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INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS HUMANAS Nº 4025 

SOCIOLOGÍA GENERAL 

Programa 2020 

 

CARRERA: Técnico Superior en Familia y Niñez  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Sociología General  

DOCENTE: Lic. Bruno Rosignoli 

 

1.  OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Que los estudiantes  

- Puedan apropiarse de las herramientas teóricas fundamentales del 

pensamiento social,  a partir de las cuales realizar una lectura e 

interpretación crítica de los contextos sociales en los que deberán intervenir 

como Técnicos en Familia y Niñez. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que los estudiantes  

- Se familiaricen con las principales corrientes del pensamiento sociológico y 

la teoría social, sus categorías, enfoques y problemáticas específicas. 

- Identifiquen los supuestos epistemológicos y políticos específicos que 

operan en la producción de conocimiento en las diferentes corrientes de 

pensamiento sociológico. 

- Puedan inscribir los contextos sociales contemporáneos en su particular 

historicidad.  

- Se interesen por desarrollar una lectura crítica de la bibliografía propuesta a 

lo largo del cursado. 
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2. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA  

 

UNIDAD  I: Los paradigmas fundacionales de la teoría social y el 

desarrollo de la Sociología Clásica 

Conformación de los Estados-nación modernos y Revolución Industrial: 

condiciones históricas, materiales e ideológicas del surgimiento de la 

Sociología como disciplina específica. 

Marx: una teoría materialista de la historia. Teoría de la acumulación y del 

valor. Formaciones sociales y modos de producción. Estructura y 

superestructura. 

Durkheim: el programa de la Sociología como una disciplina específica 

Separación de la filosofía social y de la psicología. Concepción del racionalismo 

científico en Durkheim. Su separación del sentido común. Noción de 

objetividad. Caracterización de los hechos sociales. Qué implica abordar los 

hechos sociales como cosas. Morfología y fisiología social como dominios de la 

sociología. 

Weber: El programa de una sociología centrada en la acción. Rol de la 

subjetividad en la comprensión de la realidad social. El método de los tipos 

ideales. Poder, dominación y legitimidad. 

 

Bibliografía de la unidad I  

ANDERSON Benedict (1993): Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el 

origen y la difusión del nacionalismo [Capítulo 1]. México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica.  

DURKHEIM, Emile (1982): Las reglas del método sociológico [Prólogos a la 1ra 

y 2da edición; Introducción; Capítulo I]. Madrid: Hyspamérica.  

MARX, Karl (2008) El Capital. Crítica de la economía política [Tomo I, Capítulo 

1: “La mercancía”]. Buenos Aires: Siglo XXI. 
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MARX, Karl (1989): “Prologo a la contribución de la crítica de la economía 

política”. En Introducción general a la crítica de la economía política. México 

D.F.: Siglo XXI. 

PORTANTIERO, Juan Carlos (1977): La sociología clásica: Durkheim y Weber 

[Introducción: “El origen de la Sociología. Los padres fundadores”]. Buenos 

Aires: CEAL. 

WALLENSTEIN, Immanuel (1996): “La construcción histórica de las ciencias 

sociales desde el siglo XVIII hasta 1945”. En Wallerstein, I. (coord.), Abrir las 

ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración 

de las Ciencias Sociales. México D.F: Siglo XXI.  

WEBER, Max (1977) “Conceptos sociológicos fundamentales”. En Portantiero, 

J. (Comp.) La Sociología Clásica: Durkheim y Weber. Buenos Aires: CEAL. 

 

UNIDAD  II: La conformación de la sociedad moderna 

Revoluciones burguesas y reordenamientos sociales, económicos y 

tecnológicos de la primera y segunda Revolución Industrial. Consolidación del 

capitalismo industrial y proceso de proletarización. La expansión colonialista del 

siglo XIX. Crisis de 1929, Keynesianismo, Estado de bienestar.  

 

Bibliografía de la unidad II 

ARGUMEDO, Alcira (1987): Los laberintos de la crisis [Capítulo 2: “La 

emergencia del proyecto transnacional”]. Buenos Aires: Punto Sur. 

BAUMAN, Zygmunt (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres [Capítulo 1: 

“El significado del trabajo: presentación de la ética del trabajo”]. Barcelona: 

Gedisa.  

BIANCHI, Susana (2005): Historia social del mundo occidental. Del feudalismo 

a la sociedad contemporánea [Capítulo 3: “La época de las revoluciones 

burguesas (1780-1848)”]. Bernal: Editorial Universidad Nacional de Quilmes. 
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FEDERCI, Silvia (2015): Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación 

[Capítulo 2: “La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres”]. 

Buenos Aires: Tinta limón.  

 

UNIDAD  III: Postmodernidad, neoliberalismo y sociedad de consumo 

La crisis de 1973. El proceso de deslaboralización de la acumulación. 

Consolidación del capitalismo financiero. Desregulación y la precarización 

laboral. Las primeras experiencias neoliberales: Chile, Gran Bretaña, Estados 

Unidos. De la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Postmodernidad, 

consumo y nuevas subjetividades. 

 

Bibliografía de la unidad III 

ANDERSON, Perry (1997): “Balance del neoliberalismo: lecciones para la 

izquierda”. Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia 11: 111-127. 

BAUMAN, Zygmunt (2000): Trabajo, consumismo y nuevos pobres [Capítulo 2: 

“De la ética del trabajo a la estética del consumo”]. Barcelona: Gedisa.  

DELEUZE, Gilles (2006): “Post-scriptum sobre las sociedades de control”. 

Polis: Revista Latinoamericana 13: 1-7. 

 

UNIDAD  IV: Familia, género y niñez en el neoliberalismo 

Atravesamientos entre el espacio privado y  el espacio público. 

Reestructuraciones de la familia en contextos de desregulación laboral. 

Impacto diferencial de la pobreza y  femenización de la pobreza. Incertidumbre 

y desestructuración de los proyectos a largo plazo.  

 

Bibliografía de la unidad IV 

CARLI, Sandra (2010): “Notas para pensar la infancia en la Argentina (1983-

2001): figuras de la historia reciente”. Educação em Revista 26 (1): 351-382. 
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DE BEAUVOIR, Simone (1982): El segundo sexo [Introducción]. Buenos Aires: 

Siglo XXI.  

GUTIÉRREZ, María Alicia (2007): Género, familias y trabajo: rupturas y 

continuidades [Prólogo]. Buenos Aires: CLACSO.  

KOLDORF, Ana Esther (2008): Familia y nueva pobreza desde una perspectiva 

de género (Rosario 1994-2002) [Presentación e Introducción]. Rosario: 

Prohistoria.  

 

3. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN  

3.1 Evaluación y condiciones para la regularización 

- Se requiere aprobar una instancia de parcial o su recuperatorio a mediados 

de año, y un 75% de asistencia a las clases. Los alumnos regulares rinden 

examen final oral con los contenidos del programa. 

 

3.2 Condiciones para la promoción  

- Se requiere aprobar una instancia de parcial o su recuperatorio a mediados 

de año con calificación 8 o mayor, dos trabajos prácticos escritos, lectura 

del material bibliográfico pautado y participación activa en clase.  y un 75% 

de asistencia. Los alumnos promocionales rinden examen final oral con los 

contenidos del segundo cuatrimestre. 

 

3.3 Alumnos libres   

- Los alumnos libres deberán entregar una monografía escrita 15 días antes 

de rendir, previa consulta con la cátedra, y examen final oral con los 

contenidos del programa. 

 

 


