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• Docentes: Sebastián Aguiar, Felipe Arocena, Miguel Serna, Rafael Paternain, 

Ignacio Linn, Victoria Menéndez, Luciana Scaraffuni, Sofia Angulo.

• Créditos: 10

• Régimen de cursado: Presencial y virtual

• Carga y distribución de horas estimada: Se trata de un curso con 75 horas 

con supervisión docente (5 horas semanales, 3 de clases teóricas y dos de 

clases prácticas). Para este año, se propone que uno de los cuatro prácticos 

que contiene el curso se dicte en modalidad virtual.

Actividad

Hs. Estimadas

Modalidad 
Presencial

Hs. Estimadas

Modalidad 
Virtual

Con 

supervisión 

docente 

presencial

Horas presenciales aula 75 45 (Teórico)

supervisión 

docente 

presencial
Aula virtual con presencia docente

30 hs, virtuales, 

con presencia 

docente, en uno de 

los grupos 

prácticos.

Otros (Especificar)

Sin 

supervisión 

docente 

presencial

Estudio autónomo 45 45

supervisión 

docente 

presencial

Tarea consignada por el equipo 

docente fuera de horario presencial 

(grupal, individual, actividades EVA)

15
15

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario 

presencial
15

15

Otros (Especificar) 1
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Horas totales de la actividad curricular 150 150

• Conocimientos previos recomendados: No corresponde.

• Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC:

El curso tiene como objetivo la reconstrucción de los principales conceptos que hacen a 
la génesis, formación y consolidación del pensamiento sociológico clásico. Para ello, se 
propone ofrecer a los/las estudiantes una aproximación a autores centrales en la 
construcción de las ciencias sociales, aislando los conceptos más importantes y 
situándoles en el contexto de formación de la teoría sociológica, así como proveer a 
los/las estudiantes de los elementos para que puedan comprender el contexto histórico 
que subyace a la producción teórica.

Entre los objetivos específicos del curso, se destacan los siguientes:

• Comprender la especial combinación de tradición teórica, problemática de 
época y novedades introducidas por los autores que serán analizados a lo largo 
del curso.

• Clarificar el rol que la teoría jugó en la reflexión metodológica para la producción 
científica.

• Otorgar a los/las estudiantes herramientas para una comprensión conceptual de 
los principales nudos teóricos que se obtendrá mediante una lectura directa de 
los textos de los autores seleccionados, apostando a la participación en clase y a 
la ejemplificación de los conceptos. 

• Aportar criterios para entender la diversidad estilística, discursiva y sintáctica 
desarrollada por los autores que producen teoría, pues allí radica la evolución de 
la disciplina y el variado impacto de sus contenidos.

• Contenidos y organización del curso:

1. La génesis de las ciencias sociales.
El contexto histórico: la Revolución Industrial y la superación del orden 

tradicional.
El contexto teórico: la posibilidad de la ciencia social.

2. K. Marx y los fundamentos de la crítica teórica.
La crítica de la teoría del Estado y del derecho.
La teoría de la ideología.
El trabajo alienado.
La teoría de las clases.
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El materialismo histórico y la teoría de las revoluciones.
La teoría de la mercancía.

3. E. Durkheim y los fundamentos de la sociología como ciencia.
El concepto de hecho social.
La división del trabajo social.
El suicidio y la teoría de la anomia.
Vida religiosa e integración social.

4. M. Weber y la sociología comprensiva.
La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
La teoría de la acción social.
El poder y la legitimidad.
La burocracia y el carisma.

5. G. Simmel y las cuestiones fundamentales de la sociología.
Las formas de socialización.

             Perspectiva relacional y sociología formal.
             Cosificación de la cultura y despersonalización de la vida moderna.

Método de enseñanza.

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposición/Clase Magistral X

Debate/Coloquio X

Prácticas/Laboratorios (demostración, 

aplicación, resolución de ejercicios y 

problemas)

Talleres

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo/visitas

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos -   SI
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Descripción de la metodología: 

Revisión teórica, a cargo del docente responsable de los conceptos fundamentales de 
cada lectura y sus implicaciones teóricas. Intento de aplicación a eventos seleccionados 
cada año, utilizando recursos de audio, video y pizarrón. No se utilizan manuales, guías 
de clase o de lectura, apuntes ni fichas. En los prácticos se procura una dinámica grupal 
que promueva la lectura afinada de los autores y procure aplicarlas a ámbitos conocidos 
por el grupo. 
Se buscará propiciar y estimular, mediante actividades de debate, intercambio y 

discusión, la aprehensión de los autores. 

