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ASIGNATURAS CORRELATIVAS
CURSADAS en condición de REGULAR
para cursar

APROBADAS para rendir EXAMEN FINAL o
PROMOCIONAR.

---------------

-------------------

Contenidos mínimos (Resol 073/00)

Ciencias sociales y sociología. Las condiciones de producción
del conocimiento sociológico. Pensamiento social y
pensamiento sociológico. Principales teorías sociológicas:
enfoques positivistas, estructural-funcionalistas,
materialistas históricos y sus respectivos representantes.
Socialización. Las preguntas sociológicas fundamentales.
Categorías sociológicas fundamentales.

VIGENCIA AÑO/S: 2012-2013
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FUNDAMENTACION:
El contenido del programa de la asignatura se apoya en un
enfoque con tres componentes. En primer lugar, en la doble
conexión científica-humanística que conforma la tradición y
la actualidad sociológicas. En segundo lugar, en el impacto
que la disciplina ha ejercido sobre el lenguaje, la política
y
la
auto-reflexión
colectiva
en
las
sociedades
contemporáneas. En tercer lugar, en el carácter convergente y
al mismo tiempo competitivo de las principales corrientes que
habitualmente son identificadas bajo la denominación común de
pensamiento sociológico clásico.

OBJETIVOS DE LA MATERIA.
1. Presentar el objeto de la disciplina en relación al resto
del conocimiento científico y al contexto histórico en el
cual aparece.
2. Introducir a los conceptos más generales del conocimiento
sociológico
(autoridad,
poder,
clase,
organización,
socialización, familia) a partir de
núcleos temáticos
relacionados con la estructura social y la acción social
(urbanización,
industrialización,
burocratización,
innovación, globalización).
3. Exponer el pensamiento sociológico clásico a través de las
principales corrientes teóricas y su impacto sobre la
sociología contemporánea.
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PROGRAMA ANALITICO.
Unidad 1. La Sociología: sus condiciones de cientificidad y de
historicidad; su objeto. Estructura y acción. Los orígenes
históricos de la sociología. Multiplicidad de paradigmas y de
intereses.
Unidad 2. Principales perspectivas teóricas: la sociología del
consenso (de Durkheim al funcionalismo); la sociología marxista
(crítica a las relaciones sociales de producción capitalistas);
la sociología comprensiva, Weber (la acción social, la cuestión
del sentido y el subjetivismo sociológico).
Unidad 3. Cultura y socialización. Interacción e identidad,
Cultura,
subcultura,
contracultura.
Socialización,
etapas,
agencias y problemas. Resocialización.
Unidad 4. Las desigualdades sociales: clases, géneros, raza y
etnicidad. Sistemas de estratificación. Las teorías sobre la
estratificación social.
Unidad
5.
Grupos
y
Organizaciones.
Tipos
y
tamaños.
Organizaciones formales e informales. Liderazgo. La cuestión de
la burocracia.
Unidad 6. Poder, autoridad y movimientos sociales. Tipos de
poder, sistemas políticos y comportamientos colectivos.
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BIBLIOGRAFIA:
Unidad 1:
MACIONIS, J. y K. Plummer: Sociología, Capítulo 1, Prentice
Hall, 1999
BAUMAN, Z.: Pensando sociológicamente, (Introducción) Ed.
Nueva Visión, Buenos Aires, 1994.
ZEITLIN: Ideología y Teoría Sociológica , (Partes I, El
Iluminismo,
y
II,
El
Pensamiento
posrevolucionario),
Amorrortu, Buenos Aires, 1970.
NISBET R.:La Formación del Pensamiento Sociológico. Parte I,
Ideas y Contextos, pags. 15-49. Ed Amorrortu, 3º Reimpresión,
1996.
Trabajo Práctico: se presenta una escena de la vida cotidiana
(v.g. pasajeros en un medio de transporte) que debe ser
analizada por los grupos en el horario de clase, con la
consigna de describir, descubrir lo “social” de la escena, lo
general en lo particular.
Unidad 2:
MACIONIS, J. J. y Ken Plummer: Sociología. Capitulo 3,
Prentice Hall, Madrid. 1999.
DURKHEIM, E.: Escritos Selectos, Selección de A. Giddens,
Nueva Visión, Buemos Aires, 1993, paginas 70-73
WEBER, M.: Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Economica,
México, varias reimpresiones. Pàginas 5-7, 18-21, 33
WEBER, M La objetividad del conocimiento en las ciencias y
política sociales” en Sobre la teoría de las ciencias
sociales, Planeta-Agostini, Barcelona, 1994, páginas 60-66
MARX, K.: Contribución a la Crítica de la Economía Política,
Prefacio, (varias ediciones).
Trabajo Práctico: análisis del video referido al surgimiento
de las ciudades. El video debe ser visto fuera de horario de
clase.
Unidad 3:
GIDDENS, A.: Sociología, (Cap. 2) Alianza, 1995,
Buenos
Aires.
MACIONIS, J. J. y Ken Plummer: Sociología (Cap. 4 y 5),
Prentice Hall, Madrid. 1999.
BERGER, P. y LUCKMANN, T.: La Construcción social de la
realidad, Amorrotu, Buenos Aires, 1968, Capitulo III
Trabajo Práctico: Se trabaja en clase sobre el artículo de los
indígenas yanomamis.
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Unidad 4:
GIDDENS, A.: Sociología, (Cap. 7 y 8) Alianza, Buenos Aires,
1994.
MARTINEZ, R.: Estructura social y estratificación, Miño y
Dávila, Madrid, 1999 páginas 37-52.
MARX, K.: El Capital, Libro I, Cap. XXIII.4, (varias
ediciones).
MARTÍNEZ, R. Estructura Social y Estratificacion. Reflexiones
sobre las desigualdades sociales. Miño y Davila Editores,
1999.
Trabajo práctico: presentación y análisis de películas/videos
de estratificación pre-industrial, industrial, capitalista y
socialista.
Unidad 5:
MACIONIS, J. J. y Ken Plummer: Sociología (Cap. 7), Prentice
Hall, Madrid. 1999.
Trabajo Práctico: Se brinda una consigna para el análisis de
la película La Ola. De una semana a otra se le pide a los
estudiantes
que
siguiendo
la
consigna
analicen
el
funcionamiento grupal que allí se presenta y exponerlo en
clase.
Unidad 6:
MACIONIS, J. J. y Ken Plummer: Sociología (Cap. 16), Prentice
Hall, Madrid. 1999.
JAVALOY, Federico: Comportamiento Colectivo y Movimientos
Sociales, Prentice Hall, 2001, Capítulos 2, 8, 10 y 11
Trabajos
Prácticos:
Partiendo
de
las
nociones
de
comportamiento colectivo y movimientos sociales, realizar un
ejercicio de aplicación a los eventos que tuvieron lugar en
Argentina en 2001 e incidentes en estaciones ferroviarias y
trenes. Se constituyen dos/tres grupos de cinco estudiantes
cada uno. Disponen de dos/tres semanas de preparación. El
trabajo implica algún tipo de investigación.
FORMA DE EVALUACIÓN: Dos exámenes parciales, ocho trabajos
prácticos y un trabajo monográfico.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN según Res. H.C.S. Nº 308/01
General de Estudio.-

