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1.1 Bienvenida al curso de Sociología 
Bienvenida a este curso, que está diseñado para ofrecerte una introducción al estudio de la sociología. 
Los temas tratados en este curso introductorio incluyen los métodos de investigación social, las 
principales perspectivas teóricas y conceptos, así como los principales problemas sociales a los que se 
enfrentan las sociedades actuales. Lo que es realmente emocionante sobre el estudio de la sociología es 
que su objetivo es comprender el mundo que te rodea. Así que, aunque se dice que la sociología es el 
estudio de la sociedad, al mismo tiempo se está estudiando la propia vida del estudiante. Después de 
todo, eres parte de la sociedad que estás estudiando. Por esta razón, muchas de las actividades de este 
curso te harán reflexionar sobre tus propias experiencias a través de una lente sociológica. Esta es la 
mejor manera de empezar a entender lo que significa ‘pensar como un sociólogo’. Este tipo de reflexión 
personal se estimulará mediante la adquisición de una amplia gama de conceptos sociológicos, lo cual 
te permitirá dar un paso atrás de tu propia experiencia como ciudadana y pensar de un modo más 
amplio y objetivo acerca de los problemas que afronta una sociedad, tú sociedad. Esto se llama ‘uso de 
la imaginación sociológica’, concepto sociológico con el que abriremos este curso. 
 
El curso tiene tres objetivos principales, que se encuentran estrechamente vinculados a los temas que 
estudiaremos en la asignatura. Los objetivos son:  
 

(1) proporcionar una introducción a la sociología lo que incluye: la comprensión de las 
principales perspectivas teóricas, así como una selección de temas que estudia la sociología: el 
género o las migraciones internacionales.  
(2) analizar el modo en que el conocimiento teórico y conceptual puede ser aplicado a la vida 
real.  
(3) proporcionar habilidades analíticas que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y la 
elaboración de argumentos sustentados en la realidad del mundo que nos rodea. 
 

1.2 ¿Qué es la sociología? 
La forma más sencilla de definir la sociología sería diciendo que es el estudio de la sociedad. Esto puede 
sonar bastante amplio, y los estudiantes que están empezando a formarse en esta disciplina no suelen 
estar seguros sobre cuál es el sujeto u objeto de estudio. Habitualmente, quien empieza a estudiar este 
curso lo hace porque tiene un gran interés por las personas. Y este, sin duda, es un gran comienzo. 
Para aprender ‘algo’ sobre la sociedad en que vivimos— u otras sociedades— tenemos que hacer 
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preguntas acerca de las personas. Por ejemplo, ‘¿por qué las personas se comportan de una determinada 
manera y no de otra?’; o ‘¿cómo la gente entiende e interpreta el mundo que les rodea? Mediante estas 
dos sencillas formulaciones se puede ver el por qué estar interesado en las personas es un buen comienzo.  
 
La sociología también está interesada en el estudio de las instituciones sociales. Las instituciones sociales 
se refieren a la forma en que está organizada la sociedad. La familia sería un buen ejemplo de institución 
social. Desde el mismo origen de la sociología, los científicos sociales han mostrado un gran interés por 
el estudio sobre cuál es el papel que desempeña la familia en la organización social. La familia puede 
resultar un objeto fácil de estudio. Después de todo, todo el mundo sabe algo acerca de la familia. 
Incluso se podría decir que para su estudio es suficiente con emplear el sentido común. Sin embargo, 
como veremos, esta institución social encierra más complejidad y consecuencias para las sociedades 
actuales de lo que uno podría ni siquiera llegar a imaginar. Las desigualdades entre hombres y mujeres 
se crean y mantienen en el núcleo familiar. La brecha salarial, la conciliación entre vida laboral y 
familiar o la violencia doméstica son algunos de los objetos de estudio que toman como unidad de 
análisis a la familia.  
 
Los sociólogos son capaces de percibir este tipo de fenómenos, ya que utilizan la ‘imaginación 
sociológica’, una habilidad que lleva años de entrenamiento para ser perfeccionada. Básicamente, 
consiste en la capacidad de mirar más allá del individuo como la causa para el éxito/fracaso y ver cómo 
la sociedad en la que vivimos es la que realmente influye en este resultado. Pero no se trata sólo de ver 
las cosas de manera diferente. La forma en que los sociólogos hacen esto es mediante la realización de 
una investigación rigurosa y la recopilación de pruebas, que luego es analizada de manera sistemática. 
Los sociólogos recogen esta evidencia hablando con la gente, por medio de la realización de encuestas, 
a través de la lectura de documentos (por ejemplo, publicaciones gubernamentales) o mediante el uso 
de estadísticas oficiales, tanto nacionales como internacionales. 
 

1.3 Bibliografía básica 
• Macionis, J. J., & Plummer, K. (2011). Sociología. Pearson Educación. 
• Van Tubergen, F. (2020). Introduction to sociology. Routledge. 

