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CURSO TÉCNICO 
 
 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Introducción a las Ciencias Sociales – 4º Año – (Optativa) 
 4 horas semanales – 128 horas totales 
 
OBJETIVO: 
 Proporcionar al alumno elementos instrumentales mínimos de aplicación científica 
en el estudio y análisis de las Ciencias Sociales. 
 
I PARTE – TEÓRICA 
 
1 -  CONCEPTO DE CIENCIAS SOCIALES 8 h. 
 1.1 – Características del conocimiento científico 
 1.2 – El objeto de las ciencias sociales. 
 
2 – EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 8 h. 
 2.1 – Teoría y práctica de las ciencias sociales. 
 
3 – LOS PROBLEMAS SOCIALES 4 h. 
 3.1 – El individuo y la sociedad. 
 
4 – LA FAMILIA 12 h. 
 4.1 – Significado social de la familia. 
 4.2 – Educación y familia. 
 4.3 – Familia y orden 
 
5 – EL TRABAJO 12 h 
 5.1 – Concepto social de trabajo 
 5.2 – Su análisis según diversas concepciones teóricas: Mac Weker. C. Mark.   
  Funcionalista. 
 
6 – LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 4 h. 
 6.1 – Conceptualización y rol de las organizaciones sociales. 
 
7 – EL ESTADO  8 h. 
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II PARTE – PRÁCTICA. 
Se dedicarán 56 horas al análisis y discusión de pequeñas investigaciones sobre el terreno 
que realizarán grupos de alumnos orientados por el docente sobre los temas planteados 
teóricamente. 
Se propone que al inicio del curso y luego de la explicación global de su enfoque y contenidos 
se conformen pequeños grupos investigación en forma teórica – práctica. 
Ello conducirá a una síntesis escrita donde se dará cuenta de lo procesado por el grupo. 
Dicha síntesis será expuesta en clase y discutida. 
 
A manera de ejemplo: 
Tema: Familia 
Conformación del grupo: 3/5 estudiantes. 
1) Elección de un problema o de situación problemática para su investigación. (Esta elección 
deberá ser orientada por el docente). 
 
Por ejemplo: 
- Situaciones de Disgregación familiar (por ejemplo análisis de índices de divorcio) 
- Un día en un Juzgado de Familia. 
 
Tema: Trabajo 
 
Entrevista a un abogado laboral (casos, resoluciones, etc..) 
 

- Ingreso al campo laboral de los jóvenes por ejemplo: lectura y análisis de trabajos 
pedidos (avisos clasificados) 

 
Estos ejemplos constituyen simples guías de orientación metodológica. El docente buscará en 
coordinación con los alumnos los temas o puntos que se estime de mayor interés o 
preocupación. 
La presentación de la investigación frente a la clase por el grupo de trabajo respectivo oficiará 
de Evaluación final. 
El docente podrá proponer otros elementos de juicio con fines evaluatorios durante el correr 
del año (orales: pruebas escritas parciales, etc..) 
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