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“cosas como los signos y los síntomas de una enfermedad,
tanto como la técnica de la curación, no son “cosas en sí mismas”,
no son sólo biológicas y físicas, sino que son, también,
signos de relaciones sociales disfrazadas como naturales,
ocultando sus orígenes en la reciprocidad humana”.
Michael Taussig

1. FUNDAMENTACIÓN
La presente asignatura es una propuesta de análisis que, desde la teoría y su aplicación
en el ejercicio de la Enfermería, habilita la reflexión sobre la importancia de una
comprensión integral del ser humano y de sus diversas interacciones sociales. Así, la
interpretación de la realidad que nos rodea se impone como una necesidad y en ese
proceso se nutre de elementos del campo de la Sociología, disciplina que nos interpela
con interrogantes y argumentaciones desde concepciones críticas que cuestionan lo
social como algo dado naturalmente.
En este sentido, la asignatura propone comprender la naturaleza histórica de los
fenómenos sociales, su especificidad y las particulares condiciones que se imponen en
la producción de su conocimiento. Plantea alcanzar el manejo crítico de los diferentes
discursos teóricos que abordan la producción del conocimiento de lo social, a través del
análisis del uso de los conceptos sociológicos básicos con referencia a la organización de
las sociedades contemporáneas y a las problemáticas actuales.
Consideramos que este abordaje contribuye a una formación integral de los
profesionales de la Enfermería, brindándole herramientas para comprender el contexto
social, político y económico en el que se desempeña.
3. OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Incorporar conceptos y teorías de la sociología en general y de la sociología de la
salud en particular en el devenir histórico de nuestra sociedad.
Comprender las características y dinámica que presentan los grupos e
instituciones sociales y las relaciones que en ellos se generan.
Analizar los aspectos relevantes de la sociedad actual que actúan como
determinantes en el proceso salud enfermedad.
Reconocer la importancia de la enfermería como campo y práctica social y las
características del trabajo de sus integrantes.
Analizar las implicancias de las desigualdades sociales, la vulnerabilidad y la
exclusión social en la salud de las personas.
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4. CONTENIDOS
UNIDAD I. Introducción a la sociología
Teoría Sociológica: concepto y definiciones. La Sociología Clásica: Comte, Durkheim y
Weber. La perspectiva marxista: el Materialismo Histórico. La concepción materialista
de la historia. Perspectivas fundamentales: positivismo, naturalismo, activismo social.
UNIDAD II. El proceso de socialización. Instituciones.
Cultura y sociedad. Socialización. El modelo clásico. La tríada internalización –
objetivación – externalización. Relación Individuo y sociedad. Críticas al sentido común
sociológico. Actuales condiciones de socialización. Resocialización.
UNIDAD III. Sociología y salud
Introducción a la Sociología de la Salud. Determinantes sociales del proceso saludenfermedad. Condiciones de vida y Salud: el curso de la vida. Sociología del cuidado. La
salud como derecho.

5. METODOLOGIA DE TRABAJO
La metodología a aplicar en el desarrollo de esta asignatura privilegiará las técnicas en
las que los alumnos participen activamente en todos los momentos del proceso
enseñanza-aprendizaje. Entre otras:
-

Clases teórica-prácticas.

-

Trabajos grupales con guías

-

Exposición de temas analizados en los trabajos prácticos individuales y/o
grupales

6. EVALUACION
•

Se realizarán un examen parcial en base a cuestionarios sobre los temas
abordados del programa.

