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Programa de la asignatura 

Asignatura: SOCIOLOGIA 
Año calendario: 2017 Cuatrimestre: PRIMERO 

Carga horaria semanal: 4 hs. total 
2 hs. de  clase teórica y 2 hs. de clase 
práctica 

Créditos: 
 

Carga horaria total: 64 horas 
 
Horas semanales de consulta: a definir 
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 5  hs. semanales (mínimo) 

 
Profesor: Dr. Diego Aguiar  email: daguiar@unrn.edu.ar 

 
 

Auxiliares:  
Lic.  Manuel Lugones 
Dr. Tomás Guevara 
Mg. Ana Capuano 

 
email: mlugones@unrn.edu.ar 
            tguevara@unrn.edu.ar 
            acapuano@unrn.edu.ar  

BLOG de la asignatura  http://cuanticuali.wordpress.com 

 

Programa Analítico de la asignatura 
Contenidos mínimos establecidos por Plan de Estudio:  
Introducción a la sociología. Conceptos básicos de la teoría sociológica. Principales 
corrientes sociológicas. Análisis sociológico de las organizaciones. Aspectos relevantes de 
la estructura social argentina. 
 
Objetivos de la asignatura: 
Esta asignatura busca promover la interrogación y la reflexión sobre temas centrales de las 

sociedades modernas, sus formas de organización y reproducción. Para favorecer la 

comprensión científica sobre los mismos se abordarán herramientas conceptuales 

desarrolladas por las principales corrientes teóricas de la Sociología. La asignatura  

presenta una perspectiva pluralista sobre los distintos enfoques. 

Sede y localidad Sede Andina, San Carlos de Bariloche 

Carreras Licenciaturas en Administración y Economía 
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Objetivo general 

• Que los alumnos puedan plantearse preguntas sobre problemas centrales de la sociedad 

y que conozcan tanto las principales teorías como conceptos que se pueden utilizar para 

analizar dichos problemas en toda su complejidad. 
 

Objetivos específicos 

• Generar capacidades para pensar con “imaginación sociológica” sobre problemas de las 
sociedades contemporáneas. 

• Conocer los principales enfoques teóricos de la sociología. 
• Estimular el uso de conceptos de la teoría sociológica para analizar problemas sociales, 
económicos, culturales y políticos. 
• Comprender el carácter histórico tanto de la realidad social como del conocimiento 
producido para analizarla. 
Propuesta Metodológica de la asignatura: 
El carácter de la asignatura es teórico-práctico, con el objetivo de promover la articulación 

entre los conceptos abordados en las distintas unidades y el desarrollo de una actitud 

crítica frente al propio proceso de aprendizaje. 

El esquema de trabajo supone 4 horas semanales de clase, distribuidas en 2 horas de 

clases teóricas y 2 horas de clases prácticas. La dinámica de la asignatura exige, por parte 

de los estudiantes, que lean la bibliografía antes de concurrir, tanto a las clases prácticas 

como a las clases teóricas. En las clases prácticas se realizarán trabajos que se sustentan 

en la lectura de los textos obligatorios. 
Forma de aprobación: No promocional 
Instancias de evaluación parcial: 

La asignatura tiene tres instancias parciales de evaluación, dos exámenes parciales 

individuales escritos y una evaluación de carácter grupal en el cual los alumnos deberán 

desarrollar una consigna de trabajo propuesta por los docentes y presentarla oralmente. 

Cada una de estas instancias de evaluación se aprueba con una nota mínima de cuatro (4).  

