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PROGRAMA ANALITICO

1. Asignatura SOCIOLOGÍA

2. Docente Lic. Ana Gabriela Fernández

3. Curso – División 6º Año “A”

4. Ciclo Orientado

5. Carga Horaria semanal 2 Horas semanales

6. Ciclo Lectivo 2013

EJE Nº  1: “La Sociología como disciplina científica que construye explicaciones sobre
la realidad social”

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES

Sociología y sociedad. El escenario social. Objeto de estudio de las ciencias sociales. La
especificidad de las ciencias sociales. La tarea del sociólogo. Métodos y Técnicas de
investigación sociológica. Ciencia y objetividad. La cuestión de la objetividad en las ciencias
sociales. La responsabilidad del sociólogo. El compromiso ético frente a la ciencia social.
El pensamiento sociológico. La reflexión sobre la sociedad. De Platón a los Derechos
Humanos. Las revoluciones y la transformación social. Nacimiento de la sociología.
Fundadores. La sociedad actual.

 Interpretar.
 Indagar
 Analizar y explicar las los diversos postulados
 Comparar las diferentes propuestas teóricas.

EJE Nº 2: “La estructura y el cambio social: propuestas para su análisis y
comprensión”

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES

Los protagonistas sociales. Los grupos primarios y secundarios. La familia. Acción social y
actores sociales. Estratificación. Sistemas de estratificación social. Movilidad social. Las clases
sociales. El carácter histórico de la clase. La determinación económica de las clases sociales.
Relación entre clase y superestructura. Clase y cambio social. Las clases intermedias. La
infraclase.
La acción colectiva: movimientos y organizaciones. Las asociaciones. La sociedad civil. Élites y
masas.
La sociología y el cambio social. El cambio social. Análisis de un concepto privilegiado de la
sociología. Concepción materialista del cambio social. Max Weber: respuesta a la concepción
materialista. El cambio por medio de la modernización. Sociedades industrializadas en la visión
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de Raymond Aron. El conflicto social como motor de cambio. Revolución y reforma: dos
proyecciones del cambio social. La revolución.

 Indagar y estructurar información
 Comparación de las diversas posturas teóricas
 Analizar la estructura social argentina utilizando los datos proporcionados por las

teorías.
 Integrar variables a casos concretos

EJE Nº 3: “El sujeto social: diversas concepciones”

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES

Proceso de Socialización. La socialización. Los recién nacidos y los aprendizajes sociales.
Socialización básica y secundaria. El lenguaje y significado. Signo. Agentes de socialización.
Socialización e ideología. Integración social. Educación y socialización. El malestar en la
cultura. Socialización política. Ideología y discurso. Medios de comunicación y cultura de
masas.
Sociología latinoamericana. Del pensamiento social a la sociología latinoamericana. La
cuestión social y el indigenismo. Nacionalismo y populismo.
Sociedad Nacional y sociedad mundial. De lo nacional a lo global. Proceso de globalización
y mundo bipolar. El fin de la guerra fría, las revoluciones terciopelo y la nueva Europa. Nuevo
orden internacional. Visión histórica del momento actual.
Los desafíos. Los nuevos temas de la sociología. Sociedad de redes. La sociedad del riesgo.
El capital social. La teoría de la estructuración.
Teorías contemporáneas. Kühn. Habermas. Bourdieu. Los paradigmas. El paradigma
consensual. Lo manifesto y lo latente.  El paradigma del conflicto. Estructura y superestructura.
Conflicto y cambio social. El paradigma interaccionista.
Bourdieu: capital cultural y violencia simbólica.

 Análisis de documentos oficiales
 Análisis de artículos periodísticos y propagandas
 Identificación de normas y valores.
 Aplicación de las técnicas y los pasos del método de investigación social.

EJE Nº 3: “Las sociologías especiales”

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES

Las sociologías especiales: sociología cultural. Sociedad – Juventud – Cultura. La música
como expresión social, cultural y generacional. Rock and roll. Puntos de vista temporales y
espaciales. Folclore. Cuarteto.

 Observación de conductas en diversos espacios
 Registro de datos
 Análisis de fuentes bibliográficas.
 Investigación.

 CRITERIOS DE EVALUACION:
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El estudio de la teoría sociológica permite reconstruir, organizar y profundizar el conocimiento
sobre la sociedad humana, su estructura, su dinámica, su sentido.

La enseñanza-aprendizaje de la sociología tiene como primera ventaja – dificultad, el hecho de
que la mayor parte de los conceptos provienen o han sido incorporados al lenguaje cotidiano,
de allí que la posibilidad de recuperarlos para articularlos en un planteo teórico coherente sea
un desafío permanente.

Se propone entonces, recuperar esas nociones para ponerlas en tensión con la problemática
social actual, a través de innumerables fuentes de información que disponemos (diarios,
revistas, internet, relevamientos,  diagnósticos, trabajos y proyectos de investigación, etc)
permitiendo incorporar la teoría como un sistema explicativo que aporta argumentos
conscientes y profundos.

De este modo se amplía la comprensión de los problemas sociales al tiempo que se
reestructuran las conceptualizaciones previas en relación con los enfoques teóricos acerca de
las causas del comportamiento social.

La evaluación de los aprendizajes es entendida como parte del proceso de enseñar y aprender.
En este sentido, habrá instancias individuales, con evaluaciones semi estructuradas de
desarrollo y resolución de situaciones reales o hipotéticas, en las cuales será de mayor impacto
la acreditación de contenidos conceptuales y procedimentales. En cuanto a las instancias
grupales, estas se llevarán a cabo dentro y fuera del aula, y tendrán como fin la exposición de
trabajos o la discusión de propuestas y/o análisis.

En todos los casos será importante el seguimiento del proceso, los avances y los retrocesos, el
esfuerzo y la dedicación puestos de manifiestos en la tarea de aprender.

 BIBLIOGRAFIA:

 Apuntes de la Cátedra
 Hacia la Sociología. Ed. Pearson. Cuarta Edición. María Cristina Puga Espinosa y

otros.
 Sociología. Editorial Aique
 Sociología. María Damatto. Contenidos Yammal.
 Principios y leyes de la Sociología. De Rubén H. Zorrilla
 Sociología. Anthony Guiddens. Alianza Editorial

 OBSERVACIONES:


