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1. FUNDAMENTACIÓN 

El programa del espacio curricular Sociología está diseñado teniendo presente que 
sus destinatarios son estudiantes del primer año de la Licenciatura en Trabajo Social 
lo que se asume que la propuesta esté direccionada a introducirlos al pensamiento 
sociológico y a sus temas-problemas más relevantes por lo que su organización está 
distribuida en tres partes consecutivas pero relacionadas en cuanto a la gradualidad y 
complejidad del análisis sociológico. La primera parte (unidad 1) se constituye en una 
introducción al conocimiento sociológico en la cual se destaca la especificidad de 
dicha ciencia en el contexto de lo social por medio de sus características teórico-
metodológica y los tópicos estructuradores del debate sociológico. La segunda parte 
(unidades 2 a 8) tiene como finalidad presentar y analizar las teorías sociológicas 
clásicas y contemporáneas por medio de sus constructos conceptuales e ideas 
elaborados por los sociólogos sobre el problemas de la estructura-acción, tema 
fundacional de la sociología, y sus proyecciones empíricas para estudiar el orden y 
cambio social, la dualidad de la realidad social y el ejercicio institucional y su 
resistencia en la sociedad actual. Finalmente, en una tercera parte (unidades 9 y 10), 
nos abocamos al estudio de las clases sociales y la estratificación social y los  
movimientos sociales como temas destacados del estudio sociológico actual.                                
 
2. OBJETIVOS  

 

 Analizar los temas, problemas y debates de la teoría sociológica para distinguir 
sus enfoques sobre el estudio de la sociedad e implicancia en el desarrollo del 
Trabajo Social como campo de conocimiento. 

 Vincular la teoría sociológica con la estratificación social y los movimientos 
sociales como temas relevantes para la formación del trabajador social. 

 Desarrollar la capacidad de relacionar la teoría sociológica con los sucesos 
actuales de la sociedad para contribuir a posicionarse críticamente y favorecer, 
de ese modo, una mirada compleja de la realidad social.  

                     
3. CONTENIDOS  

 
Unidad N° 1: Introducción al pensamiento sociológico 
 
La sociología como campo científico. Conformación histórica de la sociología como 
ciencia. Los precursores del pensamiento sociológico del siglo XIX: Comte y Spencer. 
Temas, características y problemas de la sociología clásica. Durkheim y el 
estructuralismo. Weber y la acción social. Marx y el cambio social. Proyecciones 
temporales y teóricas de la sociología clásica. Temas, características y problemas de 
la sociología contemporánea. Parson y el enfoque sistémico de la sociedad. Gramsci y 
la crítica postmarxista. Foucault y el poder. Bourdieu y la superación del dilema acción-
estructura. La sociología como ciencia de lo social. Problemas del objeto y el método 
sociológico. La sociología en el siglo XXI. Tendencias y nuevos problemas.     
 

Bibliografía obligatoria de la unidad:   

Bauman, Zygmund y Tim May (2007): La disciplina de la sociología. En: Pensando 
sociológicamente. Nueva Visión. Buenos Aires.   

Bourdieu, Pierre (1990): Una ciencia que incomoda. En: Sociología y cultura. 
CONACULTA-Grijalbo. México.   
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Ritzer, George (1993): Teoría sociológica clásica. McGraw-Hill, Madrid. Caps. 1 y 2  

 
Unidad Nº 2: Durkheim y el problema del orden social  
 
La sociología estructuralista. Características e ideas centrales. La búsqueda del orden 
y la integración social. La división del trabajo, los tipos de sociedad y la solidaridad 
social. Conceptos de conciencia colectiva y anomia. Proyecciones temporales y 
críticas del pensamiento estructuralista.   
 

Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Cristiano, Javier (2004): Emilie Durkheim: sociología y metodología. En: Von Sprecher, 
Roberto (Coord.): Teorías sociológicas. Introducción a los clásicos. Editorial 
Brujas, Córdoba.  

 

Unidad Nº 3: La sociología comprensiva de Weber 

 
La postura comprensiva en el pensamiento sociológico. Ideas e implicancias teóricas y 
metodológicas. La acción social como objeto de la sociología. Tipos ideales. Tipos de 
acción social. El capitalismo como expresión de la racionalidad occidental: conceptos 
de Estado, liderazgo, burocracia y dominación. Continuidades y críticas del 
pensamiento weberiano. 
 
Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Von Sprecher, Roberto (2004): La sociología comprensiva de Max Weber. En: Von 
Sprecher, Roberto (Coord.): Teorías sociológicas. Introducción a los clásicos. 
Editorial Brujas, Córdoba.  

