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Presentación 

Este módulo constituye una introducción a las principales dimensiones teóricas que caracterizan al desarrollo 

de la Sociología como ciencia. En tal sentido, sin agotar la totalidad de las categorías que en la historia de esta 

disciplina sirvieron de herramientas para el abordaje de lo real, los autores y los aparatos conceptuales 

seleccionados ofrecerán un marco posible de referencia. A partir de esta premisa, se introducirá, en principio, 

a los exponentes más importantes de la llamada Sociología Clásica: Durkheim, Weber y Marx. Luego, se 

reconocerán los aportes que en el siglo 20 introdujeron una renovación de las Humanidades que, con nuevos 

objetos de abordaje teórico, implicaron un ajuste del instrumental metodológico de la Sociología. Entre otros, 

se considerará aquí –como exponente principal– el aporte de Michel Foucault. Por último, frente a la reciente 

transformación de todas las matrices identitarias que vertebraban el relato de la modernidad, se estudiarán 

autores como Gilles Deleuze, Zygmunt Bauman y Richard Sennett.      

Objetivos específicos: 

Se espera que las y los estudiantes logren: 

 Acceder a los conceptos fundamentales de los principales modelos de pensamiento sociológico. 

 Cultivar las capacidades intelectuales de comprensión, asociación, análisis y síntesis de los fenómenos 

sociales que constituyen su vida cotidiana. 

 Ejercitar la reflexión y la crítica de la realidad social a partir de la incorporación significativa de las 

categorías de pensamiento propias del análisis sociológico. 

Objetivos generales: 

Se espera que las y los estudiantes logren: 

 Apropiarse críticamente de los textos, detectando ideas principales y secundarias, jerarquizando 

dimensiones teóricas y asimilando significativamente los nuevos conocimientos.  

 Fortalecer el trabajo en equipo, a pesar del carácter no presencial que supone la propuesta de formación 

a distancia.  

 Ampliar el horizonte de pensamiento más allá de los límites que, por un motivo pragmático, impone el 

sentido común.  

 Hacer de toda situación social, una situación propicia para el pensamiento. 

 Evitar la tendencia al dogmatismo, los prejuicios y el esquematismo al momento de elaborar un 

conocimiento sobre la realidad.  


