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3) Presentación de la Asignatura 
 

Esta materia está ubicada en el primer ciclo del area socio – humanística, de la carrera 

Licenciatura en Enfermería, se dicta durante el 2do cuatrimestre sin correlatividad, pero  

vinculándose con las asignaturas que pertenecen al área. 

Se trata de un espacio que propone al estudiante, ubicarlos en el contexto social donde 

desarrollaran sus actividades profesionales. Para ello se comenzara a dar cuenta de los 

conceptos básicos de la sociología que formaran parte de su vocabulario profesional, así 

como también ubicar a la salud como cuestión de estado, las políticas destinadas al sector; 

asimismo dar cuenta de las implicancias del concepto y las influencias que ejerce lo social 

como determinante del proceso salud enfermedad. Por último analizar el contexto laboral 

en el ámbito de la salud. 

Los contenidos de este programa se desagregan en 4 Unidades que introducen los aportes 

de la Sociología como ciencia social preocupada por los fenómenos sociales, y en 

articulación permanente los demás espacios curriculares a los fines de situar al estudiante 

en el marco de las ciencias sociales y como profesional que desempeña un rol particular 

dentro de esta. 

 

4) Objetivos Generales 
 

  Identificar los conceptos sociales que forman parte del vocabulario profesional 

en el marco teórico de la sociología como disciplina científica 

 Reconocer los aportes de la Sociología para el estudio del proceso salud 

enfermedad y al campo de la salud en general 

 Presentar al proceso Salud – enfermedad como una condición generada por 

determinantes biológicos históricos, sociales y políticos. 

 Relacionar la evolución histórica de los conceptos salud enfermedad-atención con 

los modelos médicos predominantes en cada período histórico. 

 Formar en los estudiantes un espíritu crítico en función de la construcción de su 

rol profesional. 

 

5) Organización Curricular 
 

El seminario no tiene correlativas anteriores. La asignatura se dicta en una sola 

comisión, 2 veces a la semana de modo presencial, y bajo plataforma virtual prácticos 

teóricos 

 

6) Unidades temáticas 
 

Síntesis Temáticas de la asignatura: 

 

Unidad I  

 

Presentación de la sociología como ciencia, definición de sus conceptos básicos sus 

vinculaciones con la salud. 

 

 

 



 

Unidad II 

 

Plantea las diferentes concepciones que asume el concepto salud, a partir del enfoque de 

derecho y como es influida por determinantes que no responden únicamente a las 

cuestiones biológicas 

 

Unidad III 

 

El eje de la presente unidad es dar cuenta  de las formas como el estado se vincula con la 

salud de la población de acuerdo a los diferentes modelos. A partir de este conocer el 

origen de la salud pública en general y en la argentina en particular. 

 

Unidad IV 

 

Se propone pensar el rol profesional del licenciado en enfermería en función de sus 

competencias disciplinares.- 

 

Contenidos 
Unidad I: Conceptos Generales 

 

Objetivos  
Identificar los conceptos propios del análisis sociológico. 

Vincular los conceptos propios del campo sociológico con el campo profesional 

 

Contenidos 

 

Sociología como ciencia: Definición y alcances. Conceptos básicos; cultura, sociedad, 

individuo,  socialización 

El proceso salud-enfermedad como proceso social 

 

Unidad II: La Salud concepto conflictivo 

 

Objetivos  

 

Reconocer los alcances que le asignan desde las instituciones encargadas al concepto de 

Salud 

 

Contenidos                 

 

Distintos enfoques del concepto de salud. Evolución histórica 

La salud como derecho 

Determinaciones sociales del proceso salud - enfermedad 

 

Unidad III: Salud y Estado 

 

Objetivo  

 

Descubrir cómo se vincula el estado con la resolución de la salud como derecho social 

 



Contenidos 

 

La Salud como cuestión pública. Orígenes de la salud publica 

Estado y salud. La salud en la Argentina 

 

Unidad IV: La Salud como ámbito Laboral 

 

Objetivo 

 

Identificar las condiciones laborales que transitan los profesionales de la salud de 

acuerdo a la naturaleza de su profesión 

 

Contenidos 

 

El trabajo en el ámbito de la Salud 

Relaciones y condiciones de trabajo 

La salud de los trabajadores de Salud 

Salud y trabajo 

  

 

7) Condiciones de aprobación de la materia 

* Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación de la materia se basan en el logro por parte del estudiante de 

la apropiación de conceptos teóricos trabajados en las clases presenciales y la aplicación 

de estos en la lectura de su práctica profesional, por lo que se planifica: 

 Evaluaciones procesuales teóricas y prácticas por unidad, individual 

 Presentación  práctica grupal integradora final. 

 Recuperatorio Integrador 

   

Condiciones de Aprobación 

El estudiante para acreditar de modo directo mediante Promoción debe: 

 Obtener una nota 7 o mayor en la evaluaciones que se realicen 

 70% de asistencia a clases y prácticos realizados 

Mediante examen final: 

     Condiciones de regularidad 

I. Asistencia no menor al 60 % a prácticos y clases 

II. Aprobación con  nota de 4 a 6 en las evaluaciones realizadas. 

Condición Libre 

Esta materia puede aprobarse por examen libre, acreditando los contenidos y el logro de 

los objetivos propuestos. 
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