
 
 

 
 

PROGRAMA DE LA  ASIGNATURA Teorías Sociológicas I 

CICLO LECTIVO 2018 

a) Año en el que se ubica en el Plan ´93: Primero 

b) Cuatrimestre al cual pertenece la asignatura: Cuatrimestral 

c) Ciclo al que pertenece la asignatura (Ciclo Básico/Ciclo Superior): 

Básico 

Orientación/es 

 Investigación         

 Institucional 

 Gráfica  

 Audiovisual 

 Radiofónica 

 

d) Equipo de Cátedra: Mencionar a  todos los docentes integrantes de 

la Cátedra 



 
 

 
 

 Apellido y Nombre: Abatedaga, Nidia C. 

 Cargo:  Prof. Titular 

 Dedicación: Semi exclusiva. Dictado por extensión del cargo de 

Secretaría Académica 

 Titulación: Dra. En Comunicación Social – UNL 

 

 Apellido y Nombre: Merlo, Carlos 

 Cargo:  Prof. Adjunto 

 Dedicación: Semi exclusiva.  

 Titulación: Magister 

 

 Apellido y Nombre: Michelazzo, Cecilia. 

 Cargo:  Prof. Asistente 

 Dedicación: Semi exclusiva.  

 Titulación: Magister 

 
 Apellido y Nombre: Gago, Sebastián 

 Cargo:  Prof. Asistente 

 Dedicación: Semi exclusiva.  

 Titulación: Doctor 

 
 Apellido y Nombre: Sgro Ruata, Candelaria. 

 Cargo:  Prof. Asistente 

 Dedicación: Simple.  

 Titulación: Doctora 

 



 
 

 
 

 Apellido y Nombre: Bonacci, Santiago. 

 Cargo:  Ayudante B  

 Dedicación: Simple 

 Titulación: Licenciado 

 
 Apellido y Nombre: Alí, José. 

 Cargo:  Ayudante B  

 Dedicación: Simple 

 Titulación: Licenciado 

 

 Apellido y Nombre: Gontero, Natalia. 

 Cargo:  Prof. asistente  

 Dedicación: Semi  

 Titulación: Magister 

 

e) Objetivos de aprendizaje:  

1) Que los estudiantes identifiquen y analicen los presupuestos 
epistemológicos y metodológicos que dan sustento a las propuestas 
teóricas de los autores clásicos de la Sociología. 

2) Que los estudiantes comprendan las propuestas  teóricas  y 
metodológicas que realizan los autores clásicos, y las apliquen a 
problemáticas sociales y comunicacionales actuales. 

f) Unidades y contenidos:  

Unidad 1.  Emile Durkheim: sociología y metodología. 

1. Contexto de aparición de la Sociología como ciencia. El Paradigma del 
Consenso y el Funcionalismo Sociológico. Antecedentes de la Sociología 
moderna: Saint Simón, Comte y Spencer.   



 
 

 
 

2. Durkheim y las reglas del método sociológico. Principales reglas. Los hechos 
sociales externos al individuo y los hechos sociales como cosas. La explicación 
de los hechos sociales. Causa y función. 

3.  Un ejercicio de aplicación del método sociológico: el estudio del suicidio. El 
suicidio como indicador de solidaridad mecánica o solidaridad orgánica: el 
grado de integración y la explicación del suicidio. Explicación de un hecho 
social por otro hecho social. Suicidio altruista obligatorio, suicidio altruista 
facultativo, suicidio egoísta, suicidio anómico. 

4. El problema de la solidaridad social. Tipos de solidaridad: solidaridad 
mecánica y solidaridad orgánica; caracterización y comparación. El paso de la 
solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. 

5. El desarrollo de la división del trabajo. Conciencia colectiva, conciencia 
moral. Derecho represivo / Derecho restitutivo. Razones por las que estudia los 
tipos de derecho. 

6. La sociedad moderna. Las formas anómalas de la división del trabajo. 
División del trabajo anómica. Anomia y ausencia de regulación moral. ¿Qué 
conflictos y porqué se producen? ¿Cómo se solucionan según Durkheim? 
Papel del Estado y de las corporaciones profesionales.  

