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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA… 
 
Asignatura Introducción a la Sociología I 
Código 69 02 10 10 (Grado en Sociología)  
Tutor/a Juan Carlos Zubieta Irún 
e-mail zubietaj@unican.es 
 
 
1. Presentación:  

 
Este profesor se pone a disposición de los alumnos con el propósito de tratar de 
animarles y ayudarles en el aprendizaje de la materia. Dada la experiencia obtenida en 
las tutoría realizadas en años anteriores con la materia “Sociología General, se ha 
establecido un procedimiento que ha sido bien recibido por los estudiantes, pero por 
supuesto, el profesor está abierto a modificar la tutoría para tratar de adaptarse a las 
demandas que puedan surgir. 

 
Dada la coincidencia de los programas, la asignatura “Introducción a la Sociología I” se 
impartirá conjuntamente con las primeras partes de la materia “Sociología General” de 
los matriculados en Trabajo Social y en la licenciatura de Sociología y de Políticas. 
 
 
2. Objetivos de aprendizaje: 

 
La Guía de la asignatura establece las siguientes “Competencias” y “Resultados de 
aprendizaje”: 
 
2.1 Competencias: 

En esta asignatura se pretende que los estudiantes desarrollen una serie de 
competencias específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza de la UNED: 
  

 2.1.1 Competencias específicas:  

- Conocer y saber aplicar a la explicación social los conceptos y las argumentaciones 
fundamentales de la Sociología 

- Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el funcionamiento de sus 
principales mecanismos y la interrelación de los fenómenos sociales 



- Reconocer los rasgos distintivos del conocimiento sociológico y sus relaciones con 
otras formas de conocimiento 

-  Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y valorar las 
aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad. 

 2.1.2. Competencias genéricas:  

- Competencia en la gestión y organización de la información. 

- Planificación y organización. 

- Manejo adecuado del tiempo 

- Análisis y síntesis. 

- Comunicación y expresión escrita. 

- Competencia en el uso de las TIC. 

- Competencia en la búsqueda de la información relevante. 

 
2.2 Resultados de aprendizaje: 
 

A partir del desarrollo de las competencias expuestas y  por medio de una serie de 
actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

- Comprender los puntos centrales de la disciplina, particularmente el origen, los 
temas, el enfoque, los distintos marcos teóricos y la metodología de investigación en 
Sociología. 

- Manejar la perspectiva sociológica necesaria para profundizar en el conocimiento y 
la práctica de la disciplina, en el contexto de las Ciencias Sociales y del conocimiento 
en general. 

- Conocer los niveles o parámetros de referencia en el análisis de la realidad social, 
marcados por dualidades como ‘objetivo-subjetivo’, ‘estructura-acción’, ‘empíria-
teoría’, conflicto-integración, etc. 

- Ser capaz de interpretar los paradigmas sociológicos como mapas de la realidad 
social. 

- Dominar el sentido específico del lenguaje sociológico. 

- Ser capaz de enmarcar y contextualizar al individuo como producto de la realidad 
social y como actor en ella, al tiempo que comprender la reproducción y el cambio 
como resultado de la acción de los agentes en las estructuras sociales. 



- Comprender los elementos estructurales de la sociedad como clave explicativa de la 
Sociología, especialmente las instituciones sociales, los grupos y las organizaciones. 

- Desarrollar la imaginación sociológica, fundamentada en la diversidad de 
paradigmas. 

- Ser capaz de ubicar a la Sociología en el conjunto de los saberes. 
 

 
3. Desarrollo temporal de  los contenidos 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

1º Cuatrimestre  
15-10-2009 Presentación. Establecimiento de acuerdos. Introducción a la 

materia.  
22-10-2009 Tema 1. Introducción general. ¿Qué es la Sociología? 
29-10-2009 Tema 2. Hombre y sociedad 
06-11-2009 Tema 3. Los orígenes de la Sociología. 
12-11-2009 Tema 4. El desarrollo de la Sociología: los padres fundadores. 
19-11-2009 Tema 4. El desarrollo de la Sociología: los padres fundadores. 

(cont.) 
26-11-2009 Tema 5. La sociedad objeto de estudio de la Sociología 
03-12-2009 Tema 5. La sociedad objeto de estudio de la Sociología. (cont.) 
10-12-2009 Tema 6. Cultura, persona y sociedad. 
17-12-2009 Tema 6. Cultura, persona y sociedad. (cont.) 
14-01-2010 Tema 7. Sociedades humanas y sociedades animales. 
21-01-2010 Cuestiones pendientes 
04-02-2010 Cuestiones pendientes 

  
Observación general: la programación anterior no debe 
considerarse como rígida; es decir, el ritmo de las explicaciones se 
tratará de adaptar a la distinta dificultad y extensión de los temas y 
a las necesidades de los alumnos. 
 

 
4. Actividades a realizar en la tutoría 
 
Según el programa expuesto en el apartado anterior, en cada sesión de tutoría el 
profesor expondrá las principales argumentos de la materia siguiendo el libro del 
profesor José Félix Tezanos “La explicación Sociológica: Una introducción a la 
Sociología. 
 
Por otra, parte, se atenderá a las dudas específicas que tengan los alumnos y se apoyará 
la utilización de los “Recursos de aprendizaje” que se indican en el apartado siguiente. 
 
5. Recursos de aprendizaje: 
 
Como se indica en la Guía de la asignatura:  
 



Se facilitará a los estudiantes un Programa de enseñanza asistido por ordenador (EAO), 
“La explicación sociológica”, que tendrá un carácter complementario a las Unidades 
Didácticas. Se trata de un sencillo programa con el que los estudiantes verificarán la 
asimilación de conocimientos, cumplimentando un cuestionario de autoevaluación tipo 
test de cada uno de los temas que integran la asignatura. Se recomienda utilizar el 
Programa EAO como procedimiento de repaso, de autoevaluación y de aclaración de 
cuestiones. 
- Trabajos sobre temas propuestos por el equipo docente, de los que se informará 
anualmente tanto a través de las Guías del Curso que se faciliten en papel y/o en 
Internet, como a partir del curso virtual. Se propondrá la realización de un trabajo de 
lectura, pensado como un procedimiento de formación complementario que permita 
valorar la aplicación de los conocimientos teóricos que se van adquiriendo. Los 
trabajos servirán para subir nota a los estudiantes que hayan aprobado la asignatura, 
pero no para compensar las calificaciones de aquellos que hayan suspendido. Para el 
curso académico 2009-2010 se propone, en concreto, el libro de José Félix Tezanos, La 
sociedad dividida. Estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y-6, págs. 11-235. Los trabajos 
deben tener una extensión de entre 4 y 6 folios mecanografiados a doble espacio. La 
mitad del trabajo (2 o 3 folios) debe dedicarse a un resumen del libro indicado en su 
conjunto o de algún aspecto en particular, y la otra mitad a comentarios o valoraciones 
personales sobre los fenómenos o tendencias consideradas. Los trabajos tendrán tres 
puntuaciones posibles: 0,50, 1 y 1,50, añadiéndose esta puntuación a la nota final de 
aquellos alumnos que hayan obtenido en los exámenes una nota, al menos, de 5”. 
 


