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OBJETIVOS
• Identificar los elementos componentes de la interacción social.
• Aplicar conceptos sociológicos básicos a situaciones particulares.
• Elaborar interrogantes, propuestas y reflexiones, individuales y colectivos, basados en
diagnósticos elementales, teniendo como eje de labor la actividad como futuro
profesional.
CONTENIDOS MINIMOS
La Sociología como ciencia: contexto histórico y principales problemáticas. La
construcción del objeto sociológico. Conceptos básicos de la Sociología: Estado de
naturaleza/estado social; relación individuo/sociedad; Proceso de Socialización;
Instituciones; Acción Social: Cambio social; Estratificación Social y estructura de clases;
Movilidad Social; División social del trabajo; Poder y Dominación. Aportes del
conocimiento sociológico a la vida cotidiana: conciencia de las diferencias culturales;
evaluación de los efectos de la políticas; autoconocimiento. El papel del sociólogo en la
sociedad. Tipos de sociedad; el mundo moderno; las sociedades industrializadas;
sociedades del Primer, Segundo y Tercer Mundo; el cambio social hoy, La globalización Las organizaciones modernas: teorías sobre las organizaciones; Sociología del trabajo: El
trabajo y la vida económica; fordismo, taylorismo y toyotismo; tendencias en el sistema
ocupacional; Trabajo y empleo; el desempleo. La sociedad red.
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PROGRAMA ANALITICO
1.
Sociología y Modernidad: contexto socio-histórico de nacimiento del pensamiento
sociológico. La Sociología científica y el problema del orden. El objeto de estudio: la
sociedad como estructuras objetivas y como estructuras subjetivas. Concepto de
Paradigma y corrientes principales del pensamiento sociológico. Funcionalismo y
Teoría Crítica.
2.
La Sociología Académica: E. Durkheim y M. Weber. Principios metodológicos
básicos de la sociología Durkheimiana: el hecho social como cosa; socialización;
formas de la solidaridad social. Weber y el individualismo metodológico. Nociones de:
clase, estatus y partido. El problema del Poder Teoría weberiana de la Burocracia.
3.
Las clases sociales y el trabajo en el capitalismo. División del trabajo: social y
técnica. Formas organizacionales del trabajo: Organización Científica del Trabajo
(OCT-Taylor) .Fordismo y la cadena de montaje. Robótica, Nuevas tecnologías y
Postfordismo. Teoría de la Organizaciones.
4.
El desempleo estructural y las condiciones del mercado de trabajo en el contexto de
las nuevas tecnologías y las nuevas formas organizacionales postfordistas.
Tendencias en la capacitación; competencias para el trabajo y empleabilidad. El
consumo en perspectiva sociológica: según las clases o estratos sociales, según
roles. La sociedad red.
5.
La dinámica del control y del cambio social – Los problemas sociales: el urbanismo,
la gentrificación, la censura, la libertad y la seguridad. Masificación: publicidad,
propaganda y moda – Desajustes – Comportamientos marginales.
6.
La Sociedad en perspectiva - Tendencias y movimientos sociales, políticos y
religiosos – Las democracias occidentales ante: la incontención social y la
globalización – Los organismos internacionales y los países en desarrollo.
Anarquismos – Totalitarismos – Milenarismos – Populismos – El fenómeno del
fundamentalismo en el siglo XXI.
BIBLIOGRAFÍA
Castells, M. (1997). La era de la información. Barcelona: Alianza.
Giddens, A. (2000). Sociología. Madrid: Alianza.
Portantiero, J. C. (1997). La sociología clásica: Durkheim y Weber. Buenos Aires:
Editores de América Latina.

UNIVERSIDAD CAECE

2

Selección de capítulos de los siguientes libros
Bauman, Z. (2001). La sociedad individualizada. Madrid: Cátedra.
Bourdieu, P. (1995). Sociologia y Cultura. México: Grijalbo.
Braverman, H. (1987). Trabajo y capital monopolista. México: Ed. Nuestro Tiempo.
Castel, R. (2004). Las trampas de la exclusión. Trabajo y utilidad social. Buenos
Aires: Topía Editorial.
Coriat, B. (1992). El taller y el robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en
masa en la era de la electrónica. México: Siglo XXI.
Hall, R. (1995). Organizaciones: estructura y proceso. México: Prentice-HallHispanoamericana SA.
Hobsbawn, E. (1962). Las Revoluciones Burguesas. Madrid: Guadarrama.
Klimovsky, G. (1998). La inexplicable sociedad. Buenos Aires: AZ Editora.
Kuhn, T. (1995). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE.
Schlemenson, A. (1988). Análisis organizacional y empresa unipersonal. Crisis y
conflicto en contextos turbulentos. Buenos Aires: Paidós.
Tanguy, L. (2003). De la evaluación de los puestos de trabajo a la de las cualidades de
los trabajadores. Definiciones y usos de la noción de competencias. En de la Garza
Toledo E y J.C. Neffa. El trabajo del futuro. El futuro del trabajo. Buenos Aires:
CLACSO.
Zapata, F. (2001). El trabajo en la vieja y en la nueva economía. En de la Garza Toledo E
y J.C. Neffa. El trabajo del futuro. El futuro del trabajo. Buenos Aires: CLACSO.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Giddens, A. (1993). Las Nuevas Reglas del Método Sociológico. Buenos Aires,
Amorrortu.
Di Tella, T. et al (2001). Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Buenos Aires:
Emecé.
Nisbet, R. (1990). La Formación del Pensamiento Sociológico., Tomos 1 y 2. Buenos
Aires: Amorrortu.
Weber, M. (1993). Ensayos sobre metodología Sociológica. Buenos Aires: Amorrortu.
Zeitlin, I. (1993). Ideología y Teoría Sociológica. Buenos Aires: Amorrortu.

UNIVERSIDAD CAECE

3

METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica
del alumno.
APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad
de los contenidos, según el programa vigente de la materia.

GERARDO BETTINOTTI
Director de Departamento
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