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I. FUNDAMENTACION 
 
Durante las últimas décadas y dentro del campo de las Ciencias Sociales, el discurso de lo 
fragmentario parece haber ganado la disputa frente a las Teorías, como herramientas, para explicar los 
problemas que están definiendo a las sociedades del siglo XXI. 
 
Por ello, no es casual que esta nueva hermenéutica declare la caducidad de algunos conceptos claves 
del pensamiento teórico sobre lo social, así como la dificultad para organizar nuevas cadenas 
conceptuales, capaces de interpretar y explicar el presente. 
 
Como resultado, se establece una relación lógica entre el modo en que se problematiza la 
fragmentación de lo social y la estructura que lo explica. Así, los problemas sociales se recortan como 
retazos, imposibles de interpretar como manifestación cultural, como espacialidad social y también, 
como situación geopolítica. 
 
En esta nueva economía del conocimiento, la explicación alcanza su límite en la dificultad para 
establecer conexiones que vinculen el modo en que un problema social se traslada y se manifiesta 
bajo otro signo, en algún otro pliegue de la vida cotidiana. 
 
Así, deambulamos, por el argumento de lo fragmentario, como discurso que obtura las conexiones de 
lo social, como un todo. 
 
Frente a esto, ¿cómo razonar el nuevo panóptico “del retazo”, por el cual, la explicación fragmentada 
se instala como única posibilidad? 
 
Si la interpretación es estructura performativa que estabiliza la realidad explicada; como cita del 
poder, es el lugar en donde lo fragmentario se reitera como límite de lo pensable. 
 
Por lo que, para pensar sobre lo social, más allá de los límites, es necesario revisar esa explicación 
misma, que naturaliza los lugares en los que anidan las formas del poder para decir. 
 
Aún, cuando la revisión de lo fragmentario como discurso de poder desborda las posibilidades de un 
programa cuatrimestral, en este espacio-tiempo, se abren otras alternativas para razonar el problema. 
 
Así pues, el Programa de la materia Sociología, propone tensionar el límite como clausura y, 
verificar, si es en la ruptura del lazo social, el lugar en el cual anida y se reinicia lo fragmentario 
como una construcción de sentido sobre lo social. 
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II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 
 Estimular en los alumnos capacidades para el análisis, articulación de conceptos y revisión 

teórica con el fin de identificar, por un lado, la interpretación regulada de lo fragmentario y 
por otro, las continuidades que atraviesan a las sociedades como un todo. 

 
Objetivos Específicos: 
 
 Promover capacidades para la comparación de conceptos y autores, establecer relaciones entre 

procesos y categorías, continuidades y rupturas teóricas. 
 
 Identificar las categorías centrales de cada uno de los marcos teóricos seleccionados y 

considerar su potencial explicativo. 
 
 Hacer uso de las capacidades desarrolladas, para aplicarlas al análisis de situaciones 

problemáticas, que caracterizan a la sociedad argentina actual. 
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III. CONTENIDOS 
 
La materia "Sociología”, se ubica en el campo de formación general (FG) de los planes Profesorados y 
Licenciatura en Geografía e Historia y; Profesorado en Letras para la Educación Secundaria. 
 
Está organizada en 5(cinco) unidades temáticas, en las cuales se incluyen los contenidos mínimos del 
plan de Estudios vigente para la asignatura. 
 
Contenidos mínimos incluidos en el plan de Estudios vigente para la materia Sociología: 
 
El conocimiento humano. Las Ciencias Sociales y su objeto. La vida cotidiana. La organización 
social y sus pre-requisitos: trabajo, poder y lenguaje, espacio y tiempo. La estructura social. La 
interacción. Las clases sociales. Cultura e instituciones culturales. Las instituciones sociales. La 
institución estatal y el poder. La política. El contexto internacional. Los paradigmas en las ciencias 
sociales. Cuestiones de método 
 
Programa Sociología 
 
UNIDAD I.- “Emile Durkheim y el lazo social”. 
 
El método sociológico y la "cosificación" de los hechos sociales. Identidades colectivas y lazo social. 
Integración social y lazo social: solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. La división del trabajo 
social. Anomia social 
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UNIDAD II.- “Karl Marx: Trabajo, fuerza de trabajo y alienación. 
 
La base material de la vida social. Modo de producción y formas de conciencia social. Trabajo y fuerza 
de trabajo. La fuerza de trabajo como mercancía. Fuerza de trabajo y creación de valor. Fetichismo de 
la mercancía y alienación. 
 
