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Ejes troncales de la formación en sociología: 
 
El Programa cuenta con dos ejes o líneas troncales, obligatorios para todos los alumnos. Estos 
ejes son las líneas teórica y metodológica y que dan origen a 3 cursos obligatorios más el curso 
preparatorio inicial que se desarrolla en el mes de Marzo. Los cursos obligatorios de estas dos 
líneas son: 
 

i) Teoría sociológica 
ii) Metodología cualitativa 
iii) Análisis multivariado para la investigación social 
iv) Elementos centrales en el estudio de la sociología 

 
Adicionalmente el programa cuenta con dos optativos de profundización que se inscriben dentro de 
estos ejes troncales: ‘Taller de teoría’ y ‘planificación y evaluación de proyectos’. 
 
 
Líneas temáticas del Magister de sociología: 
 
El magister ofrece tres líneas temáticas dentro de las cuales se espera que los alumnos puedan 
desarrollar sus proyectos de tesis. Cada una de estas líneas contiene una reflexión teórica y en 
algunos casos, una discusión metodológica que permite comprender la investigación social que se 
realiza en dichas líneas. Estas líneas responden a la trayectoria y actividad investigativa de los 
docentes del Departamento, lo que da origen a tres cursos obligatorios: 

i) Sociología de la cultura 
ii) Diferenciación social. Clases y clasificaciones sociales 
iii) Globalización y trasnacionalidad 

 
Adicionalmente y para aquellos que deseen profundizar en una de estas líneas existen cursos 
optativos que permiten explorar, dentro de cada línea, aspectos más específicos. Algunos de los 
optativos de profundización son: 

i) Sociología del cuerpo 
ii) Sociología del género 
iii) Sociología de la educación 
iv) Mujeres en la economía global  
v) Violencia simbólica 

 
 
Diseño y elaboración de tesis  
 
El proyecto de investigación es la culminación de un proceso reflexivo en el que el investigador 
logra fundamentar teóricamente una pregunta de investigación inédita y diseña un modelo de 
investigación que le permitirá responder a la pregunta formulada contribuyendo con ello al 
desarrollo científico de la disciplina. 
 
El diseño de investigación es un proceso que toma tiempo y que requiere de una serie de 
herramientas metodológicas concretas, así como la discusión con pares y con tutores.  Para ello se 
ha diseñado un curso en el tercer semestre donde los alumnos culminen con el diseño de su 
investigación, para luego, durante el 4to semestre, realizar el trabajo de investigación con un 
profesor guía que trabajará con cada uno. 

 
 
 
 



Malla Curricular 
 

Marzo Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre 
Elementos 
centrales en el 
estudio de la 
sociología 
(24 hrs, 5 
créditos).  

Teoría sociológica 
(30 hrs; 10 créditos) 

 
Sociología de la 
cultura 
(30 hrs; 10 créditos) 
 
 

Seminario de tesis 
(45 hrs, 30 
créditos) 
 
 

Trabajo de tesis 
(20 hrs, 60 
créditos) 

 
Análisis multivariado 
para la investigación 
social 
(30 hrs; 10 créditos) 
 

Globalización y 
trasnacionalidad 
(30 hrs; 10 créditos) 

 
Metodología 
cualitativa 
(30 hrs; 10 créditos) 

 
Diferenciación social. 
Clases y 
clasificaciones 
sociales 
(30 hrs; 10 créditos) 

 Optativo 1 
(30 hrs; 10 créditos) 
 

Optativo 2 
(30 hrs; 10 
créditos) 
 

Optativo 3 
(30 hrs; 10 
créditos) 
 

 
 
 
 
 


