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Fundamentos:  
 

A este programa curricular arriban estudiantes en formación docente en la disciplina filosófica, 

ésta entendida como universal  y “madre” de todas las ciencias, cuenta en su maternidad con 

hijas rebeldes, entre ellas la “Sociología”. La Sociología dentro de campo epistemológico de las 

ciencias sociales, se encarga de desnaturalizar  aquello que esta dado como normal, el “espíritu 

sociológico” y la “imaginación sociológica” sirven al profesor o profesora en filosofía a 

desenmarañar la condición de producción de sus propios pensamientos, así como un ejercicio 

furtivo para implementar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que nos encontramos 

inmersos en nuestro mundo cotidiano. 

La finalidad de esta asignatura consta en efectuar una revisión de las principales propuestas 

teóricas contenidas en las tradiciones de la filosofía tomando como coordenada categorías 

nodales del reservorio de las ciencias sociales y especialmente de la sociología tales como 

sujeto, comunidad, sociedad y relación social. Es intención fundamental para este ejercicio 

estimular y facilitar al estudiante una actitud creativa para el análisis reflexivo y crítico de los 

problemas sociales de nuestro tiempo, prestando particular atención a la capacidad de 

comprender, interpretar y aún producir conocimientos en términos sociológicos que tiene de por 

sí todo sujeto social. 

Tanto sociólogxs como filósofxs, historiadorxs, antropólogxs, economistas, y politólogxs 

centraron sus miradas en los dilemas propios del contexto histórico de crisis que vivieron; es por 

ello que la Sociología puede ser definida como ciencia de la crisis o del cambio social. 

El espacio curricular de sociología se propone introducir a los estudiantes en las temáticas y 

problemáticas propias de la sociología como ciencia social, lo que cobra importancia sustantiva, 

generando herramientas para la intervención estratégica, en sus dimensiones políticas, socio-

cultural y pedagógicas como futuros docentes y presentes estudiantes, en las escuelas y en la 

enseñanza en las aulas. 

Por otro lado, la propuesta del programa de Sociología entiende como centro de este proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el ejercicio continuo de espacios de  reflexión continua de categorías 

constitutivas de las ciencias sociales. Apuntando a la puesta en marcha de diálogos  

interdisciplinarios. Asimismo, no hay que perder de vista que los propios padres de la 

Sociología, tanto como la tradición y actualidad de la teoría sociológica, y los paradigmas 

sociológicos en juego (positivismo, materialismo dialéctico, sociología comprensivista o 

hermenéutica, paradigma socio-crítico), nunca descuidaron el diálogo con la tradición filosófica.   

Esta unidad curricular articula, entre otras, con los aportes que provienen de Educación Sexual 

Integral, Filosofía de la Cultura, Epistemología y Sujetos de la Educación Secundaria. 

 

Objetivos: 
 

Es intención posibilitar herramientas para que el estudiante comprenda y analice el cambio 

social que si bien es un fenómeno inherente al mundo social, deviene más acelerado en las 

últimas décadas y demanda de un abordaje especial que, sin dejar de lado los marcos teóricos de 

la Sociología clásica, pueda reinterpretarlos para que resulten significativos en el análisis del 

mundo contemporáneo. Esta propuesta pedagógica, busca el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo de los estudiantes y su aproximación a las nuevas miradas sociológicas sobre la 

realidad social. Esto hace necesario el manejo de diferentes marcos teóricos, categorías y 

conceptos específicos de la disciplina. En este sentido, la propuesta intenta ser amplia y 

multiparadigmática, en la medida en que la Sociología intenta dar respuestas a los dilemas 

actuales en el contexto de globalización, y su impacto en la vida de los sujetos que integran las 

sociedades de la segunda modernidad, sujetas a ritmos de cambios cada vez más vertiginosos. La 

finalidad del espacio curricular de Sociología en la Formación de Profesorado de Filosofía 

consta en otorgar a los jóvenes ingresantes las herramientas propias de la reflexión sociológica 
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en pos de posibilitar la desnaturalización de las prácticas que se asumen como socialmente 

dadas, contribuyendo, además, a la subjetivación de los mismos como sujetos creativos y 

transformadores del medio social en el que viven, desarrollándose al mismo tiempo como 

