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PROGRAMA 2018 
 
ASIGNATURA: SOCIOLOGÍA 
CURSO: 5° AÑO A y B 
 
Objetivos: 
 

 Comprender la complejidad del objeto científico de la Sociología. 

 Plantear la coexistencia de paradigmas en la Sociología, y la relación recíproca con 
nosotros como personas formadoras y a la vez formadas por la sociedad. 

 Captar el componente histórico de la Sociología y relacionarlo con la historia actual 
argentina y latinoamericana. 

 Develar los mecanismos de dominación y de violencia simbólica en las estructuras 
sociales, dando a los alumnos herramientas intelectuales para luchar contra ellas. 

 Conocer las problemáticas derivadas de la conformación de una sociedad globalizada. 

 Promover el trabajo colectivo de inferencias y reflexión para tratar los contenidos 
conceptuales, a partir de la comprensión de que no todos parten del mismo lugar 

 Analizar críticamente y ejercitar la autorreflexión de los actos de la vida cotidiana 

 Generar y valorar las habilidades por el estudio autónomo 

 Promover el pensamiento científico para cuestionar los prejuicios sobre las problemáticas 
sociales. 

 Recuperar el valor del tiempo áulico y del trabajo colaborativo entre pares. 

 
Desarrollo Curricular: 
 
UNIDAD N° 1: La sociología como disciplina científica. 
 

 La sociología como ciencia. Hacia el abordaje científico de lo social. 

 Ciencias sociales y ciencias naturales. Postulados. 

 Ciencias sociales y sentido común. 

 Objeto y perspectiva de la sociología y su vinculación con otras ciencias sociales. 

 Sociología y otras ciencias sociales. 

 La teoría sociológica y su contexto de surgimiento, 

 La crisis de lo conocido y una nueva mirada para encarar el presente. 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de clásicos? 
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UNIDAD N° 2: Los clásicos de la sociología y sus preguntas. 

 

 Las preguntas clásicas: hacia una cultura sociológica 

 Durkheim y lo social. Los hechos sociales. 

 El análisis en El suicidio. Diferenciación y solidaridad. 

 La concepción de la teoría crítica: Carlos Marx. 

 La perspectiva marxista: el abordaje histórico-materialista. 

 Hacia la comprensión del modo de producción capitalista. 

 Clases sociales: polos opuestos de una relación en conflicto. 

 Clase para sí. ¿Por qué “comunista”? 

 Max Weber: la acción social y la creencia. 

 La discusión con el marxismo vulgar o economicista. 

 La preocupación política sobre la consolidación del Estado alemán. 

 La discusión académica acerca de las posibilidades de conocimiento científico de los 
fenómenos sociales. 

 La teoría de la acción en Weber. La creencia: orden en el conflicto. 
 

UNIDAD N° 3: La pregunta sobre el poder en el pensamiento sociológico. 

 
 El concepto de poder. 

 Dominación, poder y coerción. 

 Legalidad y legitimidad. 

 Foucault y la reconceptualización del poder. 

 La dimensión productiva del poder. 

 El poder como relación de fuerzas. 

 El poder es múltiple y local. 

 El poder es saber (y viceversa). 

 Bourdieu y la teoría de los campos. 

 El concepto de habitus. 

 La interacción en campos 

 
UNIDAD N° 4: PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD MUNDIAL. 
 

 Conformación de la sociedad mundial. 

 Problemática del multiculturalismo. 

 De la Modernidad a la Posmodernidad. La Modernidad líquida. 

 La Sociedad del Riesgo Mundial.  

 
Criterios de evaluación: 
 
En cuanto a los contenidos conceptuales: 

 Dominio conceptual y capacidad para fundamentar respuestas. 

 Utilización de la terminología técnica apropiada. 

 Compresión de las consignas y selección de contenidos. 
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 Capacidad  de inferencia, aplicación  y transferencia de los conocimientos. 

 Relacionar conceptos y contenidos propios de la asignatura y de otras. 
 
En cuanto a los contenidos procedimentales: 
 

 Capacidad de análisis y relaciones conceptuales. 

 Capacidad de selección de los contenidos. 

 Transferencias al análisis de la realidad. 

 Capacidad de explicación y argumentación 

 
En cuanto a los contenidos Actitudinales: 
 

 Adaptación a los ritmos de clase. 

 Colaboración y respeto con el docente y sus compañeros. 

 Demostración de actitudes solidarias y de tolerancia. 

 Actitud de aprendizaje. 

 Esfuerzo por superarse. 

 Participación activa en la clase. 

 Respetar a los otros con su silencio cuando hablan. 

 Promover el dialogo y la cordialidad. 

 No distraerse ni molestar a un compañero. 

 No ocultar materiales de trabajo. 

 No realizar actividades de otras asignaturas. 

 
Formas de evaluación: 
 

A) Nota de aptitud frente a la materia: Si entendemos que la evaluación es una instancia 
de aprendizaje y si entendemos que el espacio áulico debe ser un espacio de 
aprendizaje colectivo y  permanente, entonces debemos aceptar que una de las notas 
fundamentales es la nota de aptitud frente a la materia. 
 

B) Evaluaciones conceptuales orales y escritas:   Otra instancia de evaluación serán las 
evaluaciones escritas, aunque podrá haber cuestionario estructurados o semi-
estructurados. En todos los casos, estos serán individuales, puesto que no hay otra 
forma de constatar la aprehensión de los contenidos conceptuales. 

 
C) Trabajos prácticos e Informes de proyectos: Si podrán ser grupales, pues se puede 

realizar un seguimiento de las instancias y de la participación de los integrantes de 
grupo. Los informes de los proyectos se establecen en cada caso en particular. 

 
Bibliografía del alumno: 
 
“Cuadernillo de apuntes de la asignatura Sociología” Compilación de materiales por parte de los 
profesores. 


