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I. Presentación  
 
La comprensión y análisis sociológico de diversos fenómenos sociales supone la incorporación de 
diversos conceptos teóricos, lenguajes y estilos de trabajos que se encuentran en la bibliografía 
clásica como contemporánea de la sociología. Dado que la sociología constituye un campo de 
conocimiento heterogéneo, la materia se propone introducir a los estudiantes en algunas ideas y 
objetos de investigación primordiales del pensamiento sociológico. Esto supone un primer 
acercamiento a las tensiones y debates entre distintas corrientes de pensamiento de la disciplina 
que estimularon el desarrollo de su estructura conceptual y sus supuestos fundantes.  
La materia se divide en dos partes con el objeto de situar contextualmente al estudiante, una en 
base a textos de autores considerados clásicos y otra de autores contemporáneos. Esta 
segmentación esquemática creemos permite al estudiante comprender, por un lado, el contexto 
histórico en que surgen dichas teorías sociales y, por otro, establecer el vínculo inescindible entre las 
problemáticas sociales y lenguajes sociológicos.  
Si bien, esta mirada apuesta a la comprensión de las teorías y su vinculación con los procesos 
históricos, también se propone estimular una mirada sociológica sobre problemas concretos u 
aspectos significativos de la sociedad actual.  
 
 
 
II. Objetivos 
 

1. Que los/las estudiantes logren identificar las diversas perspectivas sociológicas en dialogo con los 
procesos y contextos históricos de producción. 

2. Que los/las estudiantes identifiquen conceptos y miradas propios de cada autor, así como su 
inserción en una perspectiva particular de la teoría social. 

3. Que los/las estudiantes se apropien de diversos estilos de trabajo y metodologías como un primer 
acercamiento al oficio del sociólogo. 

4. Que los/las estudiantes logren establecer un dialogo agonal entre los conceptos y perspectivas 
(tanto de los autores clásicos como contemporáneos) y problemas sociales actuales. 



5. Que los/las estudiantes realicen un ejercicio inicial de investigación, con el objetivo de estimular el 
desarrollo de una mirada sociológica frente a problemas u aspectos significativos de la realidad 
social. 
 
III. Organización y programa de la materia 

  
Organización  
 
La estructura de la cátedra consta de dos instancias complementarias:  
 
1. Teóricos (de 18.00 a 20.00 horas): Se presentaran textos específicos, sus contextos 
históricos y las propuestas teóricas más relevantes de cada uno de los autores. Así se buscara 
otorgar una perspectiva integradora. También se utilizarán los teóricos para ubicar en perspectiva 
sociológica problemas sociales actuales.  
 
2. Prácticos (de 20.00 a 22.00 horas): En el espacio de los prácticos se discutirán diversos 
problemas, casos o conceptos planteados por los textos o autores trabajados en el teórico. El 
espacio de los prácticos está penado como un ámbito de discusión y participación activa de parte de 
los estudiantes. La materia poseerá dos comisiones donde se buscará abordar distintos textos a 
partir del trabajo colectivo e individual.  
 

IV. Metodología  

La propuesta didáctica intentará articular, tanto desde el espacio de teórico, como de los prácticos, 
diferentes alternativas que permitan el trabajo individual y colectivo de los textos, sus contribuciones 
y problemas. Ambos trabajos apuntan a la construcción de interpretaciones, análisis y explicaciones 
que serán desarrollados en las instancias áulicas, como en las diversas instancias (parcial 
domiciliario, trabajos prácticos) que proponga la materia.  
El curso buscará en todo momento suscitar, desde los autores y sus propuestas metodológicas, un 
conjunto de debates vinculados a fenómenos actuales, buscando de esta manera anclajes e 
inscripciones concretas donde puedan dialogar los conceptos con los fenómenos sociales.  



