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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: SOCIOLOGÍA I 

Curso: 2DO. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      La asignatura busca poner en conocimiento del futuro docente las principales 

corrientes teóricas de la Sociología clásica y contemporánea, de modo de darle una 

perspectiva que le permita estudiar las diferentes categorías analíticas, desde las 

tentativas de elaboración de una teoría general de los autores clásicos hasta los sistemas 

de hipótesis actuales. 

 

2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

      Con este curso se pretende que, al compenetrarse con las diferentes corrientes 

teóricas, el alumno pueda comprender la función de la teoría en el análisis sociológico. 

Pudiendo de esta manera ubicar el marco teórico utilizado por los autores, determinado 

el enfoque de análisis: positivismo, materialismo, accionismo, estructural 

funcionalismo, funcionalismo, interaccionismo, conflictivismo, etc. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Para lograr una agilidad mayor en el desarrollo del curso, se sugiere organizarlo a 

modo de seminario. Dándole la mayor participación posible al alumno, de manera que, 

el análisis de cada uno de los autores sea realizado por él mismo, en primera instancia, 

para ser discutido posteriormente en clase. De esta forma, el docente no antepone su 

propia opinión sobre los autores, dejando así que el alumno saque su propia conclusión. 

 

4.- ESTRUCTURA MODULAR. 

      Módulo 1. 

      4.1.1. Objetivos.  

                Introducir al alumno el concepto de teoría y su papel en la Sociología como 

orientadora del análisis. 
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      4.1.2. Contenido.  

                Naturaleza de la actividad sociológica. 

                Sociología, Filosofía, Ideología. 

                Función de la teoría en el análisis. 

                Teoría y metodología, su interrelación. 

                Marco teórico, su importancia en la investigación. 

4.1.3. Actividades Sugeridas.     

Fichaje de material bibliográfico, orientado hacia los conceptos incluídos en 

el módulo. 

4.1.4. Carga horaria. Se estiman 10 horas. 

4.1.5. Sugerencias Metodológicas. 

Promover la participación del alumno en clase. 

4.1.6. Evaluación. 

Participación oral. Trabajo escrito al finalizar el módulo 

    4.1.7.   Bibliografia.  

               ARON, Raymond – Las etapas del pensamientos sociológico. Tomos Iy II 

               (Ed. S.XXI).  

               CATTON, William – El desarrollo del pensamiento sociológico – en FARIS, 

               Robert. Tratado de sociología Tomo I.  

               GINER, Salvado – Historia del pensamiento social. Ed. Ariel. 

               MARTINDALE, Don – La teoría sociológica: naturaleza y escuelas Ed. 

               Aguilar.    

               NISBET, R. – La formación del pensamiento sociológico. 

               REX, John – Problemas fundamentales de la teoría sociológica. 

               ROCHER, Guy – Introducción a la sociología general. Ed. Herder. 

               SCHOECK, Helmut – Historia de la sociología. Ed. Herder. 

               SOLARI, Aldo – Sociología – Tomo I. 

               TIMASHEFF, Nicholas – Teoría sociológica: su naturaleza y crecimiento. 

               Fondo de Cultura Económica.     

Módulo 2. 

4.2.1. Objetivos.  

          Análisis de las categorías teóricas de las diferentes corrientes a través de sus 

autores más representativos. Esto permitirá al alumno una proximación a los distintos 
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marcos teóricos utilizados en la literatura sociológica y su relación con la investigación 

social. 

4.2.2. Contenido. 

          Augusto Comte y Herbert Spencer, visión general de sus conceptos como punto 

          de partida del análisis de la teoría sociológica. 

          El materialismo: Carl Marx. Conflicto social: Karl Marx, Albion Small. Las 

          normas como instrumentos de análisis social: William Summer. 

          La sociología analítica: Georg Simmel, Ferdinand Tonnies, Gabriel Tarde. 

          El socioevolucionismo: Lester Ward, Franklin Giddings. 

          El realñismo sociológico, el hecho social como objeto de estudio de la sociología: 

          Emilio Durkheim. 

          La acción social como objeto de estudio de la sociología, tipos de dominación, 

          burocracia: Max Weber.  

          Teorías centradas en el sistema. Pareto. El estructural funcionalismo y el 

          funcionalismo: Talcott Parsons, Marion J. Levy y Robert K. Merton. El 

          accionismo social: T. Parsons, Alain Touraine. El modelo conflictual: Ralf 

          Dahrendorf, Wright Mills, John Rex. El intercambio: George Homans. 

          Teorías centradas en la persona. El interaccionismo simbólico: George Mead, 

           Herbert Blumer, Erving Goffman. 