UNIDAD III.- “Max Weber: hacia una sociología comprensivo-explicativa” 
 
Racionalidad y construcción de sentido. El método sociológico en Max Weber: el lugar de los valores, 
objetividad y neutralidad valorativa. Tipos ideales. La acción social racional. Tipos de dominación. 
 
UNIDAD IV.- “Pierre Bourdieu: Campos sociales, capital social global y prácticas sociales” 
 
Los campos sociales: propiedades generales. Capital e intereses en disputa. Distribución desigual del 
capital. Tipos de capital y composición del capital social global. Hábitus. Prácticas sociales. Espacio 
social y clase social. Estrategias de reproducción. 
 
UNIDAD V.- “Configuraciones del Estado de Bienestar Social” 
 
Matriz teórica del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar en Argentina: expansión y crisis. La 
dominancia del pensamiento único como canon para la exclusión social. Retracción del Estado de 
Bienestar y transformaciones en el mercado de trabajo durante la década de los 90. Pobreza y Nueva 
Pobreza. Actualización del diagnóstico: dilemas del mundo del trabajo, pobreza urbana, nueva pobreza 
y capital social global. Lazo social y fragmentación social. Sobre los dispositivos de regulación social 
como registros de poder: pacientes del Estado, prácticas clientelares y acceso al bienestar. 
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IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
La materia se organiza en tres sesiones semanales de cursado presencial. En total, acumula una cursada 
de 6hs (seis horas) reloj y se dicta en el Primer Cuatrimestre de cada año. 
 
El tiempo de clases está distribuido en clases teóricas (CT) y clases prácticas (CP). Como 
subcomponente de las clases prácticas, se incluyen trabajos prácticos integradores (TPI), diseñados con 
el objetivo de integrar los conceptos más importantes de las unidades temáticas seleccionadas del 
Programa y, las clases de revisión (CR).  
 
Descripción de actividades: 
 
Clases Teóricas 
 
En las clases teóricas se hará énfasis en la exposición oral y estarán destinadas a presentar los ejes 
fundamentales de las lecturas seleccionadas para cada una de las unidades temáticas que estructuran el 
Programa. Para ello, se seleccionarán estrategias pedagógicas que prioricen la integración conceptual 
de los temas en una relación de ida y vuelta entre lo teórico y su aplicación en la práctica de la 
investigación sociológica. Las mismas estarán a cargo de la docente responsable de la materia. Las 
sesiones, contexto virtual, serán sincrónicas y asincrónicas.  
 
Clase Prácticas 
 
En las clases prácticas se procura el abordaje de los temas teóricos, con un enfoque integral de cada 
una de las unidades aplicados a situaciones concretas. Tienen por objeto integrar cada uno de los 
contenidos de las unidades y promover la participación y análisis crítico de los estudiantes. Las mismas 
se desarrollarán de manera sincrónica.  
 
Para ello, se apelará a técnicas de trabajo que actúen como disparadores para el trabajo en contexto 
virtual: 
 
Se seleccionarán recursos tales como registros estadísticos, proyección de videoconferencias con 
posterior análisis, integración de clases con docentes de otras materias vinculados a la especificidad del 
tema en cuestión, especialistas invitados. También, puede abordar la lectura de libros, material 
cinematográfico u otros, que se consideren adecuados y/o que surjan como propuesta de los 
estudiantes. En todos los casos, se hará prioritaria la articulación entre el campo de estudio de la 
Licenciatura y Profesorado en Historia y Geografía y; Profesorado en Letras para la Educación 
Secundaria, con la Sociología. 
 
b.a) Trabajos prácticos integradores. 
 
En los trabajos prácticos integradores, se propone evaluar el manejo conceptual de los enfoques 
propuestos, problematizar la dominancia de lo fragmentario como explicación que construye sentido, 
así como alentar en los estudiantes la elaboración de estrategias para el análisis de problemas sociales 
concretos. El diseño de los trabajos prácticos integradores en contexto virtual será individual, escrito y 
domiciliario.  
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Está prevista la realización de dos (dos) Trabajos Prácticos Integradores obligatorios. TPIO I que 
integran la Unidad I y Unidad II; TPIO II que revisan la Unidad III y Unidad IV. La Unidad V, 
como se propone integradora del cursado general, adquiere relevancia específica en la evaluación 
del segundo parcial.   
 
b.2) Clases de revisión: 
 
Dentro de la modalidad de clases prácticas, los espacios de revisión se plantean como un paso 
intermedio entre las clases teóricas y las clases prácticas integradoras. De este modo, dentro del 
proceso de aprendizaje, revisa el estado de lectura de la bibliografía propuesta en cada unidad con 
la participación de los estudiantes. Para ello, también se prevé el uso de recursos didácticos 
descriptos en el ítem b).  Se desarrollan de manera sincrónica. 
 