 

Unidad Nº 4: Marx y el cambio social 

Marx y el materialismo histórico. La producción material de la vida en la explicación de 
la sociedad. La introducción de la relación capital-trabajo en el pensamiento 
sociológico. Fuerzas productivas: medios de trabajo y materia prima. Las relaciones 
sociales de producción. Estructura y Superestructura. Ideología y conciencia. Falsa 
conciencia. Alienación y plusvalía. La lucha de clases como dinámica del cambio 
social. La sociedad sin clases. Prolongaciones, mutaciones y críticas del pensamiento 
marxista.    

 

Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Abatedaga, Nidia y Carlos Merlo (2004): La teoría social de Karl Marx. En: Von 
Sprecher, Roberto (Coord.): Teorías sociológicas. Introducción a los clásicos. 
Editorial Brujas, Córdoba.  

 

Unidad Nº 5: Gramsci y la teoría sociológica de la hegemonía 

Gramsci como sociólogo. Bloque histórico, construcción y logro de la hegemonía. El rol 
de los intelectuales orgánicos. La relación entre la estructura y la superestructura. 
Sociedad política y sociedad civil. Capitalismo e instituciones hegemónicas. La 
vigencia de Gramsci en la teoría sociológica.      
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Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Von Sprecher, Roberto (2004): Los escritos de Antonio Gramsci como teoría social. 
En: Von Sprecher, Roberto (Coord.): Teorías sociológicas. Introducción a los 
clásicos. Editorial Brujas, Córdoba.  

 

Unidad Nº 6: Parsons y el Funcionalismo-estructuralista  

La teoría de Parsons como nexo entre la sociología europea y estadounidense. La 
primera síntesis sociológica. Ideas relevantes del funcionalismo-estructuralista. De la 
acción al sistema. Componentes de la estructura de la acción. El sistema social. Los 
subsitemas. AGIL. Función y procesos. Merton y la disfuncionalidad social. Hegemonía 
y decadencia del pensamiento funcionalista en la teoría sociológica contemporánea.       

 

Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Ritzer, George (1993): Teoría sociológica clásica. McGraw-Hill, Madrid. Cap. 11  

 

Unidad Nº 7: Foucault o la encrucijada entre filosofía y sociología  

La tradición francesa en la filosofía de la ciencia. Locura y sin razón. El método 
arqueológico y las formaciones discursivas. La episteme moderna: las ciencias 
humanas. La historia y las contraciencias. El método genealógico. Conocimiento y 
poder. Biopolítica. El relativismo y postestructuralismo de Foucault.      

 

Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Emiliozzi, Sebastián y Gustavo Flaster (1995): Introducción al concepto de poder en 
Michel Foucault. CBC, UBA, Buenos Aires.  

Gaeta, Rodolfo; Nélida Gentile y Susana Lucero (2016): Aspectos críticos de las 
ciencias sociales. EUDEBA, Buenos Aires. Cap. 13 

 

Unidad Nº 8: Bourdieu y la sociología relacional 

La teoría de Bourdieu como síntesis superadora de la oposición acción-estructura. La 
doble dimensión de lo social: lo objetivo y lo subjetivo. Las estructuras sociales 
externas o lo social hecho cosa: los campos sociales, capital e intereses en juego. Las 
estructuras sociales internalizadas o lo social hecho cuerpo: el habitus como principio 
de generación y de percepción de las prácticas. Habitus de clase. Habitus y practica: 
el sentido práctico y la práctica como estrategia. Proyecciones y críticas al 
pensamiento de Bourdieu.            

 

Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Gutierrez, Alicia (1994): Pierre Bourdieu. Las prácticas sociales. CEAL. Bs. As.  

 

Unidad Nº 9: El problema de la estratificación social en el capitalismo avanzado  

El problema de la desigualdad en la sociedad capitalista avanzada: construcción del 
concepto y contexto histórico. Concepto de estratificación social. Criterios y 
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componentes de la estratificación social. Las clases sociales. Las clases sociales en la 
sociedad argentina: procesos sociopolíticos y el rol de los sectores dominantes, las 
clases medias y los sectores populares. Cambios diacrónicos de la estratificación 
social argentina entre finales del siglo XX e inicios del XX.        

 

Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Gómez, Marcelo (2014): El regreso de las clases. Clase, acción colectiva y 
movimientos sociales. Biblos, Buenos Aires. Cap. 1  

Kessler, Gabriel (compilador) (2016): La sociedad argentina hoy. Radiografía de 
una nueva estructura. Siglo XXI, Buenos Aires. Caps. 4 a 10.  

