
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA SOCIOLÓGICA 

 

 

 

1. DATOS GENERALES  

 

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  Primer año Carrera Licenciatura en Enfermería. 

- Condición  de cursado : Obligatorio. 

- Régimen  de cursado : Cuatrimestral 

- Horas  totales : 70 hs. 

Horas  teóricas : 50 hs. 

Horas  prácticas : 20 hs. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

2. Fundamentación  de la asignatura  

 

La asignatura Teoría Sociológica se encuentra ubicada en el primer año de la carrera de 

Enfermería, siendo ésta una de las asignaturas que conforman el área de las Ciencias 

Humanas y Sociales. Como tal se pretende introducir a los estudiantes en el conocimiento 

de las perspectivas sociológicas como constructos teóricos dirigidos a explicar la sociedad. 
Las herramientas teóricas que se proveen permitirán poner en cuestión el llamado sentido
común a los efectos de generar prácticas que impliquen nuevas formas de mirar, 
comprender, entender e intervenir en la realidad social. Esto implica poner en tensión los 

saberes establecidos socialmente como los adoptados en instancias educativas previas con 

nuevas explicaciones teóricas-conceptuales y metodológicas. 
El programa se dirige a abordar las cuestiones generales que plantea la sociología a partir 
de los distintos aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos que cada perspectiva 

conlleva. 



Se desarrollan los diversos dilemas teóricos (objetivismo/subjetivismo, individuo/sociedad, 
ciencias naturales/ciencias sociales, estructura/agencia, géneros) que son puntos de 

controversia que conciernen a cuestiones generales relacionadas con el modo de 

interpretar los asuntos humanos y las instituciones. Esto lleva a adentrarse en las tensiones, 
enfrentamientos y desafíos que las diversas perspectivas sociológicas clásicas y 

contemporáneas significan en la comprensión de lo social. Esta mirada requiere la 

perspectiva histórica para comprender las fuerzas sociales e intelectuales que determinaron 

el surgimiento y desarrollo de la teoría sociológica en el pasado y abordar los determinantes 

actuales que renuevan el pensamiento social en el presente. 
Pensar la enfermería desde las ciencias sociales lleva a centrarse en esta profesión como 

práctica social, para entender su vínculo con la totalidad social. En este sentido, como indica 

Martínez Benitez (1985)1
 comprender cómo se relacionan las carreras y profesiones con la 

sociedad implica ubicar en la sociedad, por una parte, la educación y por otra las 

profesiones, esto permitirá al estudiante situarse en el compromiso social y político que 

implica proporcionar atención de enfermería. 
 

 

3. Objetivo  General:  

 

• Aportar a los estudiantes las bases teóricas y conceptuales para adentrarse en el 
estudio y análisis de las Teoría Sociológicas en general y en el análisis sociológico 

de la profesión de enfermería en particular. 
 

4. Objetivos  específicos:  

 

• Identificar las principales perspectivas teóricas empleadas en la investigación 

sociológica, reconociendo sus potencialidades teóricas, sus requerimientos 

metodológicos, así como sus limitaciones. 
• Integrar los postulados teóricos, metodológicos y epistemológicos con la 

problematización, observación y comprensión de la realidad social y de la 

enfermería en particular. 
 

 

5. CONTENIDOS 

 

Unidad  1. Paradigmas  sociológicos.  Dilemas  teóricos  y metodológicos  en la teoría  

sociológica  

 

Carga  horaria  total:  5 horas 

 

 

-Paradigmas sociológicos. La sociología una ciencia multiparadigmática. 

-Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología: Individuo/sociedad; Acción/estructura; 

Subjetivismo/objetivismo; Niveles de análisis (micro/macro); Orden/conflicto; Ciencias 

naturales/ciencias sociales; Neutralidad/compromiso valorativo; Rasgos del desarrollo 

social moderno; La perspectiva de género. 
 



Unidad  2. Génesis  del  pensamiento  sociológico  

 

Carga  horaria  total : 5 horas 

 

-Orígenes históricos de las teorías sociológicas. 

-Fuerzas sociales e intelectuales en el surgimiento y desarrollo de las teorías sociológicas. 

-Principales corrientes teóricas en los inicios del pensamiento sociológico. 

- Augusto Comte: el positivismo, Ley de los tres estadios, orden y progreso. 

- Herbert Spencer: diferenciación estructural, el darwinismo social. 
 

