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PROGRAMA ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL 
  

PLAN DE ASIGNATURA 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Introducción a la Sociología 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: 01165 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMNÍSTICO  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA: (Semestre/ año) 2° Semestre 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 6 

TOTAL HORAS 9 

CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 

PRERREQUISITOS: NO 

CORREQUISITOS: Sociología de las Organizaciones 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA X 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEÓRICA X 

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA  

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 La sociología como disciplina comenzó a cimentarse a finales del siglo XIX y comienzos del XX 
estableciendo criterios de análisis científico para diferenciarse de otras disciplinas al momento de 
desarrollar hipótesis sobre los problemas sociales. En el afán por ser considerada una ciencia, se basó en 
el método científico y fue a partir de allí que logró desarrollar interpretaciones de la vida de la sociedad, el 
Estado, las organizaciones, y finalmente, los individuos. 
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Durante el trasegar de la disciplina, distintos sociólogos han contribuido con su pensamiento a la 
comprensión de los fenómenos sociales, y con ello, apoyado las acciones de intervención o interpretación 
que realizan otros profesionales. 
Con esta asignatura se pretende abordar algunos planteamientos expuestos por los sociólogos más 
populares en nuestro continente y el mundo; para ello se dividió el programa en tres momentos, atendiendo 
inicialmente a los clásicos, para después estudiar el pensamiento del siglo XX y finalmente dejar la puerta 
abierta a la discusión sobre el declive institucional y la emergencia del sujeto. 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender los elementos centrales de la sociología desde los autores clásicos como los contemporáneos, 
identificando los temas centrales que ésta aborda así como los enfoques que tiene, relacionado los 
fundamentos centrales de la materia con la práctica concreta del trabajo social, 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender los elementos centrales que definen el lenguaje sociológico en contextos comunitarios 

 Caracterizar la Sociología clásica desde sus impactos en las prácticas sociales contemporáneas 

 Caracterizar las escuelas sociológicas contemporáneas desde las nuevas manifestaciones 
comunitarias  

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:    

 Comprender las distintas escuelas sociológicas desde las clásicas hasta las contemporáneas. 

 Reconocer el impacto de la sociología en las prácticas propias del trabajo social en la sociedad 
contemporánea. 

 
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:    

 Describir los usos de la Sociología en los distintos escenarios sociales desde sus conceptos 
fundamentales 

 Comprender la importancia de la sociología en el Trabajo Social desde las nuevas prácticas 
comunitarias 

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA:    

 Construir lecturas críticas del entorno social con base en los criterios que ofrece la formación 
sociológica en el marco de las sociedades modernas. 

 Proponer críticamente el ejercicio del Trabajador social desde el enfoque que ofrece la Sociología 
en contextos contemporáneos. 

 
 

METODOLOGÍA GENERAL 

La dinámica metodológica propuesta la determinan tres momentos, primero la sustentación de los 
elementos centrales de los conceptos y fundamentos básicos a partir de los contenidos sugeridos, segundo 
la construcción de estos elementos con talleres en clase y discusiones por tema y tercero la elaboración de 
una pregunta en contexto social, con los ejes centrales propuestos y las herramientas sociológicas 
trabajadas. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 

Clase Magistral X Talleres de refuerzo  Lecturas previas x 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

 Trabajos en grupo x Exposiciones x 
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Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

X Ejemplificación del 
contenido 

 Preguntas en clase x 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

X Evaluación grupal x Diagnóstico de 
conocimientos previos 

x 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

 Implementación de 
recursos didácticos 

x Seguimiento de 
actividad en la clase 

x 

 

 
 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Evaluación escrita X Exposición X Primer Parcial 30 

Quicez  Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales X Trabajo de campo  Examen Final 40 

Talleres Grupales  Participación en Clase    

 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

UNIDAD TEMÁTICA  TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1. Presentación general Presentación de la asignatura, acuerdos generales y propuestas de trabajo colectivo. 

