Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclo de Estudios de Formación Inicial en Ciencias Sociales
(CEFI)
Programa de la Asignatura: Sociología (Codigo 2703)
1º cuatrimestre de 2012
Prof. Titular: Lic. Juan Carlos Peña.
Prof. Asociado: Lic. Héctor Roudil.
Prof. Adjunta: Lic. Marta Villar.
Carga Horaria: 4 horas semanales de cursado cuatrimestral.
Objetivos Estructurales:
a) La asignatura se propone que el alumno adquiera conocimientos que le permitan
comprender la especificidad de lo social, como objeto de estudio, al tiempo que
transmitir las nociones y categorías de análisis básicos de algunos marcos teóricos
de la Sociología.
Comprender como una misma realidad social puede ser analizada desde diferentes
perspectivas teóricas, y a distinguir éstas de las nociones de sentido común.
b) Un segundo objetivo hace a la necesidad de explicar los elementos teóricos
incorporados al análisis de situaciones sociales concretas. Para ello es necesario
transformar la concepción atomizada (datos o hechos) o relacional (relación entre
datos y hechos), en una concepción procesual.
Incorporar la realidad social como proceso es uno de los elementos que permite
comprender el proceso de la construcción de normas, el surgimiento de roles en
relación a la división social del trabajo, los procesos de socialización primaria y
secundaria, como forma de reproducción social.
c) Generar un acercamiento conceptual crítico a la producción sociológica en relación
a las condiciones históricas de su desarrollo y analizar desde esta perspectiva ,
problemáticas sociales centrales como: estructura social, poder, cambio social, etc.
d) Conocer y analizar la situación estructural de la sociedad, para que ello permita
reconocer escenarios, el rol del Estado en relación a la comunidad: actores y
relaciones sociales, que le permitan establecer estrategias en su accionar
profesional.
e) Introducir a los estudiantes en los debates actuales sobre los modelos de
organización social y los supuestos e intereses que le subyacen.
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Unidades Didácticas.
Contenidos temáticos por unidad temática:
Unidad 1: La realidad social. Sociología y conocimiento científico.
La sociología como ciencia, su origen y desarrollo.- El objetivo de la sociología.- El
sociólogo y su realidad.- Lo social como realidad objetiva y subjetiva.- La relación
sujeto/estructura en la teoría social.- El proceso de socialización: Internalización del
lenguaje.- El otro generalizado.- Factores familiares, culturales, y socioeconómicos que
condicionan el proceso de socialización.
Unidad 2: Los mecanismos culturales de la producción y la reproducción social.
El sistema educativo como institución socializadora y su rol en la organización de la
cultura.- Principales contrastes teóricos: funcionalismo, marxismo, corrientes críticas
contemporáneas.- El rol del Estado.- El fracaso escolar: su origen y su relación con la
reproducción de las desigualdades sociales.- Contexto psicosocial del proceso
enseñanza/aprendizaje.- Fu7nciones explícitas e implícitas de la educación.- El papel de los
medios de comunicación, transmisores de ideologías y formadores de opinión.- La cultura
de la imagen: los medios como productores de modelos y tipo de comportamiento.
Unidad 3: Estructura Social y Estratificación.
Teoría sociológica y estructura social.- La estratificación social, alcances explicativos.- El
problema de la movilidad social.- Distintas escuelas sociológicas que analizan la
desigualdad social y la génesis de las clases sociales en el capitalismo.- Estratificación
social en América Latina.- Crisis y perspectivas de la integración social: el fin de la
sociedad asalariada.
Unidad 4: Sociología Política: El Poder.
Características del fenómeno del poder.- Dominación, autoridad.- Las formas históricas de
la dominación.- Las instituciones y el poder.- La descentralización del poder.- El poder
disciplinario y la construcción de sujetos de conocimientos.- Las relaciones entre Estado y
la sociedad.
Unidad 5: Cambio social y actualidad.
El debate actual sobre los modelos de la organización social en las sociedades
contemporáneas.- La revolución científico-tecnológicas.- La marginalidad y la persistencia
de la desigualdad.- Cambios en los espacios ocupacionales: la desocupación como
problema social.- Educación y sociedad en las últimas décadas.- Perspectivas y distintas
concepciones.