Unidad  3. Consolidación  de la Sociología:  autores  clásicos  

 

Carga  horaria  total : 10 horas 

 

-Émile Durkheim: objetivismo y método sociológico, sociedad como entidad sui generis, los 

hechos sociales. 

-Karl Marx: la concepción materialista y dialéctica de la historia, capitalismo y lucha de 

clases. 

-Max Weber: acción social, tipos ideales racionalización, ética protestante y espíritu del 

capitalismo. 
 

Unidad  4. Enfoques  teóricos  modernos  

 

Carga  horaria  total : 10 horas 

 

-Funcionalismo: consenso, orden y estabilidad social, sistema y función. 

-Teorías del conflicto: conflicto, poder, desigualdades. 

-Interaccionismo simbólico: lenguaje, símbolos, interacción cara a cara, vida cotidiana. 
 

Unidad  5 Teorías  Sociológicas  Contemporáneas  

 

Carga  horaria  total : 10 horas



 

-Los intentos de un paradigma sociológico integrado. 

-Últimas teorías sociológicas. 

-El reto de la teoría sociológica feminista: Principales cuestiones teóricas. 
 

Unidad  6. La profesión de enfermería 

 

Carga  horaria  total : 20 horas 

 

-Perspectiva sociológica de las profesiones y de la enfermería en particular. 
-Prácticas profesionales: su implicancia en la reproducción como en la transformación del 
orden social. 
-Condiciones laborales y cuestiones de género en el ámbito de la enfermería. 
 

6. Práctica  específica;  no corresponde. 
 

7. Propuesta  Metodológica  

 

El desarrollo de las clases serán de carácter teórico-práctico sobre la base de los ejes 

problematizadores de las temáticas que se abordaran a largo del cursado de la asignatura. 
Se pretende promover la participación del alumno, de modo tal que pueda incorporarse al 
proceso de enseñanza-aprendizaje como sujeto activo, y de esta manera recrear el objeto 

de estudio. En este sentido, se combinarán exposiciones de encuadres conceptuales 

teóricos y trabajos de discusión grupales. Los trabajos de discusión y producción grupales 

implicarán siempre la lectura previa de la bibliografía indicada para el tratamiento de cada 

tema. 
A su vez se organizará un plan de trabajos prácticos de acuerdo a los puntos problemáticos 

de estudio señalados en cada unidad considerando la bibliografía obligatoria propuesta. 
 

8, 9 Modalidad  de Evaluación  

 

Se prevén distintas instancias y modalidades de evaluación las que acompañan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a lo largo del cursado de la materia. 
Se tomará una evaluación diagnóstica al inicio de clases para conocer los intereses y 

expectativas individuales y grupales sobre la materia como los conocimientos previos sobre 

las perspectivas teóricas en Sociología. 
Durante el cursado se procura estimular la precisión conceptual, la reflexión crítica y la 

aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de situaciones contemporáneas. Las 

clases prácticas permiten el debate grupal, y la reflexión colectiva sobre los textos 

propuestos. La participación en clase de los estudiantes, así como su producción en los 

trabajos de discusión grupales, son fuente de información significativa para la calificación 

final del alumno regular o promocional 
Se tomarán dos evaluaciones parciales individuales a lo largo del cursado de toda la materia 

las que serán calificadas con notas. La primera instancia evaluativa comprenderá las 

unidades 1 a 3 y la segunda las unidades 4 a 6. 
La condición de alumno regular en la materia se adquirirá con la aprobación de dos 

exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro) puntos, uno de los cuales podrá ser
recuperado y el cumplimiento del porcentaje de asistencia a clases requerido de acuerdo a 

la reglamentación vigente. 



La condición de alumno promocional se adquiere con el cumplimiento de asistencia a las 

clases requerido de acuerdo a la reglamentación vigente, la aprobación de dos exámenes 

parciales con nota mínima de 7 (siete), como así también la totalidad de trabajados prácticos 

solicitados por la cátedra aprobados con 7 (siete) o más. Para aprobar la materia el 
estudiante promocional deberá rendir un coloquio final integrador y aprobar con nota 

mínima de 7 (siete) puntos. 
Los alumnos en condición de libre, serán evaluados en todos los contenidos de la materia, 
primero en la instancia escrita, la cual deberá ser aprobada para pasar luego a la prueba 

oral ante el tribunal. Para aprobar la materia se requiere la aprobación de ambas instancias, 
de las cuales se promedia la nota final. 
 

10. Cronograma  

 

 


