Universidad ARCIS - Sede Patagonia
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
I. IDENTIFICACION DEL CURSO

Nombre Asignatura

:

PROBLEMAS SOCIOLÓGICOS I

Ubicación Curricular
Pre-Requisitos
Horas Pedagógicas Asignadas
Carácter de la Asignatura
Créditos
Modalidad

:
:
:
:
:
:

III Semestre 2007
64 (16 Semanas con 4 horas cada una)
Obligatorio

II. FUNDAMENTACION
Esta asignatura quiere que el alumnado adquiera una visión sociológica de los
hechos que enfrentará en su futuro trabajo. Esta visión implica también el manejo
y la formulación de teorías que hagan más poderosa la intervención social. A su
vez entrega los elementos principales para entender el funcionamiento de algunos
de los problemas más candentes que afectan a nuestra sociedad.
III. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Objetivo General: Usar la Sociología para alumbrar los problemas que aparecen
en el trabajo social.
Objetivos Específicos:
- Adquirir una visión sociológica
- Comprender y aplicar algunas teorías de la Sociología
- Adquirir experiencia en la búsqueda de información sociológica
- Profundizar en problemas candentes de la sociedad
IV. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
1.- La sociología y su teoría
2.- Género y sexualidad
3.- Familia
4.- Cesantía

5.- Pobreza
6.- Adultos mayores
7.- Organizaciones sociales
8.- Etnias

V. METODOS DE INSTRUCCIÓN
Los temas se estudiarán a partir de una conversación entre todos en la clase. Se
valorará también como participación el aporte de lecturas o materiales

(documentales, diarios, testimonios, novelas, canciones, etc.) relevantes para los
contenidos.
Para cada tema se facilitarán lecturas y se señalarán libros introductorios en
español y/o con datos referentes a Chile. Las lecturas son el principal método de
aprendizaje.
Se exigirá un trabajo de investigación escrito realizado en grupo de 2 ó 3
personas.
También habrá pruebas escritas.
VI. EVALUACIÓN
Para optar al examen final los alumnos deben haber asistido a clases y tener una
nota de presentación mínima de 3,0. Tendrán derecho a eximirse de rendir
examen aquellos alumnos que tengan una nota de presentación a examen igual o
superior a 5,5. La nota final de la asignatura es la resultante de la suma de la nota
de presentación ponderada en un 70% y la nota de examen final ponderada en un
30%.
Para la nota de presentación los alumnos serán evaluados en las cuatro
actividades siguientes con su correspondiente ponderación:
Participación en clase ...... 25%
Trabajo de Investigación...25%
Comprensión de lecturas 25%
Pruebas ............................25%
VII. BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía obligatoria y complementaria será señalada para cada unidad y
frecuentemente consistirá en páginas de los siguientes libros:
GIDDENS, Anthony (1989). Sociología. Madrid, Alianza Editorial. 825 pág.
MACIONIS, John J. y Ken PLUMMER (1998). Sociología. Prentice Hall. 704 pág.
HORTON, Paul B. y Chester L. HUNT (1964). Sociología. McGraw-Hill 574 pág.
(En la Biblioteca)
La fecha entre paréntesis indica el año en que fue publicada por primera vez la obra en el idioma original, no se refiere al
año de la edición en español.

Algunos documentos podrán obtenerse de los siguientes lugares de Internet:
http://www.sociologicus.com/
http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl - Asesorías para el Desarrollo
http://www.clacso.org.ar - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
http://redalyc.uaemex.mx - Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal.
http://www.scielo.org/index.php?lang=es - Scientific Electronic Library Online
http://apuntes.rincondelvago.com/trabajos_global/sociologia_trabajo_social
http://sociologiac.mitus-serveur.net - Blog de sociología