Bibliografía específica por Unidad Temática ( Bibliografía Obligatoria):
Unidad 1:
-Giddens, Anthony: Sociología. Ed. Alianza: Cap.1. Sociología: Problemas y perspectivas.
-Wright, Mills: “La imaginación sociológica” . Ed. F.C.E. -Cap. 1 “ La Promesa”.
-Portantiero, Juan C.: La sociología clásica. Ed. CEAL. Introducción.
-Berger y Luckman: “La construcción social de la realidad” . Ed. Amorrortu.
Bs As. 1984.- Cap 3. “ La sociedad como realidad subjetiva”. Socialización primaria y
secundaria.
-Touraine, Alain: Introducción a la sociología. Ed. Ariel. Bs As. 1978. Prefacio “ Ser
sociólogo”
Unidad 2:
-Giddens: Personas- Educación-Comunicación.
-Durkheim, Emile: “La educación, su naturaleza y su papel”. Ed. CEAL.
-Ornelas, Carlos: “Sociología de la educación”. Ed. Miño y Dávila. -Educación y Sociedad:
consenso o conflicto?.
-Pierre Bordieu: Sobre la televisión.-Cap 2. Ed Anagrama. 1997. Barcelona.

Unidad 3:
-Stavenhagen, Rodolfo: “Las clases sociales en las sociedades avanzadas”.
Ed. Península. Barcelona. 1971. Clases sociales y estratificación.
-Zeitlin, Irving: Ideología y Teoría sociológica. Ed. Amorrortu. Bs As. 1973. Parte III de la
Filosofía Social a la Teoría Social. Cap. 8,9 y 10.
-Giddens, Anthony: “El Capitalismo y la moderna teoría social”. Ed- De Labor.
Barcelona.1995. Cap II. El Influjo de las relaciones de mercado.
-Davis, Kingsley y Moore, Wilbert: American Socialicat review. Vol.10. (1945). “ La
necesidad funcional de la estratificación”.
- Castel, Robert: La lógica de la exclusión en Todos Entran (propuesta para sociedades
incluyentes). Bustelo, Eduardo – Minujin, Alberto (editores)
UNICEF. Colección cuaderno de debate. Santillana.
-Minujin, Alberto: “Los noventa”. Ed. FLACSO y EUDEBA.
Unidad 4:
-Bendix, Reinhard: “Max Weber”. Ed. Amorrortu. Bs As. 1979. Tercera parte.
Dominación organizada y legitimidad. La sociología política de Max Weber.
-Foucault, M: “Vigilar y Castigar”. El nacimiento de la prisión. Ed. Siglo XXI.
Unidad 5:
-Fukuyama, Francis: El fin de la historia? De DOXA. Cuadernos de Cs. Sociales. 1990.
-Hacia una perspectiva participativa. Esquema . Metodología. Cap 1.
-Petras, James: “Ausencia de futuro” art. Pág.12.
-Mensaje del Director General de la UNESCO. “III Encuentro Latinoamericano de Estudios
Prospectivos”. Río de Janeiro. 20,21 y 22 de Septiembre de 1999.-Federico Mayor.
Zaragoza. América Latina 2020. FLACSO. Temas Grupo Editorial.
-América Latina y Argentina en los 90. Más educación-menos trabajo. Mas desigualdad.Daniel Felinia-Ana Miranda. “Los noventa”. FLACSO. EUDEBA. 1999.
Xavier Gorostiaga. S.J. América Latina 2020. FLACSO. Temas Grupo Editorial. Bs As
2000.

Bibliografía General:
TOMBOTTOMORE Y ROBERT NISBET. “Historia del análisis sociológico”.
Editorial Amorrortu Editores. Año 1988.
THEODOR W. ADORNO. “Introducción a la sociología”. Editorial Gedisa. Año 1996.
JEFFREY C. ALEXANDER. “Las teorías sociológicas desde la segunda guerra
mundial”. Editorial Gedisa. Año 1992.
HENRY GIROUX. “Teoría y resistencia en educación”. Editorial Siglo XXI. Año 1992.
PIERRE BORDIEU. “Capital Cultural, Escuela, Espacio Social”. Editorial Siglo XXI .
Año 1997.
JÛRGEN HABERMAS. “Problemas de legitimación en el Capitalismo tardío”. Editorial
Amorrortu Editores. Año 1995.
PIERRE BORDIEU Y JEAN CLAUDE PASSERON. “La Reproducción “ . Editorial
Laia.
PIERRE BORDIEU Y JEAN CLAUDE PASSERON. “Los Estudiantes y la Cultura”.
Editorial Labor. Año 1967.
JORGE GRACIARENA. “Poder y Clase Sociales en el desarrollo de América Latina”.
Editorial Paidos Buenos Aires 1976.

