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3) Presentación de la Asignatura 

 

Esta materia denominada Sociología II se encuentra ubicada en el 2do ciclo, 7mo 

módulo de la carrera Licenciatura en Enfermería, articulando con los espacios 

curriculares Ética y Deontología, Filosofía y Epistemología, más el espacio nodal 

denominado atención de Enfermería a Pacientes Críticos y su Familia. En función de la 

ubicación de la asignatura es que esta se plantea como objetivo desarrollar contenidos 

que resulten una continuidad de la materia Sociología I (en la etapa de formación de 

pregrado),  que permitirán al estudiante durante su formación de grado, cumplir con los 

objetivos que esta se propone en cuanto a:  la necesidad de promover la salud a nivel 

comunitario y familiar,  participar en actividades de investigación, así como también 

construir una identidad profesional en el ámbito de la enfermería como disciplina 

científica en construcción. Para ello se hace necesario situar al estudiante en dos 

sentidos: en el contexto del surgimiento de la teoría sociológica, de la evolución a través 

del desarrollo de teorías contemporáneas que versan sobre problemáticas sociales de 

nuestro tiempo,  desde el punto de vista de la teoría social; y por el otro lado todo este 

planteo teórico volcarlo al ámbito de la investigación, de la producción del 

conocimiento enfermero, las particularidades que este tiene a partir de sus 

características epistemológicas. 

 

4) Objetivos  

 

 Ubicar el objeto de estudio de la sociología en general y de la enfermería en 

particular en el contexto de las ciencias sociales, en el campo teórico y de la 

investigación  

 Introducir al estudiante a los teóricos que construyen la teoría social. 

 Problematizar el rol del personal de enfermería en el ámbito de la ciencia. 

 Interpretar las relaciones sociales que se establecen en el ámbito laboral del 

personal de enfermería 

 

5) Organización Curricular 

  

Esta materia demanda tener aprobada Sociología I del primer ciclo de la carrera. La 

asignatura tiene su carga horaria de 5.25 hs. Semanales, distribuidas en 3 teóricas y 3.25 

prácticas. 

 

 

6) Unidades temáticas 

Síntesis Temáticas de la asignatura 

Unidad temática I  

Presentación de las características del objeto de estudio de la sociología y de la 

sociología de la salud. Características epistemológicas de las ciencias sociales. 

Paradigmas de investigación en enfermería 



Unidad Temática II  

Presentación de los autores clásicos de las ciencias sociales y sus vinculaciones con el 

estudio del proceso salud enfermedad- cuidado: posicionamientos teóricos 

epistemológicos y metodológicos 

 

Unidad Temática III 

La sociología contemporánea movimientos que surgieron para el análisis de la sociedad. 

Autores que contribuyeron a la construcción del objeto de estudio en el ámbito de la 

enfermería como disciplina científica 

 

Unidad temática IV 

Personal de enfermería en su contexto profesional, la identidad de los mismos ante los 

demás profesionales, funciones y roles que se le asignan y que consideran oportunos en 

el marco de su profesión. Relaciones de poder. 

 

Contenidos  

Unidad I: La Sociología – el conocimiento y la salud 

Objetivo: Identificar el objeto de estudio de la sociología y su vinculaciones con el 

cuidado como objeto de estudio de la enfermería 

Contenidos: 

Objeto y método de la sociología. Reflexiones epistemológicas. Paradigmas de 

investigación en enfermería. Construcción social de la Salud 

 

Unidad II Clásicos de la teoría social 

Objetivos: Profundizar  en el  pensamiento teórico sociológico  

        Vincular las teorías sociológicas clásicas con el objeto de la enfermería. 

Contenidos 

Fuerzas Intelectuales y el surgimiento de la teoría sociológica. Reacción conservadora a 

la Ilustración: Lo normal y lo patológico. Sociología alemana 

 

Unidad III El pensamiento Social Contemporáneo 

Objetivo: Identificar la teoría contemporánea y las interpretaciones que se realizan de la 

salud como fenómeno social 

 



Contenidos: 

El Funcionalismo Estructural y la alternativa de la teoría del conflicto 

El neo marxismo 

El interaccionismo simbólico: Las relaciones sociales 

Teoría sociológica estructural: El Cuerpo 

 

Unidad IV Personal de Enfermería como profesional  

Objetivo: Descubrir el rol del personal de enfermería como profesional en el ámbito de 

la ciencia 

Contenidos: 

La enfermería como profesión y disciplina científica 

Relaciones Sociales y Poder 

Fuentes Teóricas de la enfermería profesional 

 

7) Condiciones de aprobación de la materia 

 Criterios de Evaluación 

Teniendo en cuenta que la materia se encuentra ubicada en el 2do ciclo de formación se 

plantea la evaluación con un fuerte acento en la articulación teoría práctica, debido a 

que los estudiantes ya han transitado un camino teórico y práctico que les permitirá 

complejizar la lectura de su realidad profesional. 

Se realizaran prácticos evaluativos procesuales con consignas individuales y grupales 

Trabajo integrador final con defensa oral, de resolución grupal 

 Acreditación  a  través de Promoción directa cumpliendo los siguientes 

condiciones: 

i. 70% de asistencia a clases y prácticos realizados 

ii. Obtención de una nota de 7 o más en las evaluaciones previstas. 

 Con examen final obteniendo la condición de REGULAR, en caso de la 

obtención de una nota de 4 a 6 en las evaluación y con una asistencia del 60 % a 

clases y prácticos. 

 Condición libre en fechas de examen de acuerdo al calendario académico, sobre 

la base de la presente planificación. 
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