7. Estudio de “Las formas elementales de la vida religiosa”. El fenómeno 

religioso y su relación con la sociedad moderna. Los ritos y lo sagrado. 

Unidad 2: La teoría social e histórica de Karl Marx 

1. Antecedentes epistemológicos al pensamiento de Marx. La importancia de 
Hegel: la idea de “totalidad”, el movimiento del “Espíritu Absoluto”; la 
“Dialéctica” y el devenir de la realidad histórica. 

2. Incidencia del materialismo de Feuerbach. Crítica marxista a la perspectiva 
de Feuerbach sobre la religión: Tesis 6 y Tesis 7. Crítica de Marx a la filosofía y 
práctica revolucionaria: Tesis 10 y Tesis 11 

3. La filosofía de Marx: la dialéctica materialista, el concepto de totalidad y la 
utilización del esquema conceptual “tesis-antítesis-síntesis” al proceso 
histórico. 



 
 

 
 

4. Relación entre “Estructura” y “Superestructura”. El alcance del término 
“Determinación”. Crítica a las interpretaciones mecanicistas. La propuesta de 
Marx y la precisión realizada por Friedrich Engels. 

5. La teoría de Karl Marx: La producción material de la vida en la explicación de 
la “Estructura Económica” de la sociedad. Modos de producción. La dialéctica 
en el análisis de los momentos de la reproducción económica de la sociedad: 
producción, distribución, cambio y consumo.  

6. El análisis del momento de la Producción: El “Proceso de Trabajo”. Las 
“Fuerzas productivas” “Relaciones sociales de producción. Valor de uso y valor 
de cambio. Plusvalía. Clases sociales. Papel de la propiedad en la división en 
clases. Las clases sociales en el capitalismo. Distribución del excedente y 
clases sociales. 

7. “Superestructura Ideológica”: Ideología y conciencia. Falsa conciencia. 
Alienación. El papel del conocimiento en la estructura y la producción industrial 
avanzada de fines del siglo XIX (Grundrisse). 

8. Explicación del cambio social estructural. Contradicción entre el desarrollo de 
las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción dominantes. La 
lucha de clases. Explicación del paso del feudalismo al capitalismo. 

Unidad 3: La sociología comprensiva de Max Weber 

1. El antideterminismo weberiano. Materialismo y espiritualismo, lo objetivo y lo 
subjetivo, en la explicación de las conductas de los hombres. El espíritu del 
capitalismo. Racionalidad occidental y eficacia histórica de las ideas. Relación 
entre fe, práctica religiosa y el ascetismo laico capitalista occidental. Análisis y 
comparación de los escritos del Pastor Baxter y de Benjamin Franklin.  

2. Categorías sociológicas y fundamentos metodológicos. Sociología 
comprensiva. Acción social, orientación y sentido. Tipos ideales y método 
histórico comparativo. Los conceptos de lucha y poder en la perspectiva global 
weberiana. 

3. Sociología de la dominación. Poder y dominación. Tipos de dominación 
legítimas. Formas de legitimidad. Las representaciones que fundamentan la 
legitimidad. La administración burocrática pura, características y características 
del cuadro de funcionarios; representación en que se fundamenta. 



 
 

 
 

4. La división del poder en la comunidad: estamentos, clases y partidos. Clases 
sociales. Clases propietarias y clases lucrativas, positiva y negativamente 
privilegiadas. Clases empíricas en el capitalismo. Luchas y conducta 
homogénea de clase. Los intelectuales en la lucha de clases. 

Unidad 4: Los escritos de Antonio Gramsci como teoría social. 

1. El análisis gramsciano de las sociedades occidentales. Estructura, 
Superestructura, Bloque Histórico. Sociedad Política, Sociedad Civil. Estado en 
sentido restringido y en sentido ampliado.  

2. Coerción, consenso y hegemonía. Hegemonía económica, política y cultural. 
Relación entre estructura y hegemonía. 

3. Ideología y hegemonía. Los intelectuales orgánicos: tipos y papeles de cada 
uno de ellos en La construcción de la hegemonía.  

4. Grados cualitativos de la ideología: filosofía, sentido común y folklore. 
Sentido común y núcleo del buen sentido: la comprensión del logro de la 
hegemonía. Valores y normas que orientan las prácticas, creencia que las 
fundamenta. 

