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I. IDENTIFICACION DEL CURSO

Nombre Asignatura

:

PROBLEMAS SOCIOLÓGICOS II

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

:
:
:
:
:
:

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

II. FUNDAMENTACION
Esta asignatura hace un repaso sociológico de temas con los que se enfrentan
los/as trabajadores/as sociales frecuentemente.
III. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Objetivo General:
Estudiar la complejidad y diversidad de los conflictos sociales.
Objetivos Específicos:
- Adquirir conocimientos sobre los problemas más acuciantes de la sociedad.
- Desarrollar habilidades para el acceso a las fuentes de información.
- Asumir una actitud crítica en el análisis y tratamiento de los problemas sociales.
- Reconocer la heterogeneidad y conflictividad de los actores sociales, sus
características, actitudes y comportamientos colectivos que los mismos
manifiesten.
IV. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
1.- Migraciones
2.- Urbano y rural
3.- Violencia en la escuela
4.- Discapacidad
5.- Cuidados paliativos

6.- Alcohol y drogas
7.- Sida
8.- Delincuencia y cárceles
9.- Medio ambiente

V. METODOS DE INSTRUCCIÓN
Los temas se estudiarán a partir de una conversación entre todos en la clase.

Para cada tema se facilitarán lecturas en español y con datos referentes a Chile.
Las lecturas son fundamentales para el aprendizaje.
Se promoverá la visualización de largometrajes.
Se exigirá un trabajo de investigación individual (disertación) escrito que será
expuesto en clase y que se realizará en etapas con la supervisión del profesor.
También habrá dos pruebas escritas a realizar en la clase y otros ejercicios de
menor importancia que se denominarán “trabajos acumulativos”.
VI. EVALUACIÓN
Para optar al examen final los alumnos deben haber asistido a un 70% de las
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 6. 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 actividades
siguientes con su correspondiente ponderación:
Disertación escrita ........................... 28%
Dos pruebas en clase..... 20% c/u
Disertación oral (exposición de la anterior) .... 12%
Trabajos acumulativos ... 20%
La exigencia para tener un 4 es de un 60%.
VII. BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía específica para cada tema se irá dando durante el curso.
Manuales de Sociología apropiados son:
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.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

