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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Curso orientado al estudio de ciertas categorías analíticas de la Sociología, como disciplina 
de las Ciencias Sociales, que permiten explicar y comprender fenómenos sociales en una 
determinada realidad. 
  
OBJETIVOS  

1. Analizar el estado de arte de la Sociología y su aporte al conocimiento desde las 
Ciencias Sociales. 

2. Conocer y analizar los paradigmas  asociados a la explicación e interpretación de la 
realidad social. 

3. Estudiar y diseñar algunas estrategias metodológicas utilizadas por la sociología, que 
reflejen formas de desarrollo disciplinario. 

 
CONTENIDOS 
UNIDAD I 
 
1.1 Límites y alcances de la sociología en el actual escenario de las Ciencias Sociales: 

- Relación estructura y sujeto 
- Dimensión micro y macro social. 
- Dimensión objetiva y subjetiva. 
- Campo de las representaciones sociales. 

 
1.2 Algunos debates actuales de la sociología 

- Modernización y modernidad. 
- De formalización de la norma. 

UNIDAD II 
 
2. Paradigmas sociológicos 

- Estructural funcionamiento. 
- Estructural crítico. 
- Accionalista individual. 
- Accionalista colectivo. 

 
UNIDAD III 
 
3.1 Enfoques asociados al trabajo y análisis empírico de la realidad. 

- Lectura interpretativa 
- Lectura comprensiva. 

 
3.2 Estrategias metdológicas. 



- Observación 
- .Encuestas 
- Entrevistas. 

 
METODOLOGÍA 
 
La metodología del curso, será en modalidades complementarias. Las dos primeras unidades 
serán trabajadas a través de clases expositivas y de trabajo de lectura de los estudiantes. La 
tercera unidad, requiere de trabajo ade taller que pueda impulsar el diseño de una 
investigación de interés sociológico, a fin de diseñar en parte el instrumental metodológico 
propuesto en el programa, con el fin de discutir y analizar las potencialidades y debilidades 
de los mismos. 
 
EVALUACIÓN 
 
Dada la naturaleza de la asignatura,se evaluará con dos trabajos de similar ponderación. 

- Las dos primeras unidades condensan la elaboración de un trabajo analítico (50%) 
- El trabajo de investigación y la aplicación de instrumental metodológico (50%) 

El examen tiene una ponderación del 40% respecto del total de la nota de presentación. 
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