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Competencia de 
la UDI: 

Identificar y clasificar las principales corrientes del pensamiento sociológico para 
comparar las escuelas de análisis de la sociedad. Con lo anterior, se intenta construir un 
cambio en la comprensión de los fenómenos sociales, por lo que se espera evaluar y 
emplear las principales herramientas del pensamiento sociológico, complementado por 
otras ciencias sociales como la etnografía, la antropología, la etnohistoria, la historia 
social y los estudios culturales. 
 
El objetivo de esta UDI es desarrollar una crisis de seguridad ontológica, que permita al 
estudiante conocer posturas alternativas a la visión de una realidad única para observar 
e interpretar transformaciones en el enfoque de los estudios sociales, en específico al 
establecer relaciones entre los individuos, el contexto cultural y el medio ambiente, con 
tópicos como las relaciones de poder, el abordaje teórico de los conceptos sociales y las 
formas de estudiar a la sociedad, así como la construcción de la individualidad, mediante  
los estudios del ser (la construcción de la subjetividad, sexualidad, roles de género y 
minorías). 

 

Unidades de 
competencia 

1. La sociología: objeto de estudio y método sociológico. Identificar los fundamentos de la 
ciencia sociológica, al investigar sus primeros autores con sus fundamentos teóricos y 
corrientes del pensamiento 
Contenido: 
1.1 Los antecedentes históricos de la sociología como crítica social 
1.2 Los precursores de la sociología: Saint Simon, Comte y Spencer 
1.3 Conceptos básicos de la sociología 

 

2. La ciencia de la sociedad. Comprender cómo desde varias disciplinas teóricas se estudia a 
la sociedad, para establecer relaciones entre el campo de estudio de la sociología como 
ciencia y así describir sus cualidades 
Contenido: 
2.1 Los métodos en las ciencias sociales: cualitativos y cuantitativos 
2.2 Técnicas de investigación social: análisis documentales, encuestas, entrevistas, 

historias de vida 
2.3 La sociología como ciencia: los hechos sociales como base de su estudio 
2.4 El análisis de la sociedad desde el consenso social y el conflicto social 
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3. Cultura y sociedad. Comprender los conceptos que forman el comportamiento humano 
desde la base, al emplear dos conceptos fundamentales, la conducta y la cultura  
Contenido:  
3.1 Evaluar el concepto de conducta 
3.2 Identificar la cultura como molde de la conducta social 
3.3 Los criterios de la cultura 
3.4 Símbolos e interpretaciones 
3.5 El lenguaje como vehículo de la cultura 

 

4. Fundamentos teóricos de la sociología moderna. Identificar y comparar el aporte teórico 
de tres autores clásicos para elaborar un cuadro comparativo  
Contenido: 
4.1 Durkheim y el método para la sociología 
4.2 Weber y la sociología comprensiva 
4.3 Marx y las estructuras… y las alienaciones 
4.4 El interaccionismo simbólico de Mead 

 

5. El proceso de socialización. Reseñar los agentes que producen la socialización en la 
formación del ser humano al relacionarse con otros individuos 
Contenido: 
5.1 Características de la socialización 
5.2 Los agentes de la socialización: familia, instituciones, grupos, la comunicación 
5.3 Las formas de socialización: hábitos, actitudes, normas, creencias, valores 
5.4 La educación como forma básica de socialización 
5.5 La estratificación social y la movilidad social 

 

6. La lógica del mercado y las relaciones de producción como forma de socialización. 
Evaluar el mercado y la forma capitalista de producción para comprender las relaciones 
que sociales y económicas que surgen en la sociedad contemporánea, al representar la 
satisfacción de necesidades en diferentes niveles 
6.1 El mercado como construcción histórica 
6.2 La sociedad de consumo 
6.3 La sociología industrial y de las relaciones de trabajo 

 

7. Nuevos enfoques de la sociología. Analizar enfoques diferentes a los estudios sociales 
surgidos en los últimos años, de manera breve para sintetizar su contenido 
7.1 Talcott_Parsons y el estructural funcionalismo 
7.2 La sociedad líquida de Bauman 
7.3 Los estudios de género y el enfoque feminista 
7.4 Las migraciones 

 

8. Dos enfoques ¿necesarios? para entender la nueva sociología. Analizar el aporte teórico 
de dos enfoques del siglo XXI para comprender las complejas relaciones entre el ser 
humano y su entorno 
8.1 Pierre Bourdieu y el habitus 
8.2 Edgar Morin y el pensamiento complejo 
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Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Exposición de temas por parte del docente 

 Análisis de temas a través de estrategias didácticas 

 Evidencias de lecturas con diferentes formatos 

 Consulta de información en bancos de información electrónicos e impresos 

 Manuales y antologías relacionadas con los temas de clase 

 Discusiones grupales sobre temas específicos 

 Trabajo individual y en equipo mediante estrategias de aprendizaje 

 Elaboración del formato para observación de la realidad 

 Visita a zonas para desarrollar la metodología de perspectiva sociológica 

 Elaboración de reporte final con las notas de observación y la teoría 

 

Recursos y 
materiales 
empleados 

 Pizarrón 

 Antología para la clase 

 Presentaciones en Power Point y otros programas 

 Material didáctico: colores, sacapuntas, pegamento, imágenes 

 Computadora y proyector con equipo de sonido 

 Identificación escolar para la visita a donde se realiza la observación 

 Selección de un grupo social para realizar la observación 

 
Evaluación: 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Exámenes parciales (2) 
De conocimiento, de razonamiento y de 
habilidades de desempeño 

30% 

Ensayo final 
Relatoría. Producto de utilizar la teoría en clase en 
combinación con las observaciones personales de 
los lugares a visitar donde se emplea la 
metodología de observación etnográfica. Rúbrica: 
claridad y precisión de acuerdo al formato 
indicado, innovación, integración de conceptos 
clave. Redacción, ortografía y análisis reflexivo 

30% 

Tareas y evidencias de lectura  
Rúbrica: observación social de la realidad como 
forma de estudio de la perspectiva sociológica con 
formato a indicar. Presentación, redacción y 
ortografía. Con estas tareas se elabora el reporte 
final, el cual debe ser entregado bajo formato de 
Diario de Campo Etnográfico, con texto e 
imágenes, atractivo visualmente 

40% 

TOTAL 100% 
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