 

Unidad Nº 10: La acción colectiva y los movimientos sociales en la globalización   

Concepto de acción colectiva. Formas de expresión de la acción colectiva. La protesta 
social en el mundo globalizado. Redes nacionales y transnacionales de protesta social. 
De la protesta al movimiento social: enfoques teóricos. La teoría de oportunidades 
políticas, la teoría de la movilidad de recursos y la teoría de “nuevos movimientos 
sociales”. Aspectos teóricos convergentes y divergentes. Contexto de origen y 
características de los  “nuevos movimientos sociales”. Los movimientos sociales en 
Latinoamérica. Casos, características y trayectorias de la movilidad social.             

 

Bibliografía obligatoria de la unidad:  

Modonesi, Massimo y Julián Rebón (compiladores) (2011): Una década en 
movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI. 
CLACSO, Buenos Aires. Caps. 1 y 2; 4 a 7.    

Retamozo, Martin (2010): Movimientos sociales. Un mapa de la cuestión. En: Villarreal 
Cantú, Eduardo y Víctor Hugo Martínez González (coordinadores): (Pre) textos para 
el análisis político. Disciplinas, reglas y procesos. FLACSO-México, México.   

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO  

La metodología de trabajo áulico propuesta para el desarrollo de los contenidos del 
espacio curricular comprende la realización de las siguientes modalidades:   
  

- Clases teóricas. En las clases teóricas se procederá al tratamiento analítico de 
los contenidos  de las diferentes unidades del programa de la asignatura y se 
establecerán ejemplos vinculados con estudios e investigaciones y 
problemáticas del Trabajo Social.  

 
- Seguimiento de lecturas. En estas actividades se brindará el apoyo necesario 

para el análisis de algunos de los textos del programa a partir de consignas de 
lectura disponibles para los alumnos. 

  
- Trabajos prácticos. En los trabajos prácticos tendrán lugar actividades 

individuales o grupales sobre temas puntuales del programa desde un abordaje 
empírico de la problemática sociológica en relación con el Trabajo Social. Los 
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trabajos prácticos pueden asumir una modalidad de ejercicios de aplicación y 
su aprobación será imprescindible para la regularización de la asignatura. 

  
La aplicación de las diferentes modalidades de trabajo dependerá del proceso de 
enseñanza y del proceso de aprendizaje de los contenidos de cada unidad, 
pudiéndose realizarse de manera complementaria dos o más formatos de trabajo. 
 
5. EVALUACION 

Se tomarán en consideración diferentes modalidad de evaluación: 

- Participación en clase a través de reflexiones, exposiciones, tareas escritas, 
análisis de investigaciones destinadas a aplicar conocimientos sociológicos 
a situaciones específicas. 

 
- Aprobación de los trabajos prácticos individuales y/o grupales. Criterios de 

evaluación de los trabajos práctico: claridad conceptual, establecimiento de 
relaciones válidas, nivel de comprensión, sintaxis y ortografía. Criterios de 
evaluación: nivel de comprensión; pertinencia del análisis; articulación entre 
conceptualización sociológica e informe y/o ensayos de investigación 
analizado; respeto por normas de trabajos académicos. 

 
- Aprobación de tres parciales sobre cuestiones teóricas. Criterios de 

evaluación del parcial: claridad conceptual, establecimiento de relaciones 
válidas, nivel de comprensión, sintaxis y ortografía. Criterios de evaluación: 
nivel de comprensión; pertinencia del análisis; articulación entre 
conceptualización sociológica e informe de investigación y/o analizado; 
respeto por normas de trabajos académicos. 

 
- Examen final: exposición oral de un tema a elección. Examen oral 

semiestructurado en torno a preguntas sobre temas centrales del espacio 
curricular. Criterios de evaluación: claridad conceptual, establecimiento de 
relaciones, vínculos entre conceptos teóricos y procedimientos de 
investigación utilizados durante el proceso.  

 
 
5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES 

DE ESTUDIANTE 

Régimen regular: 

- Asistir al 60% de las clases teóricas y clases prácticas. 

- Aprobar los tres parciales o sus respectivos recuperatorios con calificación 

no inferior a 5 (cinco) puntos.  

- Aprobar todos los trabajos prácticos o sus recuperatorios con calificación no 

inferior a 5 (cinco) puntos.  

