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I.- Identificación de la actividad curricular 
Carrera en que se dicta: Psicología 
Profesor o equipo:  Verónica Aranda Fritz 
Ciclo al que pertenece: Básico 
Semestre:                           Segundo 
Modalidad:         Presencial 
Carácter: Obligatorio 
Pre - requisitos: 
Horario                              

No tiene 
Jueves 8:30-11:45 hrs. (Sección I) 
Martes 8:30-11:45 hrs. (Sección II) 

Año:  2011 
 
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular 
 
El curso se desarrollará a través de exposiciones temáticas realizadas por la 
profesora en donde se identif ican los principales aspectos conceptuales y 
metodológicos de cada unidad temática.  Junto a las clases teóricas,  tendrán 
lugar exposiciones grupales de los alumnos sobre temas específicos y  
discusiones de textos.  Las clases serán apoyadas por análisis  de textos,  material  
audiovisual  y  debate respecto de investigaciones actuales,  que sirven como una 
referencia textual,  para abordar el  contenido de las unidades temáticas e 
identif icar las part icularidades -  competencias -  de la observación de la realidad 
social .  
 
El  curso contempla en su desarrollo:  
 
Clases exposit ivas     
Trabajo personal  y grupal     
Trabajos de aplicación Teórico-práctico   
Taller final de observación sociológica aplicado 
 
III.- Objetivos de la actividad curricular 
 
Objetivo General: 
El alumno será capaz de comprender el desarrollo inicial  de la disciplina 
sociológica y  su consti tución en la  t radición científ ica así  como analizar los 
principales enfoques teóricos y conceptuales del  pensamiento sociológico. 
Conocerá y podrá manejar un marco teórico y  conceptual  de la realidad social  y  
sus procesos fundamentales,  como un instrumento que permita la descripción y 
análisis  de los fenómenos sociales.  De este modo, el  alumno/a podrá 
aproximarse a modos de observación de lo social,  examinar y aplicar bases 
conceptuales,  metodológicas y contextuales asociadas al  pensamiento 
sociológico en las sociedades modernas .  
 
Objetivo General: 



•  Desarrollar  los principales aspectos de la sociología como disciplina 
que aborda el  estudio de lo social .  

•  Introducir  al  cocimiento de las principales corrientes del  pensamiento 
sociológico,  estableciendo sus característ icas conceptuales y  
metodológicas.  

•  Introducir  al  oficio del  sociólogo y en el  desarrollo de las 
competencias asociadas a la observación de lo social 

 
IV.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular 

 
1.   UNIDAD I: SOCIOLOGÍA Y LA REALIDAD SOCIAL 

 Qué es la Sociología? Lo social ,  la  idea de sociedad 
 ¿Cómo se define la realidad social? 
 ¿Cómo podemos estudiar la realidad social? 

 
2. UNIDAD II: CULTURA E INTERACCIÓN SOCIAL 

 Cultura e Interacción Social   
 Acción social ,  Hecho social ,  Estructura y representación social 
 Los procesos de social ización 
 Los Grupos sociales 
 Rol y status 
 Orden social  y control  social:  ¿Somos l ibres o sólo un producto social? 
 Las insti tuciones sociales (Concepto,  Tipología y Funciones):  ¿Cómo 

    nos organizamos en sociedad? 
 Elementos centrales en las propuestas de G. Simmel: La microsociología 
 Cooley y Mead: el  Interaccionismo Simbólico y los procesos de  

 Socialización   
 Principales fundamentos del pensamiento de Ferdinand Tönnies: Los  

 conceptos de Gemeinschaft  y Gesellschaft  
 

3.  UNIDAD III:  LA CONSTITUCIÓN DE LA DISCIPLINA 
 Contexto histórico 
 Consti tución de las ciencias sociales y sus objetos de estudio  
 Enfoques y paradigmas en el  estudio sociológico: Los Primeros 

Sociólogos  
 Elementos centrales en la observación sociológica de las sociedades 

modernas.  
 Auguste Comte:   Las Tres Grandes Etapas de la Humanidad 
 Saint  Simon: Los Orígenes de una Sociología Posit ivista 
 Herbert  Spencer  La Supervivencia del  más Fuerte 

 
4. UNIDAD IV : LA SOCIOLOGÍA CLASICA 

 Emile Durkheim: Un Método para la Sociología 
 Karl Marx: Una Sociología Revolucionaria 
 Max Weber :Mundo Moderno y el  Espíri tu Protestante 

 
5.  UNIDAD V: APROXIMACIONES DEBATES ACTUALES: 

 Paradigmas de Análisis  
5.1   Fenomenología y la Construcción Social  de la  Realidad 
 El mundo de la vida cotidiana  
 La Sociedad como realidad objetiva: Insti tucionalización y Legit imación 
 La Sociedad como realidad Subjetiva:  Social ización 
5.2  Actores y Sujetos* 

