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Eje 1: ¿Por qué la Sociología surge como campo de conocimiento? 

Constitución del objeto de estudio de la Sociología  y contexto histórico de producción del conocimiento social. 

Definición de  situación social y sus elementos (contexto, elementos socio-temporales y sociales). Sociología de la 

vida cotidiana: fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. Construcción de la mirada sociológica: definición 

y reflexión sobre la importancia de la misma dentro de la ciencia. Imaginación Sociológica: definición. El surgimiento 

de la sociología un ejemplo de situación social. Contexto del surgimiento de la sociología. Primeros pensadores de la 

sociología: física social – Comte. 

Eje 2: ¿Existe una sola mirada sociológica? 

La Sociología clásica. Orden y progreso. Los conceptos fundamentales de la sociología de E. Durkheim: hecho social; 

solidaridad mecánica y solidaridad orgánica; anomia, suicidio como fenómeno social, tipos de suicidio.  

Los conceptos claves del pensamiento de K.Marx: materialismo histórico, modos de producción, fuerzas productivas, 

relaciones de producción, enajenación.  

Eje 3: ¿Para qué sirve la sociología y cuáles son sus ámbitos de desarrollo profesional?  

Sociología académica y sociología de la vida cotidiana. Relación con la imaginación sociológica. 

Desarrollo profesional en ámbito público y privado.  

 

 

Criterios de evaluación 

Considero la evaluación como un proceso continuo de recolección de información sobre los diferentes contenidos 
que se espera que adquiera el estudiante. 

A fin de poder evaluar los distintos saberes se aplicarían diversos instrumentos tales como pruebas escritas, orales 
(individuales), debates, trabajos prácticos (grupales e individuales). Debido a que se busca formar sujetos autónomos 
y reflexivos, dentro la evaluación, también se crearía un espacio que les permite a los y las estudiantes expresar los 
significados desde su perspectiva. 

En líneas generales los criterios de evaluación, entendidos como competencia o capacidades que los y las  
estudiantes van  a poner en juego en las actividades propuestas, serán:  conocimiento de hechos; datos; vocabulario; 
conocimiento de representaciones esquemáticas, de indicios y evidencias fragmentarias necesarias para  reconstruir 
la realidad; relaciones entre hechos –especialmente relaciones de causalidad;  articulación de los acontecimientos; 
resolución de pruebas escritas elaboración  de informes, armado de cuestionarios, trabajos grupales; vínculo con los 
compañeros, compromiso con la materia y con las tareas.  