2. Discusiones sobre 
sociología 

Sentido de la sociología y 
contribuciones al Trabajo social 

Berger, Peter (2012). La perspectiva sociológica: el 
hombre en la sociedad; la perspectiva sociológica: la 
sociedad en el hombre, en: Introducción a la sociología, 
México: Editorial Limusa 

3. Contribuciones de la 
teoría clásica 

La interpretación de Marx y el 
Marxismo: problemas sociales y 
revolución  

Marx, Kark (SF) Maquinaria y gran industria, en: El 
Capital, Tomo 1. En: 
https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-
eng/capital1/13.htm  

Marx, K.; Engels, F. (2000). Manifiesto del partido  
comunista, Editorial Elalep.com 
https://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com/2008/03/
marx-manifiesto-comunista.pdf 

4. Contribuciones de la 
teoría clásica 

La contribución teórica de Weber: 
sociología de la dominación y 
acción social 

Weber, M. (1977). Sociología de la dominación, y la 
institución estatal racional, en: Economía y Sociedad, 
México: FCE. 

5. Contribuciones de la 
teoría clásica 

Sociedad e individuo; los 
problemas expuestos por E. 
Durkheim. 

Durkheim, E. (1997). Las reglas del método 
sociológico, México, Ed. FCE. 
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/45453/mod_resourc
e/content/1/LAS_REGLAS_DEL_METODO_SOCIOLO
GICO_-_EMILE_DURKHEIN_-_PDF.pdf 

Durkheim, E. (1982) Las formas elementales de la vida 
religiosa, España, Ed. Akal. 

6. Escuela de Fráncfort Crítica a la Ilustración Horkheimer, M., Adorno, T. (1998). Concepto de 
Ilustración, en: Dialéctica de la Ilustración, Madrid, 

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/13.htm
https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/13.htm
https://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com/2008/03/marx-manifiesto-comunista.pdf
https://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com/2008/03/marx-manifiesto-comunista.pdf
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/45453/mod_resource/content/1/LAS_REGLAS_DEL_METODO_SOCIOLOGICO_-_EMILE_DURKHEIN_-_PDF.pdf
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/45453/mod_resource/content/1/LAS_REGLAS_DEL_METODO_SOCIOLOGICO_-_EMILE_DURKHEIN_-_PDF.pdf
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/45453/mod_resource/content/1/LAS_REGLAS_DEL_METODO_SOCIOLOGICO_-_EMILE_DURKHEIN_-_PDF.pdf
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Editorial Trotta. 

7. Estructural 
funcionalismo 

La teoría de la estructura  y la 
acción social 

Parsons, Talcott (1968). La estructura de la acción 
social, Madrid, Ed. Guadarrama. 
Merton, R. (1984). Funciones manifiestas y latentes, 
en: Teoría y estructuras sociales. México: FCE. 

8. Disciplina y poder El control social 
Foucault, M. (1985). El panoptismo, en: Vigilar y 
castigar, nacimiento de la prisión. Buenos Aires, 
Editorial Siglo XXI 

9. La sociedad 
postindustrial 

El tránsito de ciudad moderna 

Bell, D. (1973). Desde la sociedad industrial a la 
postindustrial: teorías del desarrollo social. En: El 
advenimiento de la sociedad postindustrial. Madrid, 
Alianza Editores. 

10. Por una nueva teoría 
de clases. 

El advenimiento de los sujetos 
Bourdieu, P. (1997). El espacio social y sus 
transformaciones, en: La distinción, criterio y bases 
sociales del gusto. Madrid, Editorial Taurus.  

Por una interpretación contemporánea. El declive institucional y las confrontaciones con el sujeto 

11. Crisis de la 
modernidad 

Críticas a la modernidad 
Touraine, A. (2006). La modernidad en crisis, en: 
Crítica de la modernidad. México, FCE. 

12. Descontento y 
postmodernidad 

Todo se vuelve líquido 
Bauman, Z. (2005). Emancipación, en: Modernidad 
líquida, Buenos Aires, FCE. 

13. Consumo, cultura y 
sociedad 

Nuevas estructuras y demandas 
Featherstone, M. (2000). Teorías de la cultura y el 
consumo, en: Cultura del consumo y postmodernismo. 
Buenos Aires, Amorrortu Editores. 

14. Crisis de las 
instituciones 

El declive institucional 

Dubet, F. (2006). La decadencia del programa 
institucional, en: El declive de la institución: 
profesiones, sujetos e individuos en la modernidad. 
Barcelona, Gedisa. 
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 Webgrafía  

 Las reglas del método sociológico, Emile Durkheim 

 http://www.assembleamundet.net/file.php/26/Sociologia/Durkheim_Emile_-_Las_reglas_del_meto.pdf 

 El político y el científico, Max Weber 
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 http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/ 
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