Estrategias secundarias de acompañamiento al proceso de cursado 
 
Para favorecer la comprensión de la bibliografía se facilitan: Guías de lectura y Notas de cátedra.  
Se dispone de un Cronograma de clases, en el cual se especifica la bibliografía a desarrollar en 
cada una de las sesiones. 
 
También se articula la actividad de los auxiliares alumnos de la cátedra, quienes tienen a su cargo el 
desarrollo de espacios de trabajo con los estudiantes, en el Foro Virtual de Sociología. Aquí, 
pueden revisarse las notas de cátedra y también ejercicios de aplicación de temas específicos, 
relativos a cada unidad. El trabajo de los auxiliares alumnos se desarrolla, siempre, con el 
asesoramiento previo, por parte de la docente responsable de la Cátedra. El formato es virtual, 
sincrónico. 
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V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DISCRIMINADOS SEGÚN 
ESTUDIANTES LIBRES, REGULARES O PROMOCIONALES 
 
Estudiantes Regulares: 
 
Para aprobar el cursado de la materia en contexto virtual, el estudiante deberá rendir dos instancias 
parciales domiciliarias, que pueden ser escritas u orales, en las que se evaluará la comprensión de 
los contenidos teóricos propuestos. Para obtener el cursado aprobado - según se especifica en el 
Cap. VI. Art 6.4 del Reglamento de estudiantes de pregrado y grado de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB.   (Res. 
_CD_FHCSCR-SJB N° 01/17) - el estudiante deberá obtener una calificación de 4(cuatro) puntos o 
más, cumplir con los requisitos de asistencia previstos en la norma arriba citada y haber obtenido en 
el 70% de los trabajos prácticos integradores (TPIO), de carácter obligatorio, la calificación: 
“Aprobado”- equivalente en escala numérica a 4(cuatro) puntos-. El total de trabajos prácticos 
integradores obligatorios es de 2 (dos) con una instancia recuperatoria. El 70% de trabajos 
prácticos obligatorios aprobados es equivalente a 1 (uno) de los 2 (dos)previstos para evaluación. 
 
Cada parcial tiene su correspondiente recuperatorio, existiendo además un recuperatorio final. 
Cap.VI. Art.6.4. Reglamento de estudiantes de pregrado y grado de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB. (Res. _CD_FHCSCR-SJB N° 01/17.)- 
 
Las fechas de cada una de las instancias de evaluación estarán establecidas con antelación en el 
cronograma de clases, disponible en el inicio del curso. (Cap.VI. art.6.4.inc.e- 
Res._CD_FHCSCR-SJB N° 01/17). Dicho cronograma será publicado en el Aula Virtual de la 
materia Sociología. 
  
De este modo, si la calificación en cada uno de los parciales o instancias recuperatorias es de 
4(cuatro) puntos o más, cumple con los requisitos de asistencia establecidos, obtuvo como 
calificación “Aprobado” en el 70% de los trabajos prácticos integradores obligatorios (TPIO), el 
estudiante estará en condiciones de rendir el examen final como alumno regular. 
 
Obtención de concepto 
 
Promoción sin examen final 
.............................................................................................................. 
 
Examen final de estudiantes regulares: 
Para la aprobación de exámenes finales con concepto, las condiciones de la Cátedra se ajustan a lo 
establecido en el Reglamento de estudiantes de pregrado y grado de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB (Cap.VII. art.7.8. Res.CD_FHCSCR-SJB N° 
01/17). Para acceder al examen final, el estudiante debe haber obtenido “aprobado”’ como 
concepto del cursado. 
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En esta instancia, el estudiante deberá demostrar la integración de los contenidos de cada Unidad 
del Programa. Para ello, podrá optar por: a) preparación y exposición oral de un tema a partir del 
cual pueda establecer relaciones con los temas del programa y bibliografía desarrollada en clases b) 
sistema de preguntas y respuestas oral. 
 
