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FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

La Sociología como ciencia, presenta un objetivo general, que consiste en valorar a esta ciencia, 

dentro del contexto científico de la actualidad. Partiendo de textos que son fundamentales en el 

pensamiento social, llegar al conocimiento de problemáticas sociales, que atravesaron y atraviesan 

toda la sociedad. De esta manera, el alumno podrá valorar el aporte de la sociología para interpretar 

los problemas de nuestra realidad social. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Que el alumno logre: 

 procurar un conocimiento integral de la Sociología como ciencia en diferentes épocas. 

 conseguir que los estudiantes conozcan las diferentes corrientes sociológicas que marcaron la  

evolución del pensamiento social.  

 comprender e integrar conocimientos básicos de la Sociología como ciencia. 

 poseer habilidades que le permitan interpretar los diferentes cambios sociales que se están 

generando en nuestra sociedad actual.  

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: LA SOCIOLOGIA COMO CIENCIA. 

 Problemas epistemológicos de las ciencias sociales. Posibles soluciones. Orígenes del pensamiento 

sociológico. El objeto de la sociología como ciencia. La cuestión social. El pensamiento sociológi-

co. Los fundadores de la sociología. Saint-Simón y Comte.  La sociología clásica: Durkheim, Marx, 

Weber. La conciencia colectiva. La teoría sociológica de Marx. Max Weber, la acción social y la 

preocupación ética. Relación entre ética religiosa y economía.  



~ 2 ~ 

 

 

UNIDA  II: TEORIAS SOCIOLOGICAS SIGLO XX. 

Guerra, revolución y tecnología. El estructuralismo en las ciencias sociales. El funcionalismo. El 

sistema. La escuela de Frankfurt. La racionalidad instrumental y la racionalidad crítica.  La estruc-

tura social. El individuo, la sociedad y las clases. Durkheim y la división del trabajo. Sain-Simon y 

la clase industrial. Marx y la lucha de clases. Las clases y el poder para M. Weber. La sociedad 

post-industrial. El fin del proletariado según Gorz. El fin del trabajo según Rifkin. La estructura 

social argentina. 

 

UNIDAD III: LA SOCIEDAD, EL PODER Y EL ESTADO. 

La política y el estado. La teoría de Hobbes. La teoría de Rousseau. El estado moderno. El orden 

natural y el orden social. Marx y las formas jurídicas. Capitalismo y derechos humanos. L. Althaus-

ser y las ideologías. El poder y la sociedad. Las relaciones de poder. La dominación. El anarquismo. 

El poder y el control social. La sociología funcionalista de Parsons. La sociedad disciplinaria. La 

microfísica del poder según Foucault. La astucia del poder. Sociedad de control.     

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Existirán diversas modalidades de trabajo en clase según las circunstancias (temas a dar, recursos 

disponibles, etc.), aunque siempre se iniciará con el repaso de los contenidos vistos la jornada 

anterior. A partir de allí, se podrá apelar a los conocimientos previos e inquietudes que los alumnos 

tuvieren sobre el tema del día como disparador, y después ofrecer la lectura individual de dicho 

tema en el libro, para su posterior puesta en común. Entonces el docente guiará los aportes de los 

alumnos para ir construyendo conceptos y significados en el pizarrón. En todo momento, las 

explicaciones orales del docente estarán sustentadas a partir de la realización de cuadros sinópticos 

o redes conceptuales , ya sea antes, durante o después de la explicación misma. 

Utilización de la plataforma virtual clasroom para dar consignas y material para trabajar y para la 

entrega de trabajos individuales y grupales para su consiguiente evaluación. 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

Durante las clases se utilizarán: 

 libro de texto: consultar bibliografía; 

 imágenes y videos (películas o fragmentos documentales); 

 artículos y publicaciones. 

 CLASES VIRTUALES POR ZOOM 

 CUESTIONARIOS GUÍAS 

 DEBATES 

 UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CLASROOM 

 

EVALUACIÓN 
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 interrogatorio individual; 

 cuestionario individual trimestral; 

 participación en clase; 

 utilización de vocabulario técnico; 

 cumplimiento con el material requerido en cada clase; 

 concepto actitudinal del alumno en cada uno de los trimestres; 

 presentación, uso y manejo de la carpeta; 

 trabajos prácticos; 

 construcción del conocimiento y bases de saberes. 

 

SABERES PRIORIZADOS 

 La Sociología como ciencia 

 Corrientes sociológicas del siglo XX 

 La sociedad, el poder y el estado 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 SOCIOLOGIA. Paradeda, D., Pintos Andrade, E., Rios, A. Ed. Maipue. 

 SOCIOLOGIA. UBA XXI. Autores varios. Eudeba. 

 MANUAL DE SOCIOLOGIA. Cuvillier, A. Ed. El ateneo. 

 INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA. Biancucci, D., Ed. Guadalupe 

 SOCIEDAD Y ESTADO. Autores varios. Eudeba 

 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. Agulla, J. C., Ed. Paidos. 

 VIDEOS EDUCATIVOS: Canal Encuentro. Educatina. 

 