4.2.3. Actividades sugeridas.        

        Análisis de textos de los autores indicados para que el alumno acceda directamente 

        a sus líneas de pensamiento y a las corrientes teóricas que ellos representan. 

        Enfatizando la participación del alumno en la discusión de los conceptos. 

4.2.4. Carga horaria. Se estiman 40 horas. 

4.2.5. Sugerencias metodológicas. 

        Se recomienda que la clase funcione en forma de seminario, permitiendo que los 

        alumnos formen equipos para organizar sus exposiciones en clase, que serán 

        guiadas por el docente. 

4.2.6. Evaluación. 

        Participación oral y presentación de trabajo de tipo monográfico, elaborado por  

        cada uno de los equipos que realicen las exposiciones referidas en el numeral 

        anterior (4.2.5.). 
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4.2.7. Bibliografia. 

       Comte, Augusto – Curso de sociología positiva. 

       Spencer, Herbert  - La ciencia social, fundamentos de la sociología. 

       Marx, Karl – El capital 

- Manifiesto comunista. 

- La ideología alemana. 

- La lucha de clases en Francia. 

       Fichas de Fundación de Cultura Universitaria FCU – Nos. 25,38,83,96,105. 

       Small, Albion – Sociología general. 

       Summer, William G. – Folkways. 

       Simmel, Georg – Sociología. Estudios sobre las formas de socialización. 

       Tönnies, Ferdinand – Sociedad comunal y asociativista. 

       Tarde, Gabriel – Las leyes de la imitación. 

       Giddings, Franklin – Principios de sociología. 

       Ward, Lester – Compendio de sociología. 

        Durkheim, Emile – Las reglas del método sociológico. El suicidio. 

        Fichas FCU: 135,136 y 137. 

        Weber, Max – Economía y sociedad. 

                                Sobre la teoría de las ciencias sociales. 

                                La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 

          Fichas FCU: 1,35,89,90,91,92,202. 

          Giddings, Franklin – Elementos de Sociología. 

          Pareto, Vilfredo – Mente y sociedad. 

          Fichas FCU: 117 Y 118. 

          Parsons, Talcott – El sistema social. 

                                        Hacia una teoría general de la acción. 

          Fichas FCU: 81,123,131,132,188. 

          Levy, Marion J. – La estructura de la sociedad. 

          Fichas FCU: 100 Y 200. 

          Touraine, Alain – Introducción a la sociología. 

                                       Sociología de la acción. 

           Fichas FCU: 129. 

           Dahrendorf, Ralf – Sociedad y libertad. 

                                           Clase y conflicto de clase en la sociedad industrial. 
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Ficha FCU: 30,97,98. 

Rex, John – Problemas fundamentales de la teoría sociológica. 

Ficha FCU: 142. 

Homans, George – El grupo humano. 

Fichas FCU: 106,107,108, 130. 

Mead, George H. – Espíritu, persona y sociedad. 

Blumer, Herbert – El interaccionismo simbólico. 

Goffman, Erving – La presentación de la persona en la vida cotidiana. 

Módulo 3.           

4.3.1. Objetivos.             

Una vez que el alumno ha logrado asimilar los conceptos teóricos básicos, es 

necesarios que sepa establecer comparaciones entre las diferentes teorías; el 

enfoque más conveniente para ello es el temático, como no es posible abarcar 

todos los grandes temas de la sociología, se analizarán dos que tienen particular 

interrelación: estratificación y cambio social.  

4.3.2. Contenido. 

Estratificación social, división, criterio para la división. 

Clases sociales, concepto. La clase social como foco de análisis. 

Cambio social, concepto, formas de cambio, movimientos sociales. 

Determinantes del cambio. 

4.3.3. Actividades sugeridas.  

Se tomarán elementos de análisis de cada tema, comparándolos a través de las 

diferentes corrientes teóricas. 

4.3.4. Carga horaria.  Se estiman 25 horas. 

4.3.5. Sugerencias Metodológicas. 

Igual al módulo 2, como se indica en el punto 4.2.5. 

4.3.6. Evaluación. 

Participación oral. Trabajo escrito al finalizar el módulo. 

4.3.7. Bibliografía. 

La indicada para el módulo 2. 

5.- EVALUACION FINAL. 

     Los alumnos que alcancen un puntaje de 3 como promedio anual, rendirán examen, 

solamente escrito, teniendo dos horas para desarrollar un tema que elegirán entre dos 

propuestos. 
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Los alumnos que no alcancen el puntaje mínimo anual de 3, rendirán el mismo examen 

que los alumnos libres, debiendo desarrollar dos temas elegidos entre tres propuestos, 

en tres horas. 

6.- Bibliografía General. 

     La indicada para los módulos 1 y 2. 

 

  