Para obtener la regularidad en la asignatura los alumnos deberán: 

- Cumplir con las actividades prácticas planteadas por los docentes  

- Participar en los prácticos 

- Tener un 75% de asistencia a las clases teóricas 

- Tener un 75% de asistencia a las clases prácticas 

- Aprobar las tres instancias de evaluación con una nota de cuatro (4) o superior o en sus 

correspondientes recuperatorios. 
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Aprobación de la asignatura: 
La asignatura es de final obligatorio. El examen final para los alumnos regulares tendrá dos 

modalidades de acuerdo al rendimiento alcanzado durante la cursada: 

i. Preparación de una unidad temática: consiste en exponer de manera exhaustiva una 

unidad del programa. Podrán acceder a esta instancia aquellos alumnos que hayan 

obtenido en cada instancia de evaluación siete (7) o más de siete (7).  

ii. Final integrador: consiste en exponer de forma integral los distintos contenidos teóricos y 

prácticos desarrollados a lo largo de la cursada. Esta modalidad es para todos aquellos 

alumnos que aprobaron las tres instancias de evaluación pero no alcanzaron el requisito de 

la otra instancia de final. 

Aquellos alumnos que no alcancen la nota de cuatro (4) o que por motivos debidamente 

justificados y certificados no hayan podido rendir alguno de los exámenes parciales, 

deberán rendir un examen recuperatorio que tendrá lugar en una misma fecha, al final del 

cuatrimestre. 

 

Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

1.1. ¿Para qué sirve la sociología? 
Número de clase 1  
El punto de vista sociológico. Relación entre el "sentido común" y el conocimiento 
sociológico. Naturalización de la vida social. Los condicionamientos sociales. El carácter 
multidimensional de los fenómenos sociales. La construcción del objeto de la sociología. 
Los usos de la sociología. 
Bibliografía obligatoria 

BOURDIEU, P. (2002): “Una ciencia que incomoda”, Sociología y Cultura,  Grijalbo, México. 
Pp. 79-94. 
BAUMAN, Z.; (2007): “Introducción: la disciplina de la sociología”, Pensando 
sociológicamente, Nueva Visión. Buenos Aires. Pp. 11-24. 
Bibliografía complementaria  
GIDDENS, A (1996): “Capítulo I; Sociología: Problemas y perspectivas”, Sociología, Alianza 
Editorial. España. Pp. 41-59. 

RUBINICH, L. (2006): “Prólogo: tres notas sobre el para qué”, LAHIRE, B. (dir): ¿Para qué 
sirve la Sociología?, Siglo XXI. Buenos Aires. Pp. 9-21. 
WRIGHT MILLS, CH. (1986): “Cap. 1: La promesa", La imaginación sociológica, FCE, 
México. Pp. 23-43. 
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Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
1.2. Capitalismo, modernidad y el surgimiento de la teoría social  

Número de clase 2 

La revolución industrial, la revolución francesa y el “ascenso de la acción humana”. La 
economía y la sociedad burguesa. La modernidad y el descubrimiento de “lo social”. El 
positivismo y el carácter científico del pensamiento social. El origen de la sociología. El 
problema del “orden” y el pensamiento conservador. Los principales temas del análisis 
sociológico. 

Bibliografía obligatoria 
PORTANTIERO, J. C. (1991): "La Sociología Clásica: Durkheim y Weber. Estudio 
Preliminar”, El origen de la Sociología. Los Padres Fundadores, Centro Editor de América 
Latina. Buenos Aires. Pp 9-30.  
NISBET, R. (2003): “Cap. 1: “Las ideas-elementos de la sociología”, La formación del 
pensamiento sociológico I, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 15-36.  

Bibliografía complementaria 
WALLERSTEIN, I. (2006): “La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo 
XVIII hasta 1945”, Abrir las ciencias sociales, México, Siglo XXI.  Pp. 3-36. 
 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 

2.1. Marxismo 
Número de clases 3 y 4  
La concepción materialista de la historia. Las relaciones de producción. La división del 
trabajo. La teoría de la explotación. Las clases sociales y el conflicto. La estructura de la 
sociedad capitalista. Explotación y alienación. Teoría de la revolución. 

Bibliografía obligatoria 
ZEITLIN, I.; (1993): “Parte III: El manantial marxista ", Ideología y teoría sociológica, 
Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 95-123. 
MARX, K. (2001): “Prólogo”, Contribución a la crítica de la Economía Política, Marxists 
Internet Archive. 

