual es
atravesada por la Cultura - valores, creencias y conductas – dándole significados
diversos y propios, según la construcción social .(relatividad cultural).

Se utilizaran categorías y conceptos teóricos de las Ciencias Antropológicas , que permitan el
análisis de los fenómenos, procesos y comportamientos de la mujer, la embarazada y su familia
así como de los profesionales que la atienden en el proceso del EPP ; se tomará como base un
eje biológico ( ciclo vital de la mujer sana) y un eje cultural ,(Rito de Pasaje- análisis
simbólico en el proceso del EPP), reflexionando acerca de su integración.

Objetivos Específicos:
El curso propone que se reconozca el proceso del Embarazo-Parto-Puerperio normal, en
Salud, no sólo como un proceso biológico, sino también como un proceso cultural, con
significado y valorización particular según los distintos grupos sociales y los contextos
socio-culturales (relatividad cultural).

Para ello, el curso posibilita al Graduado:
Profundizar acerca de la propia cosmovisión cultural que tiñe su accionar y el de los
profesionales de la salud en general, y específicamente en lo que se refiere al rol femenino y
materno en la sociedad. Para ello será central la revisión crítica y actualizada de teorías
antropológicas y estudios de género y sexualidad, así como del debate histórico acerca de lo
arquetípico femenino y masculino, y los roles asignados en el grupo social a la mujer.

Conocer concepciones, valores, creencias, comportamientos y prácticas, referidos a la
atención del Embarazo-Parto-Puerperio, distintas de las propuestas por el Modelo Medico
Hegemónico, reconociendo la relatividad cultural, ubicando su profesión y los modelos de
atención profesional en el contexto social, y los distintos aspectos del mismo que influyen.
Evaluación:

* Cuestionario online según Autoevaluación.
* Trabajo Práctico: búsqueda de caso-ejemplo, según temas, para
cada módulo
* Examen final por opción múltiple. 80% de respuestas correctas
* Monografía: análisis simbólico de las etapas del embarazo, parto
y puerperio. Tutoría para su elaboración.
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