Régimen

PROMOVIDO:
Las condiciones para que el alumno pueda acceder a la
modalidad de promoción, es decir aprobar sin el requisito de
examen final, son:
- Cumplir con el 80% de asistencia
- Aprobar todos los trabajos prácticos, pudiendo recuperarse
hasta un veinticinco por ciento (25%) del total por ausencias
o aplazos.
- Aprobar el cien por ciento (100%) de las evaluaciones
previstas con un promedio final no inferior a seis (6)
puntos, sin haber recuperado ninguna.
- Aprobar una evaluación integradora de la asignatura con
calificación no inferior a siete (7) puntos.
REGULAR:
Las condiciones requeridas para que el alumno pueda obtener
la condición de regular, aprobando la asignatura con examen
final son:
- Cumplir con el 75% de asistencia
- Aprobar todos los trabajos prácticos, pudiendo recuperar
hasta un cuarenta por ciento (40%) por ausencias o aplazos.
- Aprobar todas las evaluaciones con una calificación no
inferior a 4 (cuatro) puntos, pudiendo recuperar hasta el
cincuenta por ciento 50 % de las mismas.
Cumplido
los
requisitos
de
correlatividades
y
los
establecidos en los incisos anteriores, para aprobar
la
asignatura, el alumno deberá presentarse a rendir examen
final en condición de regular, con el programa vigente al
momento del cursado.
LIBRE:
- Es aquel que habiendo participado en al menos una (1) de
las evaluaciones establecidas como obligatorias en el
programa oficial de la asignatura, o de las instancias de
recuperación de la misma, no hubiera alcanzado el rendimiento
exigido para ser considerado regular.
-Es aquel que no habiéndose inscripto para cursar la
Asignatura opta por presentarse a examen final de la misma.Estos alumnos podrán optar por rendir examen final de la
asignatura en condición de libre con el programa vigente a
la fecha del examen. La modalidad del examen será escrita y
oral.