ALTHUSSER, L. (1988): Aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nueva Visión: 
Buenos Aires. Pp. 9-39.  

Bibliografía complementaria 
NISBET, R. (2003): “Cap. 5: “Status. Apartado: La cristalización de la clase: Marx”, La 
formación del pensamiento sociológico, tomo II, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 39-50.  
MARX, K. (1891): “Trabajo asalariado y capital”. Pp. 1-30. 
BOTTOMORE, T. (2001): “Marxismo y sociología”, BOTTOMORE, T. y NISBET, R. (eds.); 
Historia del análisis sociológico, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 146-177. 
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Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 

2.2. Funcionalismo 

Número de clases 5 y 6  
El estructural-funcionalismo: la sociedad como sistema. El modelo orgánico: estructura, 
función y disfunción; funciones manifiestas y latentes. La teoría de la acción: actor, fines, 
situación y marco normativo. Tipología de los modos de adaptación individual: conformidad, 
innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión. Anomia.  

Bibliografía obligatoria: 
RITZER, G. (1993): “El Funcionalismo estructural y la alternativa de la teoría del conflicto”, 
Teoría sociológica contemporánea, Mc Graw Hill, México. Pp. 103 a 116, pp 128 a 151. 

MERTON, R. (2002): “Cap. 3: Funciones manifiestas y latentes", Teoría y estructura social, 
FCE, México. Pp. 92-110, pp. 136-159. 

MERTON, R. (2002): “Cap. 6: Estructura social y anomia”,  Teoría y estructura social, FCE, 
México. Pp. 209 -239. 
Bibliografía complementaria 
REX, J. (1985): “Cap. 4: El problema del funcionalismo", Problemas fundamentales de la 
teoría sociológica, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 81-101. 
MOORE, W. (2001): “Funcionalismo”, BOTTOMORE, T. y NISBET, R. (eds.); Historia del 
análisis sociológico, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 364-411. 

 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
 

2.3. Teorías interpretativas 
Número de clases: 8 y 9 

La tradición hermenéutica/fenomenológica alemana, y la corriente del interaccionismo 
simbólico. La ciencia social como interpretación de un mundo preinterpretado. Doble 
hermenéutica. Comprensión. Construcción social de la realidad. Socialización primaria y 
secundaria. La sociedad como realidad objetiva y subjetiva. 
Bibliografía obligatoria: 
LULO, J. (2002): “La vía hermenéutica: las ciencias sociales entre la epistemología y la 
ontología”, SCHUSTER, F. (comp) Filosofía y métodos de las ciencias sociales, Manantial, 
Buenos Aires. Pp.177-184.   

BERGER, P. y LUCKMAN, T. (1968): “Cap. 3: La sociedad como realidad subjetiva, Parte 1 
Internalización de la realidad", La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos 
Aires. Pp. 164-205.  

Bibliografía complementaria 
RITZER, G. (1997): “Interaccionismo simbólico: principios básicos”, Teoría sociológica 
contemporánea, Mc Graw Hill, México. Pp. 237– 245, 260-262. 

BAUMAN, Z. (2002): “Introducción: El desafío de la hermenéutica”, La hermenéutica y las 
ciencias sociales, Nueva Visión. Buenos Aires. Pp. 7-20.  
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Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
2.4. La “tensión” entre estructura y acción en la teoría sociológica  

Número de clase: 10 

Ejes en tensión en la teoría sociológica: acción y estructura, individuo y sociedad. El 
problema del dominio y el problema del orden. Las dos sociologías: la sociología de la 
acción y la sociología del sistema. La disolución de la antinomia entre acción y estructura. El 
intento de mediación de Giddens entre las perspectivas interpretativas y las tradiciones 
clásicas. La dualidad de la estructura. 