• Sistema de evaluación.  

Actividad Peso 
relativo

Descripción (formativa, control de 
lectura, etc)

Evaluación presencial 

Ev. domiciliaria individual 40% Primer parcial 

Ev. domiciliaria grupal 40% Segundo parcial 

Presentaciones/participación en aula 10% Se motiva la participación en los 

grupos prácticos a través de 

dinámicas grupales, casos que 

ejemplifiquen o preguntas acerca de 

las lecturas. 

Informes/trabajo final/Monografía 

Tareas en EVA 10% Al finalizar cada autor se implementa 

un cuestionario de autoevaluación 

para que lo haga el/la estudiante. 

Asimismo, se propicia el uso del Foro 

con debates, preguntas disparadoras, 

consignas breves sobre la lectura o el 

autor de la semana. 

Otras actividades (describir)

Descripción del sistema de evaluación.
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Evaluaciones: se exigirá la realización de dos pruebas parciales domiciliarias obligatorias 
(una a la mitad del curso de carácter individual y otra al finalizar de carácter grupal) con 
preguntas abiertas sobre la temática del curso y la bibliografía obligatoria.

Modalidad de Examen: El examen consistirá en un trabajo domiciliario individual. En el 
caso de estudiantes en calidad de libres, el trabajo incluirá preguntas específicas y podrá 
abarcar la bibliografía complementaria

• Bibliografía

Obligatoria

Marx. K. (1952) [1845]): "Tesis sobre Feuerbach", en Marx-Engels. Obras Escogidas, vol. 
2. Ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, Unión Soviética. 

Marx, K. (1985)  “El Manifiesto del Partido Comunista”,  en Marx y Engels, Obras 
Escogidas, Editorial Progreso, Moscú (pp. 26-60).

Marx, K, (1985) “Prólogo a la Contribución de la Crítica de la Economía Política”, en 
Marx y Engels, Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscú (pp. 181-185).

Marx, K, (1976), “El Capital”, Libro I, Tomo I, Capítulo 1, La mercancía, Akal, Madrid (pp. 
15-20, y 55-117).

Durkheim, E. (1967) [original francés de 1893]): “De la División del Trabajo Social”, 
Schapire, Buenos Aires, Argentina. (Prefacio a la 1era y 2da ediciones, introducción, 
libro 1 (caps. 1) y Libro 2 (cap. 2) y conclusiones).

Durkheim, E. (1968) [original francés de 1895]): “Las reglas del método sociológico”, 
Pléyade, Buenos Aires (Prefacio de la 1era y 2da edición. Introducción, y capítulos 1 y 2).

Durkheim, E. (1989) [original francés de 1897]): “El Suicidio”, Akal, Madrid, 
(Introducción y capítulo 6).
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Durkheim, E. (1993) [original francés de 1912]): “Las formas elementales de la vida 
religiosa”, Alianza, Madrid, (Introducción y conclusiones).

Weber, M. (1992) [original en alemán de 1922]): “Economía y Sociedad”, Primera Parte 
(Conceptos sociológicos fundamentales), Fondo de Cultura Económica, México (pp.5-
45).

Weber, M. (1985)  [original en alemán de 1904-05]): “La ética protestante y el espíritu 
del capitalismo”, Península, Barcelona, (Introducción, Parte 1, caps. 1 y 2).

Simmel, G. (1977 [original alemán de 1908]): “El cruce de los círculos sociales”. Alianza, 
Madrid.

Simmel, G. (1988 [original alemán de 1904): “La moda”. En Sobre la Aventura y otros 
Ensayos Filosóficos. Península, Barcelona, España.

Ampliatoria

Adorno, T. W. (1996), Introducción a la sociología, Barcelona, Gedisa.

Alexander, J. (1991), “La centralidad de los clásicos”, en GIDDENS, Anthony y TURNER, 
Jonathan, La teoría social hoy, México, Alianza Editorial.

Comte, A. (1963) [Texto original de 1854]): “The Science of Society". En Ruitenbeek, H. 
(compilador): Varietes of Classic Social Theory. Dutton, New York, USA. 