En caso de optar por el punto a) preparación de un tema, la exposición debe preverse para un tiempo 
de 15 (quince) minutos 
 
En contexto virtual, si para la exposición tiene previsto el uso de dispositivos audiovisuales, el 
estudiante debe enviar su presentación 24hs antes, a los docentes que integran la mesa, tal como se 
especifica en la Metodología de Exámenes Finales en contexto virtual, que se ajusta a las 
normativas dispuestas por la Facultad. El documento está disponible en el aula virtual de la materia 
y también en: Departamento de cada Carrera, Departamento Docente, Departamento Alumnos y 
Centro de Estudiantes.     
 
Al finalizar la exposición del tema elegido, los docentes de la mesa evaluadora podrán intervenir 
con preguntas en caso que el tratamiento no resulte satisfactorio y, también, para indagar respecto 
de los aspectos restantes del Programa no abordados en la presentación. Para el concepto del 
examen final, deberá obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos o más. 
 
5.4. Examen final en la modalidad “Libres” 
 
El examen libre constará de dos instancias: una escrita y otra oral y es de carácter individual. Para 
el concepto, deberá obtener una calificación mínima de 4(cuatro) puntos o más. (Cap.VII. Res. 
_CD_FHCSCR-SJB N°01/17) 
 
La bibliografía para rendir bajo la modalidad de “libres” es la prevista como obligatoria en el 
Programa de la materia del año en cuestión. La Metodología de examen libres en contexto virtual, 
está disponible en el aula virtual de la materia y también en: Departamento de cada Carrera, 
Departamento docente, Departamento alumnos y Centro de Estudiantes.     
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VI. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA Y ESPECIFICA DETALLADA POR UNIDAD 
TEMÁTICA 
 
UNIDAD I.- “Emile Durkheim y el lazo social”. 
 
De Ipola, E. (1988) Identidad y lazo social. La crisis del lazo social. Argentina. Buenos Aires. 
EUDEBA (pp.51-59) Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Esquel. Registro Nro. 83502 
(303/Ip.648) (E06558) 
Durkheim, E. (2001) Las reglas del método sociológico. México. Fondo de Cultura Económica. 
(pp.7 -33, 35-52). Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 790. (301.01/D 
963-1) (T25353) 
Durkheim, E. (2008) La división del trabajo social. Buenos Aires. Colofón. (pp.415-429) 
Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 790 (301.01/D 963-1) (T25353) 
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Giddens, A. (1993) Introducción a escritos selectos de Durkheim. Buenos Aires. Editorial Nueva 
Visión. (pp.1 -45). Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 61922 
(301/G.19- 1) (C36383) 
Marqués. (1982) No es Natural. Para una sociología de la vida cotidiana. Editorial Anagrama  
(pag.13   a18) 
Wright Mills, Charles (1963): La imaginación sociológica, México, Fondo de Cultura Económica.       
Capítulo 1. 
 
UNIDAD II.- “Karl Marx: Trabajo, fuerza de trabajo y alienación. 
 
Marx, C. y Engels, F. (1987) Manifiesto del partido comunista. Buenos Aires. Cartago Disponible 
en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 39449 (193/M 392) 
Marx, K. (1987) El proceso de intercambio. El Capital. Buenos Aires. Editorial Cartago. T.1. (pp 
97-105) Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 55 (193/M392) (T20617) 
Marx, K. (1987) Fetichismo de la mercancía. El Capital. Buenos Aires. Editorial Cartago.T1 
(pp.86-96) Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 55 (193/M392) 
(T20617) 
Marx, K. (1987) La Mercancía. El Capital. Editorial. Buenos Aires. Cartago. T1. (pp.55-65) 
Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 55(193/M392) (T20617) 
Marx, K. (1987) Producción de valores de uso y producción de plusvalía. El Capital. Buenos Aires. 
Editorial Cartago. T.1 (pp.187-204) Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 
55 (193/M392) (T20617) 
Marx, K. (1987) Forma del valor. El Capital. Buenos Aires. Editorial Cartago. T.1 (pp. 66-85) 
Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 55 (193/M392) (T20617) 
Marx, K. (1989) Prólogo. Contribución a la crítica de la economía política. Argentina. Edit. 
Progreso. (pp. 6 -10) Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 37703 
(306.44/H 673) 
Marx, K. (1997) Introducción. Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política 
(Grundrisse) 1857-1858. México. Siglo Veintiuno Editores. (pp.5-22) Disponible Biblioteca FCS 
(UBA) Registro CONSTITUCION 335.412 MARg v.1 ej.2 
Marx, K. “El trabajo enajenado” (2004) en Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Tercer 
Manuscrito. Buenos Aires. Colihue. Recuperado de https://www.marxists.org/espanol/m- 
e/1840s/manuscritos/index.htm 
 