Bibliografía obligatoria 
DAWE A. (2001): “Las teorías de la acción social”, en BOTTOMORE, T. y NISBET, R. 
(eds.); Historia del análisis sociológico, Amorrortu, Buenos Aires. Pp. 412-445.  
GIDDENS, A. (1993): “Conclusiones: algunas nuevas reglas del método sociológico”,  Las 
nuevas reglas del método sociológico, Amorrortu, Buenos Aires. Pp. 159-166.  
Bibliografía complementaria 
VARELA, P., BOSOER, V. (2002): “Cap. 4: Agencia y Estructura. Reflexiones en torno a la 
teoría de la estructuración”, SCHUSTER, F. (comp), Filosofía y métodos de las ciencias 
sociales. Manantial. Buenos Aires. Pp. 131-175. 

GIDDENS A. (1997): “Introducción a la primera edición”, Las nuevas reglas del método 
sociológico, Amorrortu, Bs. As. Pp. 27-38. 

 
Unidad 3: GLOBALIZACIÓN 
Numero de clases: 11 y 12 

El paso de la Primera a la Segunda Modernidad. ¿Nuevas categorías sociales para nuevos 
problemas? Transnacionalización económica. Sociedad del riesgo. Riesgos y clases 
sociales. Racionalidad social y científica en relación al riesgo. La declinación del Estado-
nación y de la representación política en sentido clásico. Problemas de la democracia. 

Bibliografía obligatoria 
BECK, U. (1998): “Cap. 1: La lógica del reparto de la riqueza y del reparto de los riesgos”, 
en La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidos, Barcelona. Pp. 25-56.  
GIDDENS, A. (1999): “Introducción y Cap. 1: Globalización”, Un mundo desbocado. Los 
efectos de la globalización en nuestras vidas, Taurus, México. Pp. 9-31. 
CROUCH, C. (2004): “Capítulo 1: ¿Por qué posdemocracia?”, Posdemocracia, Madrid, 
Taurus, México, Pp.7- 51. 

Bibliografía complementaria 
FRENCH-DAVIS, R. (2002): “Reformas económicas, globalización y gobernabilidad en 
América Latina”, MAGGI C. y MESSNER D. (Eds.): Gobernanza Global. Una mirada desde 
América Latina, Fundación Desarrollo y Paz / Nueva Sociedad, Caracas. Pp. 155-178. 

  

mailto:info@unrn.edu.ar
http://www.unrn.edu.ar


 
 

Creada por Ley 26.330 /Colón 450 Oficina 1 .CP 8500 Viedma. Río Negro / info@unrn.edu.ar 

/www.unrn.edu.ar  
 

Unidad 4: CAMBIOS EN EL ESTADO Y  EN LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 

Número de clase: 14 y 15 

Estado de Bienestar y debilitamiento del Estado-nación. El caso de la Argentina 
Conformación y transformación de la estructura social argentina en las últimas décadas. Del 
empate social a la gran asimetría. Análisis de los sectores dominantes, clases medias y 
sectores populares. Evolución de la desocupación, desigualdad social y la movilidad social.  

Bibliografía obligatoria 
SIDICARO, R. (2003): “Consideraciones sociológicas sobre la Argentina en la Segunda 
Modernidad”, Estudios Sociales, Año XIII, Nº 24, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
Argentina, primer semestre.  

SVAMPA, M. (2005): “Segunda Parte: La nueva configuración social, Caps. 4: 
Continuidades y rupturas de los sectores dominantes, 5: La fragmentación de las clases 
medias 6: La territorialización de los sectores populares”, La sociedad excluyente. La 
Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Taurus, Bs. As. Pp. 99-196. 

TORRADO, S. (2007): “Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad”, Historia 
Social del Siglo XX Tomo I, Edhasa, Bs. As., Argentina. Pp. 31 – 67.  

Bibliografía complementaria 
ISUANI, A. (2007): “El Estado de Bienestar Argentino: Un rígido bien durable”, trabajo 
presentado a las V Jornadas de Estado y Sociedad (UBA, CONICET, CEDES), Bs As. 
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