La emergencia del  sujeto como actor social  



La dialéctica entre sujeto y sociedad 
*De acuerdo al desarrollo del curso el punto 5.2, se especificará en una temática sociológica particular abordada desde 
un marco teórico específico 
 
V.- Metodología de la actividad curricular 
 
El  curso se desarrollará a través de exposiciones temáticas realizadas por las 
profesoras en donde se identif icarán los principales aspectos conceptuales y  
metodológicos de cada unidad.  Junto a las exposiciones se realizarán tal leres 
para el  desarrollo e introducción en el  oficio del  sociólogo.  Para esto se 
mostrarán y revisarán investigaciones,  documentos y material  audiovisual ,  que 
sirven como una referencia textual ,  para abordar el  contenido de las unidades 
temáticas e identif icar las part icularidades de la observación sociológica.  
 
Detalle: 
Clases expositivas 
Análisis de Textos 
Análisis de películas DVD Atingentes a la material 
VI.- Evaluación de la actividad curricular 
 
El curso persigue un proceso de evaluación continua y progresiva que 
considerará:  
 
Dos Prueba Escrita:  

•  Prueba Nº1: Serán evaluadas las Unidades I,  II y III.  tendrá una 
ponderación de un 30%.  

•  Prueba Nº2: Será evaluada la Unidades IV y V (Punto 5.1) tendrá una  
ponderación de un 35%.  

 
Trabajos de Análisis  Teórico -Práctico :  tendrá una ponderación en conjunto 
de 35%.  
 
Fechas Trabajos de Análisis (en conjunto t ienen una ponderación de un 35%): 
 
Detalle de los Trabajos Teórico-Práctico:  
 
1.-  Ejercicio de Análisis  del  DVD seleccionado y abordado en Clases,  Trabajo 
de Aplicación Nº1,  tendrá una ponderación de un 10%. Fecha de entrega por 
fijar 
 
2.-  Ejercicio de Análisis  del  DVD seleccionado y abordado en Clases,  Trabajo,  
o se presentará un trabajo en el  cual  se Observe y  analice sociológicamente,  a 
partir  de una –espacio urbano que los alumnos/as definan:  En primer lugar,  
distinga (reconozca)  un “Grupo social” y  caracterícelo como tal ,  (qué 
componentes sociológicos permiten definirlo como –grupo- y  no sólo un 
conglomerado de sujetos.  Posteriormente analice si  el  grupo social  
seleccionado, se enmarca dentro de una Subcultura o bien una Contracultura,  
fundamente en cada caso.  A continuación examine cómo opera al  interior del  
Grupo Social  identif icado,  los procesos de Socialización secundaria.  El  alumno 
seleccionará una de las dos opciones (del  punto nº2).  Tendrá una ponderación de 
un 10%. Fecha de entrega por fijar  
 
3.-Trabajo Ensayo Final  tendrá una ponderación de un 15%. Fecha de entrega 
por fijar  



 
Nota para eximirse de examen final 5.5.  El examen contempla TODA las 
Unidades 
 
VII.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular y Complementaria 

 
Bibliografía Obligatoria Unidad I y II 

 Horton P. ,  y  Hunt C. “Sociología”  Primera parte,  capítulos 1,  2.   
Segunda parte,  capítulo 3,  y 5 Tercera parte.  Capítulo 8. .  Madrid,  España Mc 
Graw Hill   
 Mead, George H. “Espíri tu Persona y Sociedad” Ediciones Paidós, 

Barcelona España 1982 
 Giddens,  A.  “¿Qué es la sociología?” y “Métodos de investigación 

sociológica” en:  Giddens, A. (2002) Sociología,  Madrid,  Alianza. 
 Bourdieur El  oficio del  Sociólogo Introducción (Epistemología y  

Metodología).  Primera parte ( la ruptura) y segunda parte ( la  construcción del  
objeto) 
 E. Goffman (1989) “Estigma e identidad social” en:  Goffman, E.  Estigma, 

Buenos Aires,  Amorrortu 
 Tönnies Ferdinand.  Principios de Sociología.  LIBRO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES. Editorial  Comares,  2009  
 Ritzer,  George.  (2001).  Teoría Sociológica clásica.  Parte II .  Capítulo  

8.(Simel) ,  Parte II  Cap 3 y 4 (Comte,  Spencer)  Ediciones Mc Graw-Hill .  
Madrid,  España  

 
Bibliografía Complementaria 

•  Gelles,  R.  Y Levine,  A. “La social ización a través del  curso de la vida”,  
“desviación y control  social” y “La interacción y la estructura social” en:  
Gelles y Levine (1996) Sociología,  Madrid,  Mc Graw Hill .  