Recurso audiovisual: 
 
 Película: “El joven Marx” (2017) Director: Raoul Peck  
 Película: American Factory (2019) Directores: Julia Reichert- Steven Bognar 
 

http://www.marxists.org/espanol/m-
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UNIDAD III.- “Max Weber: hacia una sociología comprensivo-explicativa” 
 
Rossi, P. (1993) Introducción en Weber, M. Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires. 
Amorrortu. (pp.9 -37) Disponible en Biblioteca Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Registro: 
CONSTITUCION 001.4 WEB ej.2 
Ruano de la Fuente, Y. (1996) Racionalidad y conciencia trágica. España. Edit. Trotta (pp.11-57) 
Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 1180 (128.3/R 895) (TMM2498) 
Weber, M. (1996) Economía y Sociedad. México. Fondo de Cultura Económica. (pp. 5- 21,170- 
187,193-197,695-716) Disponible Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 3843. 306.3/W 
375) (T19749) 
Weber, M. (1998) Ensayo sobre sociología de la Religión. España. Taurus. (pp.11-24,527-562) 
Disponible en Biblioteca Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Registro: ALVEAR 306.3 WEBe 
Recurso audiovisual: 
Película: Burning (2018). Dir. Lee Chang Dong 
 
UNIDAD IV.- “Pierre Bourdieu: Campos sociales, capital social global y prácticas sociales” 
 
Gutiérrez, A (2005) Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu. Buenos Aires. 
Ferreyra Editor- Libro completo. 
 
Recursos audiovisuales: 
 
Entrevista “La escuela” según Pierre Bourdieu (recuperado YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=3mChkak7_3A 
https://www.youtube.com/watch?v=uVb2w73dwH0 
Censo Nacional 2001- 2010 Resultados educativos. 
 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135  
 
UNIDAD V.- “Configuraciones del Estado de Bienestar Social” 
 
Auyero, J (2012) La política de los pobres. Las prácticas clientelísticas del peronismo. Buenos 
Aires. Manantial. (pp.19 a 43;165 a 196; 221 a 235.) 
Auyero, J (2016) Pacientes del Estado. Buenos Aires. Eudeba. (pp.15 a 40) 
Gutiérrez, A (2013) La vieja “nueva pobreza” en Argentina: redes y capital social en un universo 
heterogéneo. Recuperado: https://ri.conicet.gov.ar 
Lo Vuolo, R (1998) La nueva oscuridad de la política social. Buenos Aires. Edit. Miño y Dávila 
(pp.34 a 47) 
Monza, A. (1998) “La crisis del empleo en la Argentina de los 90´” en Isuani A. y Filmus D. “La 
Argentina que viene. UNICEF/ FLACSO, Norma. (pág. 225-261) 
Offe, C (1988) Contradicciones en el Estado de Bienestar.México. Alianza (pp.41 -71). Disponible 
en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 3860 (320.2/O 321) (T19714) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3mChkak7_3A
https://www.youtube.com/watch?v=uVb2w73dwH0
https://ri.conicet.gov.ar/
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Material audiovisual. 
 
Película: “Cama adentro” (2004) Director: Jorge Gaggero.  
Entrevistas: 
“Dilemas contemporáneos del mundo del trabajo”. Entrevista a Luis Beccaria, recuperado    
27/04/2018 http://www.radionacional.com.ar/dilemas-contemporaneos-del-mundo-del-trabajo/ 
“Pobreza y Desigualdad”. Entrevista a Agustín Salvia, recuperado 20/05/2019 
http://www.radionacional.com.ar/pobreza-y-desigualdad-con-agustin-salvia/ 
“Pobreza Estructural” parte I y parte II. Entrevista a Agustín Salvia, recuperado 30/04/2018 
http://www.radionacional.com.ar/pobreza-estructural/ 
http://www.radionacional.com.ar/pobreza-estructural-parte-ii/ 
“La organización urbana de la pobreza”. Entrevista a Martín Marimón, recuperado 12/10/2018. 
http://www.radionacional.com.ar/la-organizacion-urbana-de-la-pobreza/ 
“Clientelismo político”. Entrevista a Javier Auyero, recuperado 30/03/2013 
https://www.youtube.com/watch?v=9Ggi4SlqMQ8 
 