5. Crisis del Bloque Histórico. Crisis orgánica y no orgánica, guerra de 
posiciones y guerra de movimientos. Posibles causas y posibles resoluciones 
de la crisis del Bloque Histórico. Condiciones a partir de las cuales existe 
posibilidad de un nuevo sistema hegemónico. 

Bibliografía básica y complementaria para cada unidad:  

Bibliografía Básica 

Unidad I 

Von Sprecher, R. 4° Edición (Coord.) (2016) Teorías sociológicas. Introducción 
a los clásicos. Editorial Brujas. Córdoba. Cap. 1 y 3 

Durkheim, E. (1991) Las Reglas del método sociológico. Ed. Premia. Bs. As. 
----------------- (1967) La división del trabajo social Planeta Agostini. Buenos 
Aires.  
------------------- (1999) El Suicidio. Centro Editor de America Latina. Bs. As 



 
 

 
 

------------------  (1998) Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema 
totémico de Australia. AKAL EDITOR. BS As.  

Lista, Carlos (1992) Cuadernos de Sociología. Ed. Atenea. Córdoba. 

 
Unidad II 

Von Sprecher, R. 4° Edición (Coord.) (2016) Teorías sociológicas. Introducción 
a los clásicos. Editorial Brujas. Córdoba. Cap. 2 

Marx, Karl (1986) El Capital. Crítica de la Economía Política. Tomos I, II y III, 
Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 

---------------  (1997) “Epilogo a la segunda edición al Capital.” En: Introducción 
general a la crítica de la economía política (1857) Siglo XXI Editores. México.  
---------------(1997) Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía 
Política. (Grundrisse) 1857 – 1858. (Título original Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie (rohentwurf) 1857 – 1858). 17º Edición. Prólogo de la 
Primera Edición. Ed. Siglo Veintiuno Editores. México. 

 --------------- (1997) Prólogo a la contribución a la crítica de la economía 
política”. En: Introducción general a la crítica de la economía política (1857). 
Siglo XXI Editores. México  
----------------- (1985) “Tesis sobre Feuerbach”. En: La Ideología alemana. 
Ediciones Pueblo Unidos-Editorial Cartago. Buenos Aires. 

Marx, Karl- Engels, Friedrich (2003) El manifiesto comunista. Tesis 11 Grupo 
Editor. Bs. As.  

--------------------(1985) La ideología alemana. Ediciones Pueblo Unidos-Editorial 
Cartago. Buenos Aires. 

Unidad III 

Von Sprecher, R. 4° Edición (Coord.) (2016) Teorías sociológicas. Introducción 
a los clásicos. Editorial Brujas. Córdoba. Cap. 4 

Weber, M. (1951) La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ed. Rev. de 
Derecho Privado. Madrid. 



 
 

 
 

-------------- (1992) Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. Bs As. 
 

Unidad IV 

Von Sprecher, R. 4° Edición (Coord.) (2016) Teorías sociológicas. Introducción 
a los clásicos. Editorial Brujas. Córdoba. Cap. 5 

Gramsci, A. (1984a) El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto 
Crocce. Nueva Visión. Bs As 

 ----------------- (1984b) Los intelectuales y la organización de la Cultura. Nueva 
Visión. Buenos Aires. 

------------------ (1984c) Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el 
Estado moderno. Nueva Visión. Buenos Aires. 

Bibliografía Complementaria 

Giddens, A. (1992). El capitalismo y la moderna teoría social. 
Labor Barcelona.  

Portantiero, J.C. (1999) Los usos de Gramsci. Grijalbo. Buenos Aires. 

g) Condición académica de los alumnos : 

Regular  

Aprobar con 4 (cuatro) o más puntos 1 (uno) examen parcial 
Aprobar con 4 (cuatro) o más puntos 2 (dos) Trabajos Prácticos  
Alcanzar un mínimo de 60 % de asistencia a las clases prácticas  
 

Promocional: no se admite la condición de promocional en 
la materia 

Libre 
Aquel alumno que no alcanzó alguna o todas las 
condiciones mínimas previstas para alumnos regulares. 

h) Modalidad evaluativa:   



 
 