•

Evaluaciones individuales y grupales periódicas sobre los temas desarrollados en
forma de actividades áulicas.
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6.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES DE
ESTUDIANTE
EQUISITOS PARA REGULARIZAR LA MATERIA:
Asistir al 60% de las clases teórico-prácticas. Alcanzar un promedio de 5 puntos o
superior en el examen parcial. Aprobación de los trabajos prácticos.
REQUISITOS PARA PROMOCIONAR LA MATERIA:
Asistir como mínimo al 80 % de las clases teóricas. Asistir al 80 % de clases teóricasprácticas. Aprobar el parcial escrito con una calificación de siete puntos o superior.
Aprobación de los trabajos prácticos.
7. BIBLIOGRAFÍA
.7.1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
ABAL MEDINA, J M y M BARROETAVEÑA (1997) El Estado en Julio Pinto (comp.)
Introducción a la Ciencia Política. EUDEBA, Bs. As.
ABATEDAGA N y C MERLO. La teoría Social de Karl Marx en Von Sprecher, R. (Coord.)
(2010) Teorías sociológicas. Introducción a los clásicos. Cuarta Edición. Editorial Brujas.
Córdoba.
CASANOVAS, F R. 2009. Introducción a la sociología de la salud. Publicat per BUBOK
PUBLISHING, S.L. Madrid. Publicación On line
GARAY, O E. (2017). Derecho a la Salud I. Ministerio de Salud de la Nación. OPS/OMS.
GIDDENS A (2004) Sociología. Alianza Editorial. Cuarta Edición. Madrid.
GIDDENS A (2006): Capitalismo y la moderna teoría social. Un análisis de los escritos de
Marx, Durkheim y Weber. Barcelona: Idea Books.
GINER S (2001) Sociología. Ediciones Península. Barcelona España
MACIONIS J, PLUMMER K (2004) Sociología. Ediciones Pearson Prentice –Hall. Madrid.
PALOMINO MORAL P, GRANDE GASCÓN M, LINARES ABAD M (2014) Los determinantes
sociales de la salud. Revista Internacional de Sociología. Vol. 72. España.
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SANLES, ANTONIO. (1998) Karl Marx (1818 -1883) en Villavicencio, S. y Foster, R. (comp.)
en Aproximaciones a los pensadores políticos de la modernidad. EUDEBA, Bs. As.
TENTI FANFANI, E (2007) “Socialización”, en Altamirano, C. (ED) Términos críticos.
Diccionario de sociología de la cultura. Paidós, Buenos Aires.

7.2. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
BELLO M y V BECERRIL-MONTEKIO (2011) Sistema de salud en Argentina. Revista de
Salud Pública 53 supl2 -S96-S108. México.
BRISEÑO LEON R (2002) Las ciencias sociales y la salud: un diverso y mutante campo
teórico. Laboratorio de Ciencias Sociales, Venezuela.
GOMEZ BUSTAMANTE E (2012) La enfermería en Colombia una mirada desde la
sociología de las profesiones. Revista Aquichan Vol. 12 Nº 1. pp 42-52. Colombia
MACHADO M (1991) Sociología de las profesiones un nuevo enfoque. Educación Médica
y salud Vol. 25. OPS.
MONTES JIMÉNEZ JF (2002) La Enfermería: una breve aproximación sociológica. Revista
cultura de los cuidados. Año 6 Nº 11. España.
NÁJERA NAJERA M R, MUÑOZ-LEDO RABAGO P (2008) Las ciencias sociales en la
Enfermería. Revista de Ciencias Clínicas vol. 9 Nº 2 pp 52-57. México.
TREJO MARTÍNEZ F (2010) Enfermería y las ciencias sociales: un enfoque diferente o una
necesidad para entender el cuidado. Revista Enfermería Neurológica. Vol. 10. México.

8. CRONOGRAMA (cantidad de clases asignadas a cada unidad o tema)
Unidad I: cuatro clases, Unidad II cuatro clases, Unidad III seis clases,

9. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS
Clases: Martes de 8 a 12 hs
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Clases de Consulta: Prof. Carla A. Borghi. Lunes de 10 a 12 hs. Pabellón G oficina 6
Prof. Fernanda Sposetti. Martes de 12 a 14. Oficina 30
Prof. María Inés Bianco. Miércoles de 9 a 11 hs. Oficina 19.

………………………..………………
Prof. María Inés Bianco
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……………………………………
Prof. Carla Borghi

…………………………………….
Prof. Fernanda Sposetti

