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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: SOCIOLOGÍA III 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 5 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     La asignatura busca que el estudiante que ya ha realizado varios cursos de sociología 

integre la teoría y la metodología a la práctica de la investigación sociológica. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      La aplicación de la teoría y la metodología al estudio de un caso concreto. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     Se sugiere organizar el curso a modo de seminario-taller en el que los alumnos 

realicen un proyecto de investigación. La realización y desarrollo del proyecto de 

investigación podrá ser individual o colectiva. 

 

4.- ESTRUCTURA MODULAR. 

     Módulo 1.   

4.1.1. Objetivos. Introducir al alumno a la investigación sociológica en forma práctica. 

Estudio de la teoría. Integración de diversas corrientes teóricas, paradigmas. 

4.1.2. Contenido. Función de la teoría en la investigación sociológica. Diferentes 

corrientes teóricas. Elaboración de un marco teórico. 

Análisis de casos concretos y corrientes: 

a) Marx – método – Introducción del 57. 

Lukacs – Marxismo ortodoxo. 

Weber – racionalismo del estado moderno – metodología Simmel. 

b) Pareto – forma y equilibrio social. 

Merton – el aporte y la crítica en la función de las teorías sociológicas-

metodología. 

c) Easton – sistema. Berger y Luckamm construcción social de la realidad 

      Marcuse. 
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d) Estudios sobre América Latina y Uruguay. 

4.1.3. Actividades sugeridas. Análisis de las corrientes sociológicas. 

          Lectura comentada y reflexión. Relaciones y diferencias, integraciones 

          epistemológicas de las distintas corrientes teóricas.  

4.1.4. Carga horaria. Se estiman 40 horas horas. 

4.1.5. Sugerencias metodológicas. Que la clase funcione tipo Seminario-taller, de 

          intercambio abierto, controlado por el docente. 

4.1.6. Evaluación. Participación oral. Trabajo escrito al finalizar el método. 

4.1.7. Bibliografía particular. 

Marx, Karl. – El método de la economía política. Cuadernos de Pasado y Presente 

Nº 1. 

Introducción del 57. (Grundisse). 

Luckacs, Georg. - ¿Qué es el marxismo ortodoxo? Historia y conciencia de clase, 

1969. 

Weber, Max. – La racionalidad del Estado Moderno. En Historia económica 

general, 1964. 

Simmel, Georg. – Sociología. Tomo I Ed. Revista de Occidente, 1970. 

Pareto, Vilfredo.- Forma y equilibrio sociales. Ed. Revista de Occdente 1967. 

Parsons, Talcott. – El sistema social. 1970.   

- Estructura y Proceso en las Sociedades Modenas, 1965. 

      Merton, Robert. – Teoría y estructura social, 1968. 

      Easton, David. – Teoría de los sistemas, 1968. 

      Berger y Luckamm. – La construcción social de la realidad. 

      Marcusse. – El hombre unidimensional. 

      Solari, Franco y Jutkowitz. – Teoría, acción social y desarrollo en América Latina. 

Módulo 2.  

4.2.1. Objetivos. Introducir al alumno  a la investigación sociológica en forma práctica. 

         Estudio de la metodología. 

4.2.2. Contenido. Selección del objetivo de estudio, formulación de hipótesis. 

Elaboración del paradigma. 

Proyecto de investigación. 

4.2.3. Actividades sugeridas. Elaboración de un proyecto de investigación con todas las 

         etapas a realizar. 

4.2.4. Carga horaria. Se estiman 40 horas. 
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4.2.5. Sugerencias metodológicas. Apoyar las inquietudes de los alumnos en la creación 

         del o los proyectos. 

4.2.6. Evaluación.  Grado de aplicación de conocimientos en el proyecto o los proyectos 

          presentados. 

4.2.7. Bibliografía particular. 

Benson, Oliver. – El laboratorio de la ciencia política, 1970. 

Blalock, Hubert. – Introducción a la investigación social, 1978. 

- Estadística social. 1986. 

Boudon, Raymond y Lazarsfeld, Paul.- Metodología de las Ciencias Sociales Tomos I, 

                                                                II y III, 1974. 

Bunge. Mario. – La investigación del comportamiento, 1967. 

Errandonea, Alfredo. – Manual de Sociología Nº 2 Ficha de Fundación de Cultura 

                                      Universitaria. 

Galtung, Johan. – teoría y método de la investigación social Tomos I y II. 

Mayntz, Holm y Hubner. – Introducción a los métodos de la investigación social. 

Merton, Robert.- La sociología de la ciencia. Tomos I y II.  

Spiegel, Murray – Estadística. 

Wallace, Walter. – La lógica de la ciencia en la sociología. 

Módulo 3.  

4.3.1. Objetivos. Que los alumnos participen en el desarrollo de una investigación, en 

forma individual o colectiva. 

4.3.2. Contenido. Desarrollo de un proyecto de investigación creado por el o los 

alumnos en el curso. 

4.3.3. Actividades sugeridas. Informes en clase sobre la marcha de la investigación. 

4.3.4. Carga horaria. – Se estiman 60 horas. 

4.3.5. Sugerencias metodológicas. Que los propios alumnos analicen y formulen sus 

         críticas a los trabajos con el control del docente. 

4.3.6. Evaluación.  Informe escrito sobre la marcha de la investigación. 

4.3.7. Bibliografía particular. Cada proyecto implica un relevamiento bibliográfico 

específico, por lo que no se recomienda una en particular. 

5.- Evaluación final. Fundamentación técnica, teórica y metodológica sobre el 

desarrollo del proyecto de investigación. 

6.- Bibliografía general. La indicada en los módulos 1 y 2. 
  


