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LA INTEGRACION DE LA ENSENANZA DE' 

LAS CIENCIAS SOCIALES AL ÁREA DE LA SALUD 

E N LA ACTUALIDAD ya no cabe duda que las ciencias sociales juegan un papel fundamental en el análisis de los pro- 
cesos de salud-enfermedad. Sin embargo, al problema de la enseñanza de las ciencias sociales en el área de la 
salud se le ha dado, en realidad, poca importancia. 

A menudo escuchamos que los programas de estudio de las carreras del área de la salud buscan dar una formación in- 
tegral al estudiante, considerando al individuo no sólo en su aspecto biológico sino como una entidad bio-psico-social. Sin 
embargo, si analizamos los planes de estudio de las carreras de medicina, enfermería, trabajo social, odontología, veterina- 
ria, ingeniería sanitaria y ciencias químicas, nos damos cuenta del reducido papel que se da a las ciencias sociales dentro 
de los curricula y de la falta de claridad que existe en la metodología para la enseñanza de las ciencias sociales. 

Es ampliamente reconocido por profesores y alumnos que existe un bajo interés en las asignaturas de orden social que 
existen en los curricula. Pero aquf cabe hacerse varias preguntas: ¿el poco interés atañe sólo a los estudiantes o éstos 
simplemente reflejan el poco interés de los profesores y, en el fondo, del mismo plan de estudios? ¿la enseñanza de las 
ciencias sociales se busca solamente a travCs de la impartición de asignaturas especificas o incluye la formación de valo- 
res y actitudes socialcs a lo largo de toda la carrera? ¿a que maestros y departamentos corresponde la enseñanza de 
las ciencias socialcs? j d m o  y en qut  momento se integra la enseñanza de las ciencias sociales a los cumcula del área 
de la salud? 

Respecto al poco interés en las ciencias sociales, la respuesta deberá buscarse en diversos factores, como por ejemplo, 
los relacionados a las influencias en la selección de estudiantes por las escuelas. 

En la selección de la carrera influye fuertemente la imSgen que ostenta en la sociedad el profesionista del área de la sa- 
lud. Esta imágcn es lo que el estudiante de primer ingreso tiene de su futuro. Pero por ejemplo, ¿que imágen tiene la socie- 
dad dcl mCdico actual? Esta es eminentemente la de un individuo que nos cura cuando estamos enfermos y que poco le 
interesan los factores sociales asociados a la enfermedad. P o a s  veces, por ejemplo, la sociedad identifica al personal de 
salud como partc de un equipo interdisciplinario con objetivos comunes trabajando a nivel preventivo. Los sistemas 
prcvalentcs de etcnción a la salud y del trabajo profesional afectan al estudiante no sólo cuando finaliza la carrera sino a 
todo 10 largo dc ella, en la que obscrva, percibe y experimenta una orientación individualista, biologicista y asocia1 de su 
pdctica profesional. Los modelos dominantes de atención a la salud determinan el trabajo de los profesionistas y a su vez 
la formación de Cstos. La adaptación del estudiante a su carrera y posteriormente a su práctica profesional está determi- 
nada entonccs por la estructura general de la sociedad, que impone los modelos de práctica y formación profesional, y 
Cstas últimas a su vez la retroalimentan. En pocas palabras, esta adaptación del estudiante -que  en este caso la podríamos 
ver como la "socialización profesional"- se da tanto por factores internos de las escuelas como por factores externos a 
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ellas en toda la sociedad. Entendido el problema en esta forma, ¿cómo esperamos que el estudiante tenga interés en las 
ciencias sociales si ve que son poco necesarias para su práctica profesional? 

Ante esta situación, la enseñanza de las ciencias sociales ha de contemplarse no s610 como la obtención de conocimien- 
tos a través de asignaturas específicas, sino en forma fundamental como una de las estrategias para la modificación de 
actitudes que influyan en el tipo de práctica profesional relativas a los aspedos preventivos y sociales de los problemas 
de salud enfocados en forma integral. Esto implica decir que los responsables de esta formación integral no sólo son los 
profesores de, por ejemplo, epidemiologla y administración en salud o los departamentos de medicina preventiva y social, 
sino todos los profesores de todas las asignaturas. De esto se deriva el hecho de que en las escuelas y facultades del 
área de la salud, los departamentos comunmente denominados de medicina preventiva y social tienen la responsabilidad 
de, además de impartir las asignaturas correspondientes a su área, coordinar e integrar los elementos sociales en cada uno 
de los demás departamentos y de las demás asignaturas de la carrera correspondiente. Esta es, por lo tanto, una de las 
estrategias para la integración de las ciencias sociales en la formación de profesionistas en el área de la salud. 

