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Asignatura: Teoría Social (Sociedad)  

 

1. IDENTIFICACION DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 
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D1183 60 0 60 8 
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2. PRESENTACION 

 

 

El comunicador público opera dentro de un contexto social que requiere conocer y comprender. 

Es fundamental que este profesionista posea elementos analíticos que le permitan interpretar la 

acción social multidimensional y cambiante, que finalmente constituye la sociedad y el cambio 

histórico 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Conocer el fundamento de los procesos históricos y sociales que llevan a la estructuración y 

continua reestructuración de las sociedades contemporáneas. El presente curso contempla los 

elementos fundamentales para la comprensión de la disciplina de la sociología, el conocimiento 

de sus principales tradiciones teóricas con un breve repaso por los autores clásicos, hasta la 

definición de sus principales objetos de estudio: la acción social, las interacciones, los grupos, las 

organizaciones, las instituciones y los sistemas sociales. Asimismo, incluye al final una reflexión 

sobre la sociedad contemporánea en la que se relaciona la globalización con la vida cotidiana 

pasando por la tecnología, la política y la familia. 

 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

El estudiante desarrollará habilidades analíticas que le permitirán ubicar 

contextualmente su actuación profesional dentro del ámbito social e histórico 

contemporáneo. 

 

Saberes 

teóricos 

Conocerá los diferentes enfoques teóricos que han analizado, interpretado y/o 

explicado a la sociedad.  

 

Observará las restricciones y/o posibilidades de acción que la estructura 

política, económica, cultural y tecnológica imponen a los individuos sin que 

esto implique la inhibición de su actuar en las distintas esferas de la vida 

social.  

 

Saberes 

formativos 

Dará cuenta de las contribuciones de las diversas disciplinas sociales al 

entendimiento de la sociedad, de la estructura social y del cambio social. 

 

Complementariamente, el estudiante comprenderá que un cabal 

entendimiento de la sociedad tiene que ser de naturaleza inter- y 

transdisciplinaria 
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5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO   

Temas y subtemas. 

 

Tema 

Unidad 1: Objeto de estudio de la sociología y sus principales tradiciones. 

 

1.1 Carlos Marx 

1.2 Emilio Durkheim 

1.3 Max Weber 

 

Unidad 2: Definición de los objetos de estudio de la sociología: interacciones, grupos, 

organizaciones, instituciones y sistemas sociales. 

 

2.1 Interacciones sociales 

2.2 Grupos y organizaciones sociales 

2.3 Sistemas sociales 

 

Unidad 3: ¿Qué es la sociedad actual? 

 

3.1 Globalización 

3.2 Riesgo 

3.3 Tradición 

3.4 Familia 

3.5 Democracia 

 

 

6. ACCIONES 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 

 

Se espera que el alumno desarrolle y estructure: 

 

 Una comprensión de los referentes teóricos 

 La habilidad de apropiarse críticamente de 

los referentes teóricos que le ofrece el 

curso  

 

1. Presentar controles de lectura 

 

2. Participar activamente en clases 

 

3. Responder primer examen parcial 

 

4. Responder segundo examen parcial 

 

 

9. CALIFICACION 
Rubro Porcentaje 

1er. Examen parcial 40 

Participaciones en clase y lecturas 20 

2do. Examen Parcial 40 

Total 100 
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10. ACREDITACIÓN 

 
Cumplir con los parámetros establecidos. 
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