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Programa para la asignatura:  Introducción a las Ciencias Sociales y Humanidades  Curso 3er Año A “Ciencias Sociales y Humanidades”   Año 2019 

 

Unidad 1: El conocimiento a través de la historia, las ciencias y su clasificación 

 El conocimiento a través de la historia. 

 El conocimiento: conceptualización, caracterización y diferenciación. 

 Clasificación de las ciencias. 

 Las ciencias sociales y el conocimiento científico. 

 La ciencia y el conocimiento. Algunas distinciones conceptuales 

 Lo científico vs lo coloquial 

 Las ciencias sociales y su objeto de estudio 

 Categorías de análisis 

 Ciencia y progreso 

 

 

Unidad 2: Categorías básicas para el análisis de lo social 

1.     Surgimiento y evolución de las ciencias sociales 

2. Paradigmas de interpretación 

3. Los sociólogos clásicos: Comte, Marx, Durkheim, Weber 

4. El positivismo y el evolucionismo 

5. El materialismo histórico 

6. El funcionalismo 

7. Los tipos ideales 

8. La sociología contemporánea 

9. Sistema capitalista de producción: capital, trabajo y plusvalía 

 

 

Unidad 3: El hombre como actor social en el mundo contemporáneo 

 La historia. Fundamentación, definición y objeto de estudio 

 El hombre como actor social y responsable de su devenir histórico. 

 Las actividades humanas y la organización social. 

 Aproximación a la economía política 

 Principales teóricos económicos: Ricardo, Smith, Marx, Bakunin, Keynes 



 

 Aproximación a las ideologías políticas 

 Distintas concepciones del estado y la organización social: Platón, Aristóteles, Locke, Rousseau, Marx, Bakunin, Weber
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Proyecto de Educación Sexual Integral 
 

Análisis de Películas 
Película: “Ni Dios, Ni Patrón, ni Marido”  -   
 

Objetivos: 

 Favorecer el análisis crítico de la realidad. 

 Brindar un espacio de reflexión ante las diferencias. 

 Revalorizar al análisis histórico como necesario para conformar nuestra memoria colectiva. 

 Cuestionario: Distintas preguntas  con una reflexión personal luego de la proyección del Film.  

Contenidos conceptuales: Movimiento obrero, Revolución Industrial, formas de organización de la clase obrera, feminismo, Día Internacional de la Mujer, 

derechos de la mujer 

Contenidos procedimentales:. Análisis del mismo. Respuesta a las consignas propuestas por el docente. 

Recursos: Materiales: Película a cargo del docente. 

Tiempo: 1 clases. El trabajo de proyección se realizará como tarea para el hogar.  TICs 

Modalidad: Individual 

Evaluación: en base a la participación oral en clase y a la entrega de un trabajo escrito sobre el mismo.  Esto se entregará aproximadamente en noviembre 

de 2019, durante el 3er trimestre.  Ese mismo día se trabajará el tema en base al film y al material escrito trabajado en el curso.
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Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Durante el transcurso del año se utilizaran distintas herramientas para la realización de tareas y trabajos prácticos, como también para mantenerse 

comunicado con los alumnos.  Estos se desarrollarán a continuación: 

Prezi:  Es una herramienta para la realización de presentaciones que será de utilidad a la hora de la inserción de los alumnos en el mundo universitario.  Esta 

herramienta puede utilizarse on line o puede descargarse para utilizar off line.  prezi.com 

Paquete Google:  Esta herramienta permite la utilización de diferentes aplicaciones para el acercamiento de los alumnos a distintos formatos de trabajo.  La 

primera aplicación es el Gmail.  En segundo lugar se utilizará el Drive, un disco rígido virtual (la nube), y por último Docs que permite el trabajo on line de 

documentos y la edición colaborativa.  google.com 

Facebook:  Se creará un grupo con los alumnos pertenecientes a un mismo curso, que se utilizará para dar avisos, informes, tareas, trabajos prácticos, videos, 

audios, mapas y todo lo necesario para enriquecer el aprendizaje de los alumnos.  facebook.com 

 

Line: Es una herramienta on line que permite la realización de líneas de tiempo, algo fundamental para ordenar y organziar a los alumnos en tiempo y 

espacio.  line.do 

 

SmartDraw:  Es una herramienta on line, pero que también puede ser descargada en la computadora y en los teléfonos celulares, para la realización de mapas 

conceptuales. 
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