•  Lenski G. “Los Cinco Componentes Básicos de las Sociedades Humanas” 
en:  Lenski et .  Al 1997 “Sociedades Humanas”,  Madrid España Editorial .  
Mc. Graw Hill  

•  Macionis Jhon J.  y Plumier Ken “Sociología”.Ediciones Pearson,  Prentice 
Hall .  Madrid España.  Últ ima reimpresión 2006 

 
Bibliografía Obligatoria Unidad III 

•  Ritzer,  George. (2001).  Teoría Sociológica clásica.  Parte II   Capítulos 
3,4.  Ediciones Mc Graw-Hill .Madrid,  España (se especificarán capítulos) 

•  Se entregaran documentos e Informes 
 
Bibliografía Obligatoria Unidad IV 

•  Durkheim, Emile.  Las Reglas del  Método Sociológico,  Madrid,  Alianza 
Editorial ,  Completo 

•  Durkheim, Emile La División del  Trabajo Social (1893) Editorial  
Schapire,  Buenos Aires 1997 Libro primero caps I ,  II ,  III .  

•  Harnecker,  Marta Los Conceptos Elementales del  Material ismo Histórico.  
Libro Introductorio a la  Teoría de Marx Siglo XXI, México DF. 1999  

•  Marx, C.:  Prólogo de la "Contribución a la Crít ica de la Economía 
Polí t ica" de 1857,  en Fromm Erich: “Marx  y su concepto del hombre”,  
Fondo de Cultura Económica,  MÉXICO DF, 1962 

•  Marx  Karl ,  La Ideología Alemana,  Capítulo I ,  partes I ,  II  y III .  Editorial  
Grijalbo. Barcelona 1970 

•  Manifiesto Comunista 



•  Weber,  Max Economía y Sociedad” Editorial  Fondo de Cultura 
Económica,  Buenos Aires,  1944 vol.1 Trad.  José M. Echeverría y  otros.  
Capítulo I .  Conceptos Sociológicos Fundamentales.  Primera Parte Cap III  
sec 9,  Cap IV, subsección  1,2,3,  Segunda Parte,  Cap VIII ,  Subsección 6.  

•  Weber,  Max: “La Ética Protestante y  el  Espíritu del  Capital ismo”. 
“Introducción” Primera Parte:  Confesión y Estructura Social ;  II  El 
Espíri tu del  Capitalismo. Segunda Parte:  II  La Relación entre el  
Ascetismo y el  Espíritu Capital ista.  Editorial  Península,  Barcelona 1969 

 
Bibliografía Complementaria 

•  Durkheim, E.  “El Suicidio”,  Introducción.  Libro Segundo. Caps II,  III ,  
IV y V. Editorial  Reus,  Madrid,  1928 

•  Marx, C.:  El  Capital .  Crít ica de la economía polí t ica.  ("El fet ichismo de 
la mercancía,  y su secreto",  pto. 4,  cap.  1,  T.  1 y "La l lamada 
acumulación originaria",  cap.  24,  T. 1) .  México,  F.C.E, vv.ee.   

•  Marx, C. El trabajo enajenado en,  .Cuadernos económicos fi losóficos 
1844 

•  Weber,  Max La Ciencia como Vocación”,  en El Polí t ico y el  Científ ico,  
Alianza Editorial ,  Madrid,  1996, pp. 180-231.   

 
Bibliografía Obligatoria Unidad V 

•  Peter Berger y Thomas Luckman La Construcción Social  de la Realidad.  
Cap. I ,  II  pto.  1 Insti tucionalización,  Cap III  puntos 1ª ,  1b.  
(Socialización primaria y  social ización secundaria) .  Amorrortu Editores,  
Bs.  Aires,  1999 

•  Mead, George H. Espíri tu,  persona y sociedad ,  Ediciones Paidós,  
Barcelona,  1982 (especificar capítulos)  

•  Touraine,  Alain,  ¿Podremos vivir  juntos? Iguales y  Diferentes.  Fondo de 
Cultura Económica.  1997 

*De acuerdo al desarrollo del curso el punto 5.2, se especificará en una temática sociológica particular abordada desde 
un marco teórico específico 
 
Bibliografía Complementaria 

•  Schtuz Alfred, El Problema de la Realidad Social .  Amorrortu Editores,  
Buenos Aires,  1995 

•  Touraine,Aline,  Un nuevo paradigma para comprender el mundo de Hoy. 
Paidós, Buenos Aires, 2005 

•  Burawoy, M. Open the Social  Sciences:  To Whom and For What? 
•  Larraín,  Jorge:  “Identidad personal  e identidad nacional  en el  proceso de 

globalización”,  en Modernidad, razón e identidad en América Latina ,  
Editorial  Andrés Bello,  Santiago, 1996.  

 
 
 
 