ciudadanos críticos y reflexivos. El espacio curricular se configura en torno ejes temáticos 

organizadores que abordan la mirada sociológica, las transformaciones institucionales 

contemporáneas; la subjetividad y la desigualdad social. El recorrido comienza con la 

construcción de una mirada: La perspectiva sociológica, luego se problematizará el surgimiento 

de la sociología como Ciencia Social, y el origen histórico de la misma. Para finalmente 

adentrarnos en el campo de los conceptos y categorías básicas del estudio de lo social como El 

proceso de Socialización: - Las regularidades de la vida social; -El mundo sociocultural;-El 

poder y la autoridad; -Desigualdad social. Para desembocar en el análisis de los problemas 

sociales contemporáneos a los estudios sociológicos entre ellos movimientos sociales; Medios de 

comunicación; Globalización; Género; Identidad y Juventud. 

 

Objetivos específicos:  

 

-Identificar las principales corrientes de la teoría sociológica. 

-Desarrollar categorías sociológicas básicas para la aproximación de la realidad social: clases 

sociales, relaciones sociales, acción social, instituciones, anomia, poder, estructura, sistema, 

campos, habitus, etc. 

-Estimular el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes y su aproximación a las nuevas 

miradas sociológicas sobre la realidad social. 

-Reflexionar sobre la crisis de los paradigmas sociológicos clásicos y las nuevas problemáticas 

emergentes. 

-Identificar nuevos focos temáticos en las problemáticas y procesos actuales y su abordaje desde 

la teoría sociológica latinoamericana.  

 

Contenidos: 

 
Unidad 1 

La perspectiva sociológica. Constitución y delimitación de un campo del saber. Condiciones 

históricas, sociales y epistemológicas que presidieron el surgimiento de la Sociología como 

ciencia: capitalismo, procesos modernizadores y visibilidad de los fenómenos sociales. La 

construcción de la mirada sociológica. 

Unidad 2 

El orden social según las matrices clásicas del pensamiento sociológico (Durkheim, Weber, 

Marx): sus fundamentos epistemológicos y diferencias metodológicas. 

Unidad 3 

La investigación en las ciencias sociales: distintas estrategias teóricas y metodológicas. El 

conocimiento de lo social: conceptos y categorías básicas acerca de lo social 

Unidad 4 

El funcionalismo y la noción de sistema social. Las regularidades de la vida social. Los procesos 

de socialización como mecanismos constitutivos de las identidades sociales y culturas de 

pertenencia. 

Unidad 5 

Los modos de articulación entre lo individual y lo social según diversos paradigmas: el rol 

social. La noción de clase como articuladora de luchas sociales y de procesos de exclusión 

inclusión. La ideología y los aparatos ideológicos de Estado. Campo y habitus. 

Unidad 6 

Las relaciones de poder en la sociedad: dominación, legitimidad, hegemonía. Foucault: Sociedad 

disciplinaria y microfísica del poder. 
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Unidad 7 

Conceptos fundamentales de la teoría social en Argentina y América Latina. Resignificaciones e 

impugnaciones del binomio fundacional civilización y barbarie. El impacto del darwinismo 

social en el pensamiento sociológico argentino y latinoamericano. 

Unidad 8 

Problemas y tensiones en los debates sociológicos actuales. Los movimientos sociales en el 

contexto de la globalización/mundialización. Las sociedades de la información. Globalización e 

individualismo. Trabajo, consumo y desigualdad en las sociedades postindustriales. La cuestión 

migratoria: explotación, refugiados y tráfico de personas. 

Las juventudes como actores del cambio social: de los movimientos estudiantiles y 

contraculturales a la emergencia de nuevas formas comunitarias. Las tecnologías digitales, las 

prácticas y consumos culturales, y la construcción de los lazos identitarios. Las luchas por el 

reconocimiento y la inclusión social desde la perspectiva de género. 

 

Estrategias Metodológicas: 

 
El aula se entiende como un espacio de diálogo y construcción, en el que se trabaja 

interactuando permanentemente. En cada encuentro se desarrollarán los contenidos 

correspondientes a cada unidad cooperativamente entre la docente y lxs estudiantes, 

considerando que en este proceso de enseñanza/aprendizaje se posibilita al estar acompañado del 

ejercicio de una lectura activa y regular de los materiales bibliográficos por parte de lxs 

estudiantes. Se analizarán los ejes temáticos del programa mientras se irá incorporando la 

opinión fundamentada del estudiante.  