 
 

i) Parcial: examen parcial con modalidad escrita, individual. Un recuperatorio 

con igual modalidad 

j) Prácticos: trabajo práctico grupal, con guías de trabajo. 1 TP Recuperatorio 

de similar modalidad 

k) Trabajos para promoción: No se contempla situaciones de 

promocionalidad de la materia. 

l) Examen final 

Examen final 

Alumnos regulares: Los alumnos regulares rinden un examen escrito, 

individual de contenidos teóricos 

Alumnos Libres: rinden examen escrito, individual sobre contenidos teóricos, 

con dos preguntas más que los alumnos regulares 

 

m) Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación para los exámenes parciales están orientados a 

observar el nivel individual de comprensión de aspectos teóricos de la materia. 

Se califica con nota de 1 a 10 

Los criterios de evaluación para los trabajos prácticos contemplan la 
comprensión alcanzada por el grupo de los conceptos que se trabajaron en las 
clases teóricas y su adecuada aplicación a un caso o situación  comunicacional 
en análisis.  

n) Modalidad pedagógica: 

El trabajo docente se desarrollará con una modalidad de enseñanza que 
combina las clases teóricas con exposiciones magistrales, en dos  turnos de 
dos horas de duración cada uno. 

Además se desarrollan clases prácticas, de dos horas de duración en dos 
turnos, con tres comisiones en el turno mañana y dos comisiones en el turno 



 
 

 
 

noche. En éstas, los alumnos aplican  ejercicios guiados, en base a los 
conceptos trabajados en los teóricos 

Los teóricos y seminarios están a cargo de los Profesores titular y Adjunto. Las 
clases prácticas son responsabilidad de los Prof. Asistentes. 

 

o) Cronograma tentativo de Cátedra 

CRONOGRAMA CLASES TEORÍAS SOCIOLÓGICAS I - 2018 

 

Fecha Clase Teórica Clase Práctica Observaciones 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE CÁTEDRA 2018 

ASIGNATURA / SEMINARIO: Teorías Sociológicas I  

  

EXÁMENES PARCIALES 1º 2º 3º 

Fecha de examen  24/9  --- ---  

Fecha de entrega de nota  1/10 ---   --- 

  
EXAMEN RECUPERATORIO 1º 2º 

Fecha de examen recuperatorio 22/10    

Fecha de entrega de nota recuperatorio 29/10    

              
TRABAJOS PRÁCTICOS / INFORMES EVALUABLES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Fecha de entrega de Trabajo Práctico  10/9  8/10  5/11       

Fecha de entrega de nota  17/9  15/10  12/11       

  
OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS (Visitas, jornadas, charlas, etc.) Fecha 

    
    

    

  
FECHA DE FIRMA DE LIBRETAS (Día y horario) 12/11 – 10 hs  



 
 

 
 

13 /8 Presentación materia. 
Epistemologías – 
Antecedentes 

TP áulico Durkheim. 
Concepto de Sociología  

Distribución alumnos 
por comisiones 

20/8  FERIADO   

27/8 Durkheim – Metodología y 
conceptos centrales 

TP áulico Durkheim. Tema: 
lo normal y lo patológico 

 

3/9 Marx: Metodología 
/dialéctica 

TP áulico Marx  

10/9 Marx: contenidos teóricos0 TP EVALUABLE 1: Marx  

17/9 EXAMENES FINALES   

24/9 EXAMEN PARCIAL   

1/10 Gramsci: bloque histórico y 
Hegemonía 

TP áulico  

8/10 Gramsci: Cambio social TP EVALUABLE 2: Gramsci  

15/10 Feriado   

22/10 EXAMEN RECUPERATORIO 
Y PARCIAL ALUM TRAB. 

  

29/10 Weber: metodología TP áulico  

5/11 Weber: contenidos 
teóricos 

TP RECUPERATORIO: 
Weber 

 

12/11 Firma regularidades.  

Recuperatorio Alumnos 
Trabajadores 

  

26/11 1er Llamado Exámenes 
Finales 

  

11/12 2do Llamado Exámenes 
Finales 

  



 
 

 
 

 

(Presentar solo en formato digital al mail: academica@fcc.unc.edu.ar) 

 