Las instancias de evaluación intentan ser usadas como forma complementaria de intercambio con el 
docente, ejercitando de esta manera la argumentación escrita de las interpretaciones personales de los 
textos.  
Se realizarán dos parciales presenciales escritos (individuales), y un trabajo domiciliario colectivo 
(ejercicio de observación y descripción densa de dos ámbitos sociales en principio diferentes, a realizar 
en grupos de tres personas).  
El examen final, salvo que el/la estudiantes haya alcanzado las condiciones de promoción de la materia 
(desarrolladas más abajo), consta de un coloquio oral que debe ser preparado y llevado a cabo por dos 
estudiantes buscando realizar una síntesis de lo estudiado y desarrollando los elementos conceptuales 
que el docente considera importantes para ser reforzados, a partir de la evaluación y del contenido de los 
exámenes parciales.  

 
V. Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  

• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales en fechas a 

determinar (uno promediando el cuatrimestre y otro en la penúltima clase). La nota de cursada 
surgirá del promedio de esas dos instancias, que deben estar ambas aprobadas con 4 o más. 
Los alumnos dispondrán de una posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de tener 
aplazo.  

• Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener menos de 6 en 
ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El resto deberán rendir un examen 
final oral o escrito. Aquellos alumnos que deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por 
ausencia sea por aplazo, no contarán con el derecho a promocionar.  

• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra persona como propias, 
sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente constituye plagio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



VI. Cronograma y bibliografía  
 
Viernes, 5 de agosto  
Teórico-Práctico (18-22 Hrs.)  
Tema: La sociología como disciplina científica 
 

• Presentación de la materia. 

• Bourdieu, P. 2008. “Una ciencia que molesta”, en Cuestiones de Sociología. Madrid: Akal / 
ISTMO: Madrid.  

 
Viernes, 12 de agosto  
Teórico (18 -20 Hrs.)  
Tema: Contexto del surgimiento de la sociología y sus preocupaciones fundantes 

 
• Portantiero, J. C. 1996: “Introducción a la sociología clásica”, en Di Tella T. y Lucchini, C. 

(comp.) Elementos de Sociología, Buenos Aires: Biblos. 
• Zeitlin, I. Ideología y teoría sociológica. México: Amorrortu, cap. 7 

 
Práctico (20-22hs): Ideas-Elemento de la sociología 
 

• Nisbet, R. 1996. “Las dos revoluciones”, en Nisbet, La formación del pensamiento sociológico I, 
Amorrortu: Buenos Aires. Pp. 37-66 

 
Viernes, 19 de agosto 
Teórico (18-20hs) 
Tema: El hecho social  
 

• Durkheim, Émile. 1985. Las reglas del método sociológico, Madrid: Ediciones Orbis/ 
Hyspamerica. Caps. 1 y 2 

 
 
 
Práctico (20-22hs) 



Tema: El hecho social 
  

• Durkheim, Émile. 1985. Las reglas del método sociológico, Madrid: Ediciones Orbis/ 
Hyspamerica.  Caps. 5 y 6 
 

 
Viernes, 26 de agosto 
Teórico (18-20hs) 
Tema: La división del trabajo y el rol del Estado 
 

• Durkheim, Émile. 2016. De la división del trabajo social. Buenos Aires: Gorla.  Introducción, 
prefacio de primera edición y conclusiones. 

 
Práctico (20-22hs): Estado, Individuo e instituciones intermedias  

• Durkheim, E. 1989. El suicidio. Madrid: Akal 
 
Viernes, 2 de septiembre 
Teórico (18-20hs) 
Tema: Weber: Conocimiento y sociología   
 

• Weber, Max. 1993. “La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social” en 
Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires: Amorrortu, Pp. 74-101.   

• Rossi, P. 1970 Introducción, en Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica. México: 
Amorrortu. file:///C:/Users/Esteban/Downloads/1553633672.Max%20Weber-
Ensayos%20sobre%20Metodologia%20Sociologica%20-%20Intro%20Pietro%20Rossi.pdf  
 

Prácticos (20-22hs). 
 

•  Weber, Max. 1993. “La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social” en 
Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires: Amorrortu, Pp. 74-101.   
 