Durante la clase se propondrán referencias contextuales y preguntas-problema que ordenan los 

conceptos. Asimismo se estimulará la confección cooperativa de mapas conceptuales que ayuden 

a sistematizar y sintetizar los desarrollos teóricos. Es de interés de la cátedra que lxs estudiantes 

tomen contacto con investigaciones actuales referentes a la disciplina y que desarrollen una 

búsqueda autónoma de material bibliográfico. 

Por otra parte, los estudios de caso o investigaciones recientes nos permiten comprender cómo se 

aplican las teorías sociales en el  análisis empírico. También, se llevará a cabo al final de cada 

unidad la técnica de grupo de discusión. Para ello se acordará con la clase los temas del 

programa a trabajar, sobre los cuales lxs estudiantes expondrán los temas trabajados previamente 

en grupo y debatirán coordinados por las docentes. La participación en los grupos de discusión 

es obligatoria ya que permitirá un control de las lecturas y funcionará como instancia de 

integración de los diferentes contenidos de las unidades. Se prevé una clase de revisión y 

consulta previa al examen final. 

 

Recursos didácticos: 

 
Se han seleccionado los siguientes recursos didácticos para poner en juego en las clases teóricas: 

revisión de los conceptos desarrollados en la clase anterior al inicio de la clase, discusión 

dirigida mediante la presentación de preguntas disparadoras, elaboración conjunta de mapas 

conceptuales, puesta en común. Todos estos aspectos serán evaluados como participación en 

clases. Al final de cada unidad, a modo de control de lecturas y de integración de los contenidos, 

se aplicará la técnica en grupos de discusión bajo la coordinación del docente donde lxs 

estudiantes expondrán y discutirán sobre temas del programa (acordados previamente) en base a 

la investigación sobre bibliografía obligatoria con posibilidad de que lxs estudiantes incorporen 

otras fuentes –bibliográficas, audiovisual, etc.- que consideren relevantes. La participación en 
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los grupos de discusión permitirá promover la construcción compartida del conocimiento y 

lograr así la apropiación activa del mismo por parte de los miembros del grupo, en contacto y en 

cooperación con sus semejantes. 

Temporización: 
 

Primer Cuatrimestre 

Unidad 1 

La perspectiva sociológica. Constitución y delimitación de un campo del saber. Condiciones 

históricas, sociales y epistemológicas que presidieron el surgimiento de la sociología como 

ciencia: capitalismo, procesos modernizadores y visibilidad de los 

Fenómenos sociales. La construcción de la mirada sociológica. 

Unidad 2 

El orden social según las matrices clásicas del pensamiento sociológico (Durkheim, Weber, 

Marx): sus fundamentos epistemológicos y diferencias metodológicas. 

Unidad 3 

La investigación en las ciencias sociales: distintas estrategias teóricas y metodológicas. 

El conocimiento de lo social: conceptos y categorías básicas acerca de lo social 

Unidad 4 

El funcionalismo y la noción de sistema social. Las regularidades de la vida social. Los procesos 

de socialización como mecanismos constitutivos de las identidades sociales y culturas de 

pertenencia. 

 

Segundo Cuatrimestre 

 

Unidad 5 

Los modos de articulación entre lo individual y lo social según diversos paradigmas: el rol 

social. La noción de clase como articuladora de luchas sociales y de procesos de exclusión 

inclusión. La ideología y los aparatos ideológicos de Estado. Campo y habitus. 

Unidad 6 

Las relaciones de poder en la sociedad: dominación, legitimidad, hegemonía. Foucault: Sociedad 

disciplinaria y microfísica del poder. 

Unidad 7 

Conceptos fundamentales de la teoría social en Argentina y América Latina. Resignificaciones e 

impugnaciones del binomio fundacional civilización y barbarie. El impacto del darwinismo 

social en el pensamiento sociológico argentino y latinoamericano. 