 

1.4 Programa de la asignatura 
El curso se divide en sesiones teóricas y sesiones prácticas. Las clases teóricas consisten principalmente 
en lecciones impartidas por la profesora, pero también incluirán un componente práctico e interactivo.  
En las clases prácticas los estudiantes tendrán que haber leído previamente las lecturas, así como 
desarrollar diferentes ejercicios prácticos. Todos los materiales del curso están disponibles aquí y aquí 
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WEEK LUNES DESCRIPCIÓN* MARTES DESCRIPCIÓN 

1 12/9 
 

13/9 Inicio del curso, Bienvenida 

2 19/9 Tema 1.-Imaginación sociológica 
M&P, Capítulo 1 y vTu, capítulo 1 

20/9 Tema 1.-Imaginación sociológica  

3 26/9 Tema 2.-Métodos de investigación 
M&P, capítulo 3  

27/9 Encuesta, deadline 3 de octubre, no 
se presenta 

4 3/10 Tema 3.-Orígenes y perspectivas 
M&P, capítulo 2;  vTu, capítulo 4 

4/10 Tema 3.-Orígenes y perspectivas 

5 10/10 Tema4.- Opiniones 
 M&P, capítulo 5 ;  vTu, capítulo 5 

11/10 Presentaciones grupales 

6 17/10 Tema 5.- Normas 
M&P, capítulo 5  

18/10 Presentaciones grupales 

7 24/10 Tema 6.- Microsociología 
M&P, capítulo 5 y 6 ; vTu, capítulo 8 

25/10 Presentaciones grupales 

8 31/10 No hay clase 1/11 No hay clase 

9 7/11 Examen parcial 8/11 Tema 7.- Estratificación social 
M&P, capítulo 8 y 9 

10 14/11 Presentaciones grupales 15/11 Tema 8.-Género y desigualdad 
Se proporcionarán en clase 

11 21/11 Presentaciones grupales 22/11 Tema 9.- Migraciones 
internacionales 

12 28/11 Presentaciones grupales 29/11 Tema 10.-Modernización 
Se proporcionarán en clase 

13 5/12 Presentaciones grupales 6/12 No hay clase 

14 12/12 Tema 9.-Demografía 
Se proporcionarán en clase 

13/12 Debate sobre documental 

 
* Los capítulos que hay que leer usan abreviaturas: M&P se refiere a Macionis, J. J., & Plummer, K. (2011). 
Sociología. Pearson Educación; y vTU se refeire a Van Tubergen, F. (2020). Introduction to sociology. 
Routledge. 
 

1.5 Habilidades adquiridas por el estudiante 
 
Al final de este curso, y tras haber completado las lecturas y actividades esenciales, el alumno debe ser 
capaz de:  

(1) desarrollar y demostrar una comprensión de los conceptos clave, teorías, temas y enfoques 
metodológicos utilizados en la sociología;  
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(2) aplicar las teorías sociológicas, conceptos y temas a los problemas de la vida real tratados 
en el curso, utilizando ejemplos pertinentes;  

(3) aplicar e interpretar diferentes enfoques para el mismo fenómeno sociológico;  
(4) identificar y discutir la naturaleza de la evidencia utilizada para argumentar a favor de 

un determinado punto de vista. 
 

1.6 Evaluación 
Se considera que hay dos tipos de evaluaciones para superar la asignatura de Sociología. 
 

1. Evaluación continua 
 
El curso combina clases teóricas seguidas de discusiones en clase y actividades dirigidas por los 
estudiantes. Tanto las discusiones como las actividades se basarán en las clases teóricas, así como en 
las lecturas que se enumeran en el programa. Todos los estudiantes deben leer los capítulos 
correspondientes antes de cada lunes.  
 
La evaluación continua requerirá el seguimiento de las clases por parte del alumnado, así como la 
realización de las actividades propuestas en clase. Durante la primera semana cada estudiante decidirá 
si se compromete a acogerse a la evaluación continua o no.  
 

Evaluación y Calificación 
 
Las calificaciones finales serán un promedio ponderado de cuatro componentes: 1) examen parcial; 2) 
examen final; 3) presentación, participación y otras actividades de clase; 4) ensayo. 
 
1. Examen parcial (25% de la nota final). El examen cubre materiales de la primera parte del curso 
(tema 1-6). El examen consiste en una combinación de preguntas de opción múltiple y preguntas de 
ensayo abiertas. Se presentan más detalles y algunos ejemplos de preguntas durante las clases. 
2. Examen final (35% de la nota final). El examen final cubre el material de todas las semanas (todos 
los temas tratados en el curso). El examen consiste en una combinación de preguntas de opción múltiple 
y preguntas de ensayo abiertas. Más detalles y algunas preguntas de ejemplo se presentan durante las 
clases. 
3. Exposición, participación y otras actividades de clase (25% de la nota final). Presentación, 
participación en clase y otras actividades de clase, que se explicarán al principio del curso. 
4. Ensayo (15% de la nota final). Los estudiantes escriben un artículo breve (1500 palabras, excl. 
referencias) sobre uno de los temas discutidos en el curso. El trabajo se escribe en parejas y los 
estudiantes pueden elegir a su coautor. El documento debe ser sobre un tema diferente al que los 
estudiantes prepararon como presentadores. Los detalles se explicarán al principio del curso. 
 
 

HAY QUE APROBAR TODO PARA APROBAR EL CURSO. 
(La nota de la evaluación continua podrá ser guardada de cara al examen de la convocatoria 

extraordinaria en el caso de no superar el examen final de la convocatoria ordinaria) 
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2. Evaluación para no asistentes 
 
Los alumnos y las alumnas que opten directamente por esta segunda opción podrán realizar el examen 
final directamente el 18 de enero de 2023. La calificación está ponderada al 70% ¿Qué quiere decir esto? 
Hay que obtener un 7,2 sobre 10 para aprobar la asignatura de Sociología [7,15*0,7= 5 (aprobado)]. La 
nota máxima será un notable (7).  
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

EL PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS A LO LARGO DEL CUATRIMESTRE, POR LO 
QUE SE RECOMIENDA CONSULTAR LA WEB DEL CURSO Y CAMPUS VIRTUAL, ASÍ 
COMO CUALQUIER INDICACIÓN RELAIZADA POR LA PROFESORA EN EL AULA. 

 
 
 
 
 
 
 