Otros recursos 
EPH: situación del mercado de trabajo en Argentina (selección de artículos) Recuperado 
http://www.indec.gob.ar 
Métodos de medición de la pobreza en Argentina. (selección de artículos). Recuperado 
http://www.indec.gob.ar 

http://www.radionacional.com.ar/dilemas-contemporaneos-del-mundo-del-trabajo/
http://www.radionacional.com.ar/la-organizacion-urbana-de-la-pobreza/
https://www.youtube.com/watch?v=9Ggi4SlqMQ8
http://www.indec.gob.ar/
http://www.indec.gob.ar/
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VII. ARTICULACIONES CURRICULARES 
 
Está prevista la vinculación de la materia “Sociología” con otras materias afines, en temas específicos, 
dentro de las Carreras de Lic. y Prof. en Literatura, Historia y/o Geografía.  
Las actividades serán incorporadas al cronograma de clase 2021, en la medida en que sea factible 
su coordinación, en contexto virtual.   
 
Se promoverá la participación de los estudiantes en los eventos académicos promovidos por los 
Departamentos, desde las distintas Sedes de la Facultad, durante el cursado 2021. 

 
VIII.    ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES EN        
ITUACIÓN DE TERMINALIDAD 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
IX. ESPECIFICACIONES CURRICULARES EN ORDEN A
 LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE OTRAS CARRERAS DE LA 
CARRERA DE ORIGEN 
------------------------------------------------------------- 
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X. PROPUESTA DE FORMACIÓN DE RECURSOS 
 
Propuesta de Formación de JTP: Para el cursado 2021, estarán a cargo del JTP Francisco Coletti, 
el diseño, aplicación y evaluación de los trabajos prácticos integradores obligatorios y el desarrollo 
de las clases prácticas previstas en el Cronograma. Siempre, con la asistencia de la docente 
responsable de la materia.  
 
Propuesta de Formación de Auxiliar Docente: Estará a cargo de la docente Auxiliar Soledad 
Schulze el desarrollo de las clases de revisión, con la asistencia previa de la docente responsable 
de la materia. 
  
Propuesta de Formación de Auxiliares de Segunda: Estará a cargo de los Ayudantes de Segunda 
Luana Aguilar y Bruno Piñeyro el desarrollo del Foro de estudiantes que iniciaron como actividad 
en el año 2020, en virtud de su primer año de Ayudantía.   
 
El Foro, tiene su lugar en el aula virtual de Sociología. En este espacio, los Auxiliares Alumnos 
desarrollarán sesiones de trabajo a partir de las Notas de cátedra y de clases prácticas con material 
didáctico específico seleccionado y sugerido por la docente responsable de cátedra.  
 
Estas actividades se proponen en el marco de lo establecido por el Reglamento de Auxiliares 
Alumnos y para quienes transitan el segundo año de ayudantía 
 
Para todas las actividades propuestas, los auxiliares, tendrán disponible material pedagógico y 
didáctico provisto por la docente responsable, quien, además, los asesorará y acompañará en el 
diseño y la ejecución de las actividades consignadas. 
 
Por otra parte, se realizarán reuniones de equipo de cátedra para intercambiar: a) resultados de las 
diferentes instancias de evaluación, b) evaluar el desarrollo del Programa, c) rendimiento de los 
estudiantes, d) adecuación de la bibliografía seleccionada. e) estrategias susceptibles de incorporar 
durante el cursado. Tales reuniones, en contexto virtual, se realizarán por zoom. 
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XI. PROYECTO DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN, INCLUSIÓN DE 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y ESPECIFICA. 
 
Está prevista la integración de una unidad ejecutora, compuesta por el Equipo de cátedra de la 
materia de “Sociología”, de la Facultad de Ciencias Económicas y del Equipo de cátedra de la 
materia “Sociología” de la FHyCS, ambas de la UNPSJB, para iniciar a sus integrantes en la 
formación en la Investigación Social.  
 
Para ello, se formulará un Proyecto de Investigación, con la dirección de la docente responsable de la 
materia. El mismo, seguirá el camino crítico para su acreditación institucional, dentro del circuito 
interno de la SCyT-UNPSJB. 

 
XII. ACTIVIDADES PRÁCTICAS, SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS 
PROFESIONALES DETALLADAS. 
 
Este ítem queda sujeto a las posibilidades de trabajo de campo en contexto Covid 19.  
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XIII. PLAN DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DE RECURSOS VIRTUALES 
PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA. 
 