- Aprobar el examen final con calificación no inferior a 5 (cinco) puntos. 
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Régimen libre:  

- Aprobar el examen escrito sobre la totalidad de las unidades del programa  

con una calificación no inferior a 5 (cinco) puntos. El escrito contempla el 

análisis de la bibliografía obligatoria en su totalidad.  

- Aprobar el examen oral de los temas no contemplados en el escrito con una 

calificación no inferior a 5 (cinco) puntos.    

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

Observar la misma de acuerdo a cada unidad. 

6.2. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

Bourdieu, Pierre (2012): El sentido práctico. Siglo XXI, Buenos Aires. 

 

Bourdieu, Pierre (2014): La distinción. Siglo XXI, Buenos Aires. 

 

Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant (1999): Respuestas. Una invitación a una 

sociología reflexiva. Siglo XXI, Buenas Aires. 

 

Durkheim, Emilie (1999): La división del trabajo social. Colofón, México.  

 

Durkheim, Emilie (2000): El suicidio. Colofón, México. 

 

Durkheim, Emilie (2000): Las reglas del método sociológico. Colofón, México. 

 

Foucault, Michel (2001): La arqueología del saber. Siglo XXI, Buenos Aires. 

 

Foucault, Michel (2013): Vigilar y castigar. Siglo XXI, Buenos Aires. 

 

Giddens, Anthony (1999): La teoría social, hoy. Alianza, Madrid. 

 

Giddens, Anthony (2000): Sociología. Alianza, Madrid. 

 

Gramsci, Antonio (2016): Cuadernos de la cárcel. Siglo XXI, Buenos Aires. 

 

Marx, Karl (1995): El capital. Crítica a la economía política. FCE, México. 

 

Marx, Karl y Friederich Engels (1998): El manifiesto del partido comunista. Nórdica 

Libros, Madrid. 

 

Parsons, Talcott (1976): La estructura de la acción social. Trillas, México.          

 

Parsons, Talcott (1995): El sistema de las sociedades modernas. Trillas, México.   
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Portantiero, Juan Carlos (1990): La sociología clásica: Durkheim y Weber. CEAL, 

Buenos Aires. 

 

Weber, Max (2009): El ética protestante y el espíritu del capitalismo. Colofón, 

México. 

 

Weber, Max (2010): Economía y sociedad. FCE. México. 

 

7. CRONOGRAMA   

 

- Unidad Nº 1: 2 semanas. 

- Unidad Nº 2: 2 semanas.   

- Unidad Nº 3: 2 semanas. 

- Unidad Nº 4: 2 semanas. 

- Unidad Nº 5: 2 semanas. 

- Unidad Nº 6: 2 semanas.  

- Unidad Nº 7: 3 semanas. 

- Unidad Nº 8: 3 semanas. 

- Unidad Nº 9: 3 semanas. 

- Unidad Nº 10: 3 semanas. 

 

CRONOGRAMA DE PARCIALES 

- Primer examen parcial: miércoles 23 de mayo de 2018. Incluye el contenido de 
las unidades 1 a 4 inclusive.  

- Primer recuperatorio: miércoles 6 de junio de 2018. 
- Segundo examen parcial: miércoles 12 de setiembre de 2018. Incluye el 

contenido de las unidades 5 a 8 inclusive. 
- Segundo recuperatorio: miércoles 26 de setiembre de 2018. 
- Tercer examen parcial: miércoles 31 de octubre de 2018. Incluye contenido de 

las unidades 9 y 10. 
- Tercer recuperatorio: miércoles 7 de noviembre.  
- Firma de regularidad: miércoles 14 de noviembre de 2018. 

 
8. HORARIOS DE CLASES  

 

Las clases teóricas se desarrollan los días miércoles entre las 18:00 y 20:00 horas y 
las clases prácticas entre las 20:00 y 22:00 horas. Ambas clases se desarrollarán en el 
aula 35 del Pabellón 4. 
 

HORARIOS  DE CONSULTAS 

Las clases de consulta del Prof. Iván Baggini se desarrollan los días miércoles de 16 a 
18 horas en el cubículo 15 de la Facultad de Ciencias Humanas y las clases de 
consulta de la Prof. María Cecilia Maurutto se desarrollarán los días martes de 10 a 12 
horas en el cubículo 6 del Pabellón B de la Facultad de Ciencias Humanas. 
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OBSERVACIONES 

 

No se registran observaciones complementarias a lo redactado anteriormente. 

 

 

                                               Dr. Iván Gustavo Baggini 
                                                                           Profesor Adjunto Responsable 
 

 

 