DANIEL GARCIA DELGADO. “Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del
cambio estructural”. Editorial Tesis- Norman-FLACSO. Buenos Aires 1994.
SUSANA TORRADO. “La estructura Social Argentina, 1945- 1983”. Editorial De La
Flor. Año 1992 Primera Edición.
MANUEL ANTONIO GARRETON. “Modernización, desarrollo, modernidad en nuevas
dimensiones del análisis social. Dimensiones actuales de la sociología”. Editorial Bruno y
Allende. Santiago de Chile 1995.
LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA – CESAR PEON – JULIO PINTOS. “La Política
como respuesta al desencantamiento del mundo”. Editorial EUDEBA. Año 1998.
PIERRE BORDIEU. “Intelectuales, política y poder”. Editorial EUDEBA. Año 2000.
EDITOR: FRANCISCO LOPEZ SEGRERA. “El Pensamiento social latinoamericano
en el siglo XX, Tomo I y II , Unidad Regional de ciencias sociales para América Latina y el
Caribe oficina de UNESCO. Caracas. Año 2000.
MARTINEZ NOGUEIRA NORBERTO. “Más allá del individualismo
comunitarismo, documento 28. Editorial Forgues. Año 1993.

y el

ROBERT CASTEL. “La metamorfosis de la cuestión social”. Editorial Paidos. Año 1997.
COMPILADOS. DANIEL FILMUS. “América Latina 2020”. Editorial FLACSO. Año
2000.
JOACHIM HIRSCH. Economista y Politólogo-Profesor de la Universidad Johan
Wolfgang Goethe-Francfort, Alemania.
“Qué es la globalización”. Conferencia dictada en el ciclo “ Globalización- Transformación
del estado y democracia”. Organizada por la UN de Córdoba y el Goethe Institut de
Córdoba entre el 6 y el 20/3 de 1997.
Para trabajar cada unidad temática se destinan dos clases aproximadamente. Durante las
mismas se intenta abordar todos los textos de lectura obligatoria, sobre todo en el espacio
de los prácticos. El objetivo de esto último es despejar todas las dudas que pudieren llegar a
tener los alumnos. Para ello las técnicas utilizadas son:
 Guía.- Cuestionario de preguntas sobre cada uno de los textos o relacionando varios
textos.
 Lectura y análisis de artículos periodísticos que sirven para contextualizar el tema
tratado, para observar un ejemplo concreto del mismo, o bien para aplicar en dicho
análisis grupal los conceptos incorporados en el espacio teórico.
 Formulación de preguntas, por parte de los alumnos, a los textos.
 Lectura y análisis de autores contemporáneos que reflexionan sobre autores
clásicos.
A su vez, al finalizar cada unidad, con la entrega del trabajo práctico correspondiente a la
misma; se realiza un intercambio sobre cómo transitó cada grupo el proceso para resolver
dicho trabajo ( que es realizado fuera del espacio del aula), y luego al devolvérselo
corregido existe un momento de aclaraciones en función de lo evaluado por el docente.

Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje:
Se considera un recurso didáctico primordial que apunta a mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje a la realización de trabajos prácticos grupales ( grupos de no más de seis), pues
esto permite que los alumnos intercambien entre ellos sobre los textos de cada unidad, y
que a su vez puedan hacerlo con el docente. La obligatoriedad de entregar dichos trabajos
prácticos colabora en que la lectura de la bibliografía responda al cronograma. Estos
trabajos prácticos consisten en:
 Clases expositivas de síntesis por parte de los alumnos.
 Cuestionarios de preguntas que integran todos los autores de la unidad.
 Análisis de artículos periodísticos ( entrevistas, reflexiones) utilizando la
bibliografía obligatoria.

Modalidad de cursado:
La cursada de cuatro horas semanales abarca: dos primeras horas de teórico y luego dos
horas de práctico.
Durante los prácticos la modalidad consiste en : un primer espacio donde el docente
introduce a los alumnos en la temática a tratar, luego se trabaja en grupos de no más de seis
alumnos con diferentes consignas que les permiten ir analizando los textos de la
bibliografía obligatoria y otros que sirven como ejemplos concretos del tema tratado.
Finalmente se realiza una puesta en común de lo que trabajó cada grupo y se extraen
conclusiones de ello.
Tanto y durante el trabajo en grupos, como durante la puesta en común, el docente asume el
rol de coordinador a fin de favorecer el intercambio y el debate permanentemente.

Evaluaciones:




Dos evaluaciones parciales escritas: una al promediar el cuatrimestre, y otra al final
del mismo. Una instancia de recuperatorio luego del segundo parcial, pudiéndose
recuperar cualquiera de los dos parciales. Con la nota de este recuperatorio se puede
promocionar la materia o llegar a examen final.
También se evaluarán los Trabajos Prácticos que grupalmente realicen de cada
unidad temática, la nota es conceptual ( no numérica).

Régimen de Promoción:
De acuerdo al régimen de cursada vigente en la Universidad Nacional de la Matanza.