Unidad 8 

Problemas y tensiones en los debates sociológicos actuales. Los movimientos sociales en el 

contexto de la globalización/mundialización. Las sociedades de la información. Globalización e 

individualismo. Trabajo, consumo y desigualdad en las sociedades postindustriales. La cuestión 

migratoria: explotación, refugiados y tráfico de personas. 

Las juventudes como actores del cambio social: de los movimientos estudiantiles y 

contraculturales a la emergencia de nuevas formas comunitarias. Las tecnologías digitales, las 

prácticas y consumos culturales, y la construcción de los lazos identitarios. Las luchas por el 

reconocimiento y la inclusión social desde la perspectiva de género 
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Evaluación: 

 
Tipo de inscripción a examen1 

• Regular Presencial: 75% de Asistencia a clases (Reduce a 50% presentando certificado 

de salud, trabajo, etc.). Incluye Examen reincorporatorio de asistencia.  

Promoción Directa se obtiene en la primera instancia evaluativa con un promedio de 8 (ocho) 

a 10 (diez) puntos entre parcial y trabajos prácticos (dos). Presentación en tiempo y forma del 

100% de los TPs. No requiere examen final ante tribunal. 

Regular Presencial Aprobar al menos un parcial escrito individual más la presentación del 

70% de los TP presentados en tiempo y forma. Nota: 6 (seis) a 10 (diez) puntos. Requiere 

examen ante Tribunal. Modalidad del examen: defensa oral, del Parcial Domiciliario y Trabajos 

Prácticos. 

 

• Regular Semi-Presencial 40% de Asistencia a clases 

Aprobar al menos un parcial escrito individual más la presentación del 100% de los TPs en 

tiempo y forma. El estudiante debe obtener de 6 (seis) a 10 (diez) puntos para regularizar. 

Presentación de examen en Tribunal: Modalidad del examen escrito y defensa oral.  

 

• Libre 

La evaluación consiste en que el estudiante cumplimente de manera individual y escrita la 

presentación de dos Trabajos Prácticos y Parcial Domiciliario que se describen a continuación. 

Importante: Realizar clase de consulta previa con docente y entrega de evaluación escrita de 30 

días de anticipación a la mesa de examen. 

Presentación de examen en Tribunal: Modalidad del examen escrito y defensa oral.  

 

-Características de los Trabajo Prácticos: 

 

Dos trabajos prácticos grupales en el caso de estudiantes Regulares – estudiantes de condición 

Libre los trabajos son individuales-, que se desarrollaran en los distintos cuatrimestres,  se 

expondrán oralmente autores comprendidos en la bibliografía y contenidos de la materia. Los 

mismos se acordaran en clases y/o clase de consulta. Elementos constitutivos de la presentación 

de los mismos: 1- Datos Biográficos de cada autor;  2- Contexto histórico de sus obras; 3-

Categorias principales y/o temas específicos que desarrollo durante su obra, 4- Destacar una 

frase y/o imagen que sinteticen su obra y vida, elección fundamentada y argumentada. 

 

Consigna de Parcial Escrito Domiciliario:  

Ensayo monográfico referente a uno o más temas de los contenidos del programa. El mismo será 

guiado en el transcurso del cursado. Modalidad del parcial Domiciliario (se realiza durante el 

último cuatrimestre), formato de ensayo, mínimo 5 carillas, máximo 8.  Tipo de letra: Arial 12. 

Texto Justificado. Interlineado Simple o Sencillo. Presentación formal con carátula (datos 

institucionales, de la materia y del estudiante). Con estructura narrativa: Introducción, Desarrollo 

(del tema) y Conclusión. Implementación de Citas según normas A.P.A. 

 

 

 

 

                                                
1 En el Profesorado de Filosofía, el Dec. 696/01 Anexo V establece el porcentaje de espacios curriculares que pueden aprobarse 

según las modalidades regular presencial (40%), regular semi-presencial (30%) y libre (30%). Por acuerdo plenario de Profesores, 

se acordó en el año 2014 la grilla respectiva ratificada por Consejo Académico, siendo aplicable a ingresantes 2014 y cohortes 

posteriores. Al establecer el RAM que el espacio curricular formato materia puede rendirse libre, a los estudiantes de Filosofía que 

lo soliciten tendrán ese derecho. 
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