La materia “Sociología”, de la Sede Trelew de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
dispone de un Aula Virtual en el Campus Virtual de la Universidad Nacional de la Patagonia “San 
Juan Bosco” UNPSJB, por medio de la cual se unifica la comunicación entre docentes y estudiantes.  
 
El aula está organizada por bloques, a fin de hacer operativo el acceso a la información, bibliografía 
y actividades del cursado. 
 
El primer bloque, contiene un video de presentación en el cual se incluye la presentación general del 
programa de la materia, modalidad de cursado y cronograma. También, la presentación de los 
integrantes del equipo de trabajo de la materia. 
 
En el segundo bloque, está disponible para descarga el Programa y Cronograma de cursado 2021y la 
Metodología de Evaluación para exámenes finales y libres. 
 
En el tercer bloque, se ubica el acceso directo para descargar la bibliografía completa del Curso, en 
formato digital, discriminada por Unidad temática. 
 
En el cuarto bloque, el acceso a la planilla de inscripción de cursantes 2021, que debe completarse 
de manera obligatoria.  
 
El quinto bloque, está subdividido en cinco partes, que contienen la información relativa al devenir 
de cada una de las Unidades temáticas durante el cursado: link de clases teóricas grabadas 
 
El sexto bloque dedicado a las clases prácticas integradoras sincrónicas: en este sitio se registra el 
link de video, posterior a cada sesión, para su descarga. 
 
El séptimo bloque, destinado a las clases de revisión, en donde se registra el link de video, posterior a 
cada sesión. 
 
El octavo bloque, dispuesto para las instancias de Evaluación previstas en el programa de la materia. 
El mismo se subdivide en Trabajos Prácticos Integradores Obligatorios y Evaluaciones Parciales. En 
ambos casos, se accede a las consignas de cada instancia, a las carpetas para subir la resolución y a 
las carpetas relativas a la devolución de resultados. 
 
También está disponible la planilla general de notas para información en tiempo, del estado de 
cursado de cada uno de los estudiantes. La misma se actualiza, según se avanza en cada instancia. 
 
También se propone como instancia para la revisión de los estudiantes y el aviso a la Cátedra, en 
caso de que los registros no coincidan con las notas efectivamente alcanzadas.   
 
El noveno bloque, está destinado al funcionamiento del Foro de Sociología. El décimo bloque reúne 
links de interés general, (grupo de fcbk, zoom, Google meet, jitsi) mientras que el último, está 
destinado para las Novedades. Las mismas se publican y envían de manera 
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XIV. BIBLIOGRAFIA GENERAL 
 

* Auyero, J (2012) La política de los pobres. Las prácticas clientelísticas del peronismo. 
Buenos Aires. Manantial. 

* Auyero, J (2016) Pacientes del Estado. Buenos Aires. Eudeba.  
* De Ipola, E. (1988) Identidad y lazo social. La crisis del lazo social. Argentina. Buenos 

Aires. EUDEBA (pp.51-59) Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Esquel. Registro 
Nro. 83502 (303/Ip.648) (E06558) 

* Durkheim, E. (2001) Las reglas del método sociológico. México. Fondo de Cultura 
Económica. Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 790. 
(301.01/D 963-1) (T25353) 

* Durkheim, E. (2008) La división del trabajo social. Buenos Aires. Colofón. Disponible en 
Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 790 (301.01/D 963-1) (T25353) 

* Giddens, A. (1993) Introducción a escritos selectos de Durkheim. Buenos Aires. Editorial 
Nueva Visión. Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 61922 
(301/G.19- 1) (C36383) 

* Gutiérrez, A (2005) Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu. Buenos 
Aires. Ferreyra Editor. 

* Gutiérrez, A (2013) La vieja “nueva pobreza” en Argentina: redes y capital social en un 
universo heterogéneo. Recuperado: https://ri.conicet.gov.ar 

* Isuani A. y Filmus D. “La Argentina que viene. UNICEF/ FLACSO, Norma.  
* Lo Vuolo, R (1998) La nueva oscuridad de la política social. Buenos Aires. Edit. Miño y 

Dávila  
* Marqués. (1982) No es Natural. Para una sociología de la vida cotidiana.  Argentina. 