Comte, A. (1981) [original en inglés de 1830-1842]: “Curso de Filosofía Positiva”, 
Aguilar, Buenos Aires, Argentina. (lecciones 1 y 2). 

Durkheim, E. (1970) [original francés de 1898]): “Sociología y Filosofía”, Forense 
Universitaria, Río de Janeiro, Brasil. 

Lista, C. (2000), Los paradigmas de análisis sociológico, Córdoba, Universidad Nacional 
de Córdoba.

López, A. (1998), Estudios sobre los orígenes de la teoría sociológica, Alicante, Editorial 
Club Universitario.

Nisbet, R. K. (1990), La tradición sociológica, 2  tomos, Buenos Aires, Amorrortu.

Marx, K. (2002), Antología, Barcelona, Península.

Marx:, K. (1978) [original alemán de 1844): "Crítica de la dialéctica de Hegel", en: Obras 

6



de Marx y Engels/5. Crítica-Grijalbo, Barcelona, España. 

Marx:, K. (1978) [original alemán de 1843): "La cuestión Judía", en Obras de Marx y 
Engels/5. Crítica-Grijalbo, Barcelona, España. 

Marx:, K. (1978) [original alemán de 1843): ."Crítica de la Filosofía del derecho de 
Hegel", en Obras de Marx y Engels/5. Crítica-Grijalbo, Barcelona, España. 

Marx:, K. (sin fecha[original alemán de 1844): ."La sagrada familia", en Obras de Marx y 
Engels/5. Crítica-Grijalbo, Barcelona, España. 

Marx, K. (sin fecha [original alemán de 1857]): "El método de la economía política", en 
Obras de Marx y Engels/21. Crítica-Grijalbo, Barcelona, España. 

Marx, K. (sin fecha, varias ediciones y editoriales en español válidas [1867-1888]): “El 
Capital” (Parte 1: capítulo 1 y Libro 3, Parte dos: sección 7).

Simmel, G. (1977) [original alemán de 1909-1910]): “El problema de la sociología”. En 
Simmel, G: Sociología. Vol 1. Rev. de Occidente, Madrid, España. (cap. 1)

Simmel, G. (1988) [original alemán sin fecha cierta]): “La coquetería”. En Sobre la 
Aventura y otros Ensayos Filosóficos. Península, Barcelona, España.

Simmel, G. (1986) [original alemán de 1909]): “Puente y Puerta”. En El individuo y la 
libertad. Península, Barcelona, España.

Simmel, G. (1986) [original alemán de 1901]): “La significación estética del rostro”. En El 
individuo y la libertad. Península, Barcelona, España.

Simmel, G. (1986) [original alemán de 1903]): “Las grandes ciudades y la vida del 
espíritu”. En El individuo y la libertad. Península, Barcelona, España.

Simmel, G. (1986) [original alemán de 1910]): “Sociología de la comida”. En El individuo 
y la libertad. Península, Barcelona, España.

Spencer, H. (sin fecha [original inglés 1876-1896]): “Las inducciones de la Sociología”, La 
España Moderna, Madrid, España. s/f. (caps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12) .

Spencer, H. (sin fecha [original inglés 1876-1896]): “Los Datos de la Sociología”, Vol. II. 
La España Moderna. Madrid, España. (cap. 27) 

Spencer, H. (sin fecha [original inglés 1857]): “El progreso, su ley y su causa”. En: 
Spencer, H.: Creación y evolución. Sampere y Cía, Valencia, España. 
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Spencer, H. (sin fecha [original inglés 1854]): “Las maneras y la moda”. En Ética de las 
Prisiones. La España Moderna. Madrid, España. 

Spencer, H. (sin fecha [original inglés 1857]): “Origen y función de la música”. En Ética
de las Prisiones. La España Moderna. Madrid, España. 

Spencer, H. (sin fecha [original inglés de mediados del siglo XIX]): “Fetichismo político”. 
En Ética de las Prisiones. La España Moderna. Madrid, España. 

Weber, M. (1978 [original en alemán sin fecha cierta]): “Sociología de la religión”, La 
Pléyade, Buenos Aires, Argentina. (Págs. 5 a 67).

Zeitlin, I. (1986), Ideología y teoría sociológica, Buenos Aires, Amorrortu.
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