
PROGRAMA DE CURSO

Sociología de la salud 2022

1- UBICACIÓN CURRICULAR Y PREVIATURAS

El curso de sociología de la salud se encuentra ubicado  dentro del primer semestre del
primer año de la carrera. No tiene previaturas.

2- EQUIPO DOCENTE A CARGO Y ÁREAS ACADÉMICAS INVOLUCRADAS

El curso se encuentra dentro del área social, y sus contenidos temáticos están
relacionados con los contenidos de los cursos de Obstetricia en comunidad I, y
Psicologia

La docente responsable del mismo es la Prof.Adj. Mag. Claudia Morosi

3. Fundamentación:

El curso pretende sensibilizar e introducir a los estudiantes a los conocimientos que

aportan las ciencias sociales al campo de la salud, y mostrar los principales campos de
trabajo entre la sociología y la salud.

Analizar y discutir los aportes que ha venido haciendo la sociología de la salud
específicamente con lo relacionado a los determinantes sociales, el proceso salud –
enfermedad.

Se busca problematizar los temas que se abordaran en el curso desde el inicio de la
carrera para que  puedan ver la realidad social desde una perspectiva sociologíca.

Se pretende visibilizar la importancia del trabajo interdisciplinario en los equipos de salud
y el acercamiento al método científico.

4. OBJETIVOS GENERALES

Introducir al estudiante al estudio de la Sociología como disciplina dentro de las Ciencias
Sociales.
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Abordar distintas miradas desde las disciplinas del área social desde las distintas
perspectivas.

Introducir al estudiante al abordaje de la problemática de salud a partir de elementos
conceptuales del saber cotidiano.

Introducir al conocimiento de explicaciones sociológicas de la desigualdad social.
Dotar al estudiante de elementos básicos y fundamentos conceptuales para el análisis de
la realidad social desde la perspectiva sociológica.

Identificar la importancia de la familia como unidad social básica.

Comprender la situación de la mujer y sus posibilidades de desarrollo e

Identificar las etapas de socialización de niños y jóvenes y sus condicionantes.

Introducir al conocimiento de explicaciones sociológicas de la desigualdad

social.

5- METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

La metodología de enseñanza será a través de clases teóricas expositivas y talleres de

discusión grupal. Los estudiantes tendrán que realizar actividades de lectura y trabajos

grupales a través de la plataforma eva donde se abrirá para los modulos foros de

discusión de la temática desarrollada durante la semana.

Se participara en la elaboración del proyecto de extensión universitaria de manera

conjunta con las disciplinas obstetricia en comunidad I y psicologia general.

El curso  se desarrollara de manera  virtual  vía zoom.
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6- CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad 1

La sociología como disciplina de las ciencias sociales.

Comparación entre ciencias sociales y naturales.

Premisas en la construcción del conocimiento científico.

Introducción a la relación entre ciencia y concepción social del mundo

Sociología de la Salud: Objeto y campo de estudio

Relación entre la  Sociología y la Medicina

Unidad 2

Los  determinantes sociales de la salud y la determinación social de la salud.

Definición, principales determinantes sociales.

El proceso Salud- Enfermedad como construcción social.

La Salud como construcción social.

Proceso Salud- Enfermedad a lo largo de la historia.

El proceso salud- enfermedad y su determinación en el territorio.

Unidad 3

Salud individual y salud comunitaria.

Definiciones, características.

Comunidad y salud comunitaria.

Definiciones, la importancia de la intervención en el ámbito comunitario.

Aspectos éticos a tener en cuenta cuando se desarrolla un trabajo en comunidad.

Perspectiva ética y cultural de las practicas extensionistas y de intervención comunitaria
en el territorio.
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Unidad 4

La familia

Funciones de la familia y la familia desde la perspectiva de la demografia.

Transmisión intergeneracional de las oportunidades de bienestar.

Funciones, estructura y características de las familias Uruguayas.

Principales características y cambios socio culturales de las familias a lo largo de la
historia. Nuevas formas de familias.

Unidad 5

Estratificación Social, pobreza y marginalidad.

Relación entre la desigualdad social y los conceptos de salud- enfermedad.

Principales sistemas de estratificación social en la historia y características de los mismos.

Estudio de la teoría de las clases sociales.

Pobreza y marginalidad: definiciones, mediciones, estructura de oportunidades,
maternidad y pobreza.

Unidad 6

Género, salud y vulnerabilidad.

Análisis de la realidad social desde una mirada de género.

Indicadores sociales básicos.

Los orígenes de las diferencias sexuales, la construcción de lo social y cultural de lo
femenino y masculino.

Socialización en el género

Poder y Violencia doméstica.

Definicion de vulnerabilidad, características, poblaciones vulnerables.

Av. Dr. Américo Ricaldoni S/N – Tel.: 2486 01 31 Int. 203 – mail: secretariaparteras@gmail.com



7- CARGA HORARIA

Horas teóricas Horas prácticas

Horas presenciales 20 no

Horas no presenciales 10 ( plataforma eva) no

Total horas: 30 no

8- FORMAS DE EVALUACIÓN, GANANCIA Y APROBACIÓN DEL CURSO Evaluación
del Curso.

El curso será de asistencia libre y todos los estudiantes deberán rendir examen final  via

plataforma eva en los periodos estipulados según ordenanza de cursos y examenes (

julio,  diciembre, febrero)

9- ORGANIZACIÓN DEL CURSO

Cronograma

Unidad I Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6
Fechas
unidades

19  de abril 26 abril y
3 de mayo

10 de
mayo

17 y 24 de
mayo

31 de
mayo  y 7
de junio

14 de junio

Fecha de inicio curso : 19/4/22

Fecha de finalización curso: 14/6/22

Primer periodo de examen: 19/7/22

Segundo periodo de examen: 6/12/22

Tercer periodo de examen: 7/2/23
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Organización general

El curso se llevara a cabo  los días martes entre las 13 y 15 hs.
La modalidad del curso será a través de clases virtuales via plataforma zoom   en formato
teórico y  talleres.
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