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FUNDAMENTACIÓN 
 

La presente asignatura pretende introducir al alumno, en el lenguaje social desde las ciencias 

humanas y en particular desde la sociología 

En la actualidad se impulsa trabajar el conocimiento de las ciencias desde una visión 

pluridisciplinar. La ssociología y las ciencias sociales en general, tienen como base de 

conocimiento a la filosofía. El saber filosófico pretende fomentar la reflexión crítica de una 

sociedad en continuo devenir. La epistemología, el concepto de conocimiento teórico y como 

saber, para la ciencia moderna es reconocer que las ciencias formales y las ciencias empíricas 

tienen sus propias características. La filosofía, la sociología – y demás ciencias sociales – 

adquiere sentido y perspectiva cuando se relaciona a un tiempo y un lugar, donde el “ahora” es 

una construcción compleja en que se presenta lo social.  

Distinguir el verdadero conocimiento, reconocer la importancia del lenguaje en el proceso del 

conocimiento, los límites del conocimiento, para reflexionar sobre las repercusiones de toda 

índole que comporta el desarrollo tecno científico sobre la sociedad y el entorno en que vivimos, 

es fundamental a la hora de preguntarnos que futuro queremos para las próximas generaciones. 

La revolución científico – tecnológicoa; vertiginosa de los último años; trae aparejada una serie 

de consecuencias éticas nunca antes avizoradas. Tanto la Sociología como la Filosofía, 

proporciona a los estudiantes competencias humanísticas y científicas que permiten  el 

acercamiento a modelos teóricos para la definición y análisis de situaciones-problemas que se 

presentan en la vida cotidiana, preparándolos para una diversidad de destinos sociales, en un 

proceso de integración, asociado a situaciones complejas a las que se enfrentarán en el mundo 

del trabajo. 

Los grandes procesos estructurantes de la sociedad actual tienen sus raíces en la historia 

contemporánea; y desarrollados en una sofisticada transformación pautan el mundo en que 

vivimos. El estudiante debe contar con una clara visión de esa complejidad desde un enfoque 

que no desestime los aportes multidisciplinares, (social, filosófico, ético, histórico, político, 

económico, geográfico, cultural, y otros.). No se entenderá el objeto de ésta asignatura sin 

aprehender lo complejo, la visión holística; sin asimilar que el todo es más que las sumas de las 
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partes; la revisión puramente analítica y compartimentada de ciertas temáticas puede ser un 

trayecto más, una estrategia, pero no la metodología dominante. 

Desde el punto de vista pedagógico se hace hincapié en lo que el alumno “sabe” acerca de la 

sociedad, lo que reconstruye como resultado de sus primeras aproximaciones a ella, se ve 

cuestionado por una perspectiva que no desecha ese conocimiento previo, sino que lo de 

construye, lo complejiza, lo sistematiza, si cabe; y persigue el aprendizaje significativo no 

dogmático. 

La puesta en acción de la iniciativa, la creatividad, la cooperación, la comunicación, dependen 

de condiciones motivadoras para su accionar. 

En síntesis, es importante un requerimiento pedagógico imaginativo para alcanzar el objetivo 

previsto. Implica por parte de los docentes el desarrollo de procesos de enseñanza que apunten a 

generar en los estudiantes capacidades de conocer, aprender, investigar, ensayar, equivocarse, 

preguntar, y reflexionar con el objetivo de construir caminos críticos en la toma de decisiones. 

El diseño que se propone, considerará las competencias fundamentales para el desarrollo de 

modelos teóricos, que cooperen con la creación de pensamiento crítico y creativo de las 

situaciones en las que se enfrentarán los estudiantes, y por otra parte, relevantes para la 

orientación de los jóvenes en su proceso de construcción de ciudadanía. 

 

OBJETIVOS 
 
El curso pretende introducir al estudiante al conocimiento científico social, - bajo el supuesto de 

que en el futuro debe tener un enfoque crítico, integral e integrador de la sociedad en que vive - 

familiarizarlo con los modelos teóricos y posturas ideológicas que buscan “expresar” la 

sociedad actual. 

Proporcionar fundamentos que contribuyan a la formación futura de los estudiantes, brindándole 

herramientas que faciliten una perspectiva global de los procesos sociales. 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1. LOS RETOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL: TRABAJO Y 

TECNOLOGIA. 

 Aproximaciones al concepto de trabajo. Características del trabajo 

 La actividad técnica. Aproximación al concepto de técnica. Características y 

desarrollo técnico. 

 El impacto de la tecnología en el mundo actual. Definición de tecnología. 

Repercusiones en la actividad productiva. Repercusiones sociales, económicas, 

ecológicas, culturales, políticas y otras. Posibles soluciones a las consecuencias 

de la actividad productiva, ¿cuáles? 

 

UNIDAD 2. LA SOCIEDAD GLOBALIZADA. LA INCERTIDUMBRE ETICA Y LA 

REFLEXIVILIDAD. 

 La Sociología en la era de la globalización. ¿Qué es la globalización? Viejos y 

nuevos modos de globalización. Expansión de la modernidad y globalización. 

 La intensificación de la reflexividad y el aumento de la incertidumbre y de los 

riesgos sociales y ambientales. Ética y responsabilidad. 

 Interpretaciones contemporáneas del cambio social en las nuevas sociedades 

emergentes. La sociedad red de Castells. Las sociedades de control. 

 La globalización de lo local: de la autarquía a la desterritorialización. 

 La construcción (producción y reproducción) de las estructuras sociales en el 

marco de la globalización. 

 Pobreza y Desigualdades en la era global. La intensificación de los flujos de 

mercancías, ideas y personas (migraciones) en dicha era. Diversificación 

socioeconómica y tendencias hacia la relativización de la pobreza. 
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UNIDAD 3. LAS CULTURAS EN EL MUNDO DE HOY 

 La compleja dialéctica global-local y su relación con la cultura. 

 ¿Hibridación, homogeneización o fragmentación? 

 Culturas, contraculturas y subculturas. Tribus urbanas. 

 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

La Metodología seguida está encaminada a cumplir los objetivos y explicar los contenidos antes 

referidos. Para este propósitos, el profesor presentará una serie de clases expositivas en las que 

se abordará los conceptos y teorías aportados por la Sociología Contemporáneas. 

La bibliografía que se propone para cada unidad es a modo de sugerencia. 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación del curso es continua y valora la asistencia regular y la participación activa en las 

clases. Asimismo, a sugerencia del profesor, el estudiante debe realizar por escrito comentarios 

de lecturas y dos evaluaciones escritas como mínimo (presenciales o trabajos externos), en 

relación con los contenidos fundamentales del programa.   
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