Editorial   Anagrama  
* Marx, C. y Engels, F. (1987) Manifiesto del partido comunista. Buenos Aires. Cartago 

Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 39449 (193/M 392) 
* Marx, K. (1987) El Capital. Buenos Aires. Editorial Cartago. T.1.Disponible en Biblioteca 

UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 55 (193/M392) (T20617) 
* Marx, K. (1997) Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política 

(Grundrisse) 1857-1858. México. Siglo Veintiuno Editores. Disponible Biblioteca FCS 
(UBA) Registro CONSTITUCION 335.412 MARg v.1 ej.2 

* Marx, K. (2004) Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Tercer Manuscrito. Buenos 
Aires. Colihue. Recuperado de https://www.marxists.org/espanol/m- 
e/1840s/manuscritos/index.htm 

* Offe, C (1988) Contradicciones en el Estado de Bienestar.México. Alianza Disponible en 
Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 3860 (320.2/O 321) (T19714) 

* Rossi, P. (1993). Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires. Amorrortu. 
Disponible en Biblioteca Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Registro: 
CONSTITUCION 001.4 WEB ej.2 

* Ruano de la Fuente, Y. (1996) Racionalidad y conciencia trágica. España. Edit. Trotta. 
Disponible en Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 1180 (128.3/R 895) 
(TMM2498) 

* Weber, M. (1996) Economía y Sociedad. México. Fondo de Cultura Económica. Disponible 
Biblioteca UNPSJB. Sede Trelew. Registro Nro. 3843. 306.3/W 375) (T19749) 

        
 
 
  
 
 

https://ri.conicet.gov.ar/
http://www.marxists.org/espanol/m-
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* Weber, M. (1998) Ensayo sobre sociología de la Religión. España. Taurus. T.1 Disponible 

en Biblioteca Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Registro: ALVEAR 306.3 WEB 
* Wright Mills, Charles (1963): La imaginación sociológica. México. Fondo de Cultura 

Económica. 
 
Recursos audiovisuales: 
 
Cinematográficos: 

* Burning (2018). Dir. Lee Chang Dong 
* El joven Marx (2017) Director: Raoul Peck  
* American Factory (2019) Directores: Julia Reichert- Steven Bognar 
* Cama adentro (2004) Director: Jorge Gaggero. 

 
Entrevistas on line: 
 

* “La escuela”. Parte 1 y Parte 2. Entrevista a Pierre Bourdieu (recuperado YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=3mChkak7_3A 
https://www.youtube.com/watch?v=uVb2w73dwH0 

* “Dilemas contemporáneos del mundo del trabajo”. Entrevista a Luis Beccaria, recuperado    
27/04/2018  
http://www.radionacional.com.ar/dilemas-contemporaneos-del-mundo-del-trabajo/ 

* “Pobreza y Desigualdad”. Entrevista a Agustín Salvia, recuperado 20/05/2019 
http://www.radionacional.com.ar/pobreza-y-desigualdad-con-agustin-salvia/ 

* “Pobreza Estructural” parte I y parte II. Entrevista a Agustín Salvia, recuperado 30/04/2018 
http://www.radionacional.com.ar/pobreza-estructural/ 
http://www.radionacional.com.ar/pobreza-estructural-parte-ii/ 

* “La organización urbana de la pobreza”. Entrevista a Martín Marimón, recuperado 
12/10/2018. 

             http://www.radionacional.com.ar/la-organizacion-urbana-de-la-pobreza/ 
* “Clientelismo político”. Entrevista a Javier Auyero, recuperado 30/03/2013 

            https://www.youtube.com/watch?v=9Ggi4SlqMQ8 
 
Otros recursos   
 

* Resultados educativos. Censo Nacional 2001- 2010. Recuperado: http://www.indec.gob.ar 
           https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135  

* Situación del mercado de trabajo en Argentina (selección de artículos) Recuperado 
http://www.indec.gob.ar 

* Pobreza estructural y nueva pobreza. Métodos de medición de la pobreza en Argentina. 
(selección de artículos). Recuperado http://www.indec.gob.ar 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mChkak7_3A
https://www.youtube.com/watch?v=uVb2w73dwH0
http://www.radionacional.com.ar/dilemas-contemporaneos-del-mundo-del-trabajo/
http://www.radionacional.com.ar/pobreza-y-desigualdad-con-agustin-salvia/
http://www.radionacional.com.ar/la-organizacion-urbana-de-la-pobreza/
https://www.youtube.com/watch?v=9Ggi4SlqMQ8
http://www.indec.gob.ar/
http://www.indec.gob.ar/
http://www.indec.gob.ar/