 



 
 
 
Viernes, 9 de septiembre  
Teórico (18-20hs)  
Tema: Acción Social, sentido y compresión. 
 

• Weber, Max 1996, “Conceptos sociológicos fundamentales” en Economía y Sociedad. 
Esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México. Pp. 5-45.  

 
 
Práctico (20-22hs) 
 

•  Weber, Max. 1997. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona: 

Península. Introducción, pp. 5-22..  

 
 
Viernes, 16 de septiembre. 
Teórico (18-20hs) 
Tema: Materialismo histórico y dinámica política de las clases. 

 

• Marcuse, H. 1994. Razón y revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social. Madrid: Altaya, 
pp. 268.305.  

• Marx, Karl. 2014. La ideología alemana. Madrid: Akal. Cap. I 
 

 
Práctico (20-22hs) 
 

•  Marx, K., 1986. El Capital. El proceso de producción del capital. Tomo I/Vol. I. México: FCE. 
Capítulo I 

  
 



 
 
Viernes, 23 de septiembre  
Teórico (18-20hs) 
Tema: Economía y política 
 

• Marx, Karl [1859]. Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política. Varias Ediciones 
 

Práctico (20-22hs) 
 

•  Marx, K., 1986. El Capital. El proceso de producción del capital. Tomo I/Vol. I. México: FCE. 
Capítulo I 
 
 

 
Viernes, 30 de septiembre: Parcial Presencial  
 
 
Viernes, 7 de octubre 
Teórico (18-20hs)  
Tema: Simmel 
 

•  Simmel, G. 2009. Cuestiones fundamentales de sociología. Madrid: Gedisa.  

• Vernik, E 2002. “Prefacio”. En cuestiones fundamentales de sociología. Barcelona: Gedisa. 
 
Práctico (20-22hs) 
 

• Simmel, Georg 2002 “La metrópoli y la vida mental”, en Sobre la individualidad y las formas sociales; 
Escritos escogidos. Buenos Aires: UNQUI, pp. 388-402 . 

 
Viernes, 14 de octubre  
Teórico (18-20hs) 
Tema: Discusiones sociológicas de post guerra 



 

•  Mills, W.  1994. La imaginación sociológica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 

 

Práctico (20-22hs) 

• Mills, W. 1994. La imaginación sociológica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
Viernes, 21 de octubre  
Teórico (18-20hs) 
Tema: Habitus y televisión. 
 

• Tovillas, Pablo. 2010. Bourdieu. Una introducción. Buenos Aires: Biblioteca Nacional - Quadrata.  

• Bourdieu, Pierre. 1999. “Habitus e incorporación” en Meditaciones pascalianas. Barcelona: 
Editorial Anagrama. Pp. 183-187.  

 

 

Práctico (20-22hs) 
 

• Bourdieu, P; Passeron, J. 2009 Los herederos. Los estudiantes y la cultura. Buenos Aires: Siglo 
XXI editores. 

 
Viernes, 28 de octubre  
Teórico (18-20hs) 
Tema: Oficios sociológicos. 
 

• Bourdieu, Chamboredon y Passeron. 1999. El oficio del sociólogo. México: Siglo XXI editores. 
“Primera parte: La ruptura”. Pp. 27-50. “Naturaleza e Historia. Karl Marx” Pp. 167-172”  

 
  

Práctico (20-22hs) 
 

• Bourdieu, P; Passeron, J. 2009 Los herederos. Los estudiantes y la cultura. Buenos Aires: Siglo 
XXI editores. 

 

 
 



Viernes, 4 de noviembre 
Teórico (18-20hs) 
Tema: Procesos políticos, miradas singulares. 
 

• Bourdieu, P. 2006. Argelia 60: estructuras económicas y estructuras temporales. Buenos Aires: 
Siglo Veintiuno.  
 

 
Prácticos (20-22hs) 
 

• Mills, W. 1963. La elite del poder. México: Fondo de Cultura 
 

 

Viernes, 11 de noviembre: Segundo parcial presencial 
 
Sábado, 12 de noviembre 

• Recuperatorio. 
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