Por otro lado, es importante considerar los contenidos sobre ciencias sociales que se deben enseñar y en que momento 
de la carrera deben introducirse. En relación con los contenidos, la Organización Panamericana de la Salud ha recomen- 
dado que se abarque, como mínimo, la estadística, la epidemiologia, el control del ambiente, las ciencias de la conducta y 
los principios de organización y administración de servicios de salud. Dada la amplitud de la materia, se ha recomendado 
que los contenidos no sean programados rlgidamente con el fin de que Qtos permitan responder a las nmsidadcs de sa- 
lud del contexto en que se ubiquen. En relación al momento en que estas asignaturas han de impartirse en la carrera, Qte 
ha sido experimentado básicamente con tres modelos: el primero es el llamado "tradicional" y consiste en clases teóricas 
sobre los temas antes mencionados, impartidas generalmente en los últimos años de la carrera y con poca o ninguna rela- 
ción con las asginaturas sociales y con las demás asignaturas de la carrera. El segundo modelo es el llamado "innovador" 
y consiste en que la enseñanza de las ciencias sociales se imparte a lo largo de toda la carrera, aumentando en los últimos 
años y con Cnfasis en la ensefianza extramural. El tercer modelo es el llamado "integral" y consiste en la integración de 
los conceptos sociales en la enseñanza de las demás materias del plan de estudios, como en las asignaturas clínicas en el 
caso de la medicina. Actualmente existen pocas evaluaciones sobre la enseñanza de las ciencias sociales en sus diferen- 
tes modelos, que de hecho no se dan puros en la realidad. 

Es importante reconocer que si bien las disciplinas tradicionales del área de la salud deben preocuparse sobre los 
elementos mencionados acerca de la enseñanza de las ciencias sociales, tambiCn es fundamental que el científico social 
reconozca el compromiso que tiene ante las necesidades de salud de la sociedad, tanto en el nivel teórico como en el prilc- 
tico. El trabajo interdisciplinario en la investigación, el servicio y la enseñanza es un elemento básico para la integración 
real de las disciplinas y su práctica. Para este fin es necesario integrar los planes de estudio de las profesiones del área so- 
cial y Las ciencias de la salud, y reorientar los valores y actitudes para que los profesionistas sociales respondan al reto 
conjunto de solucionar los problemas de salud. Para ello habrá que dirigir los esfuerzos hacia la superación de los obstilcu- 
los y el diseño de estrategias y caminos para la integración. Existen problemas complejos para lograr este fin, no s610 
operativos, sino tambitn epistemológicos, ideológicos y metodológicos. Respecto a los problemas metodológicos tenemos, 
por ejemplo, la dificultad para la enseñanza de la multiteoria en las ciencias sociales. No es sencillo que el profesional en 
salud, acostumbrado a los modelos únicos de la causalidad, explicación y predictibilidad de las ciencias naturales, 
comprenda y asimile que en las ciencias sociales existe una diversidad de teorías para explicar los fenómenos. La "tcoría" 
en las ciencias sociales tiene muy poco que ver con la "teoría" de las ciencias naturales. A las ciencias sociales generalmente 
se les percibe como demasiado cercanas al sentido común y al mundo popular, lo cual le quita interés y seriedad para los 
profesionistas formados básicamente en las ciencias naturales. La comprensión de la diferencia que existe entre la simple 
introducción de elementos social.= en el proceso salud-enfermedad, y la explicación social científica de estos pro- 
debe ser asimilada por el profesional en salud. 

Como se ha mencionado, la integración de las ciencias sociales a la formación del personal en salud no es fCicil. Existen 
,muchos factores de índole diversa que hay que considerar. Sin embargo, es fundamental que se integren las diversas 
disciplinas científicas que influyen en los procesos de salud, te6rica y operativamente. La atención de los problemas de 
salud ya no puede seguir concibiendose como un problema que atañe únicamente al mCdico y a la enfermera. La salud 
es un proceso social que no puede ser resuelto por un s610 profesionista o por una s61a disciplina o procedimiento. El 
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conocimiento y manejo de los factores que determinan la salud-enfermedad es demasiado amplio como para que, aunque 
se hagan esfuerzos de planeación cumcular, un s610 tipo de profesionista los abarque. En la actualidad, la solución de la 
incorporación de las ciencias sociales al campo de la salud no radica s61o en la enseñanza integrada de las discipiinas que 
participan en la determinación de los problemas de salud. Hay que integrar los conocimientos bio-psico-sociales a la for- 
mación de profesionistas pero tambiCn hay que aprender a integrar a los profesionistas con su formación específica para 
la solución conjunta de 106 problemas de salud. Para esto habrá que actuar sobre los problemas de integración no de dis- 
ciplinas abstractas sino de profesionistas concretos. Para este fin, habrá que trabajar en estrategias de formación de profe- 
sionistas que no actúen individualmente en la solución de problemas aislados, sino en la capacitación de equipos capaces 
de actuar a nivel de la comunidad. El profesionista solo, enfrentado a la compleja problemática que implica la salud, se 
sentir6 frustrado al no poder incidir en su solución, por más conocimientos y compromiso que tenga hacia la sociedad. El 
problema de la integración de las ciencias sociales al campo de salud, por lo tanto, va más ail4 de la integración en la 
enseñanza de conceptos y valores, debe abarcar la enseñanza de los procesos sociales de la integración interdisciplinana. 

Claudia Infante Castafieda* 

lnvesiigadora del Instiiuto Nacional de Salud Plblica, Cuernavaca, Mbxico. 
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