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FUNDAMENTACIÓN 
 

Esta asignatura debe de establecer los nexos conceptuales a través de la revisión de  
conceptos, teorías y enfoques analíticos. En la misma se debe consolidar el acercamiento  a 
problemáticas analíticas de la Sociología como ciencia y debe aportar a la formación de las 
estructuras de pensamiento de la disciplina  e  introducir  a  los  alumnos  en  el  uso  de  un  
lenguaje  específico. Asimismo, habilitará la profundización conceptual en las  asignaturas  
Teoría Social II, Sociología del Uruguay y Métodos Sociológicos, donde muchos de los conceptos, 
investigaciones y teorías serán revisadas a la luz de un nuevo enfoque o concreción. 

 
En tal sentido, comienza con una visión panorámica de los principales aportes teóricos de la 
Sociología que ya se han convertido en clásicos de la disciplina. Entre el legado de los clásicos 
de la sociología y la necesidad de una rápida adaptación  a  la  cambiante  realidad  de  la  era  
de  la  información,  la  teoría sociológica busca replantearse su papel. Esta disyuntiva no debe 
ser sustraída de la visión del estudiante, de quien se espera logre aprehender la complejidad de 
la propuesta. 

 
Somos testigos privilegiados de una profunda crisis que va desde lo epistemológico a lo 
metodológico en el intento de explicar la complejidad de lo social; la teoría sociológica juega en 
ese intento un papel fundamental, y el futuro docente de Sociología debe tener esto muy claro. 

 
La teoría social permite aportar herramientas para comprender los trascendentes cambios 
ocurridos en las sociedades humanas, construyendo una mirada que trasciende la inmediatez 
de las circunstancias personales. Como sostiene el perfil de egreso (Plan 2008), debe contribuir 
a la autonomía profesional “vinculada a una fundamental toma de decisiones y a la vigilancia 
epistemológica. La que permite y es potenciada por el desarrollo de la capacidad crítica y la 
problematización de lo 'dado'”. 

 
En este sentido, es fundamental el dominio de la historicidad de los procesos de construcción 
de la disciplina vinculado al carácter provisional del conocimiento. 
 

Es tarea de la Teoría Social permitir descubrir las estructuras más profundas de los diversos 
mundos sociales, así como los mecanismos que tienden a 
asegurar su reproducción o transformación.1

 

 
1  Tomado de “Una invitación a la Sociología Reflexiva”-Bourdieu,P-Wacquant,L- Siglo XXI 2005 

 
  



 
 

En particular el pensamiento de los clásicos permite múltiples lecturas. Para citar alguna: por un 
lado, ver a la sociedad como una estructura objetiva, captada desde afuera, que podrá ser 
observada independientemente de las representaciones que se hagan los propios sujetos; por 
otro, verla desde el punto de vista “subjetivo”, es decir a partir de la concepción de que la 
realidad social implica una realización aleatoria, desarrollada por actores sociales que 
constituyen su mundo mediante prácticas cotidianas. 

 

 

Objetivos: 

 
• La asignatura pretende introducir al futuro docente a los fundamentos 
básicos de la teoría sociológica. 
• Familiarizar al estudiante con las principales corrientes del pensamiento sociológico 
clásico, centrándonos en la lectura y análisis de las fuentes originales, intentando 
prescindir de las reinterpretaciones de la literatura secundaria y los paternalismos 
pedagógicos, con el fin de generar una posición y criterio con respecto a estos autores. 

• Desarrollar la capacidad de abstraer y relacionar las grandes líneas de 
pensamiento que construyeron la teoría sociológica. 
• Atender al desarrollo de aquellas condiciones que tiendan a la adopción de un 
perfil esperable en un futuro docente. 

 
Unidad 1 : Configuración histórica del pensamiento sociológico. 

 
o Crisis y cambios en el orden social. 
o La Revolución Industrial y el nacimiento del capitalismo. 
o Ilustración. Reacción conservadora. Modernidad versus 
romanticismo. 
o La modernidad. Aparición del concepto moderno de individuo y desaparición de 
la comunidad. 
o Antecedentes del pensamiento social. Tocqueville, Montesquieu, Condorcet, 
Quetelet 
o La síntesis clásica 

 
Unidad 2 : Debate epistemológico 

 
o La problematización del objeto de estudio de la Sociología.  
o El concepto de ciencia : los criterios de demarcación. La validación del 
conocimiento. 
o Del empirismo a la gran teoría: el problema del alcance teórico. 

o Los orígenes: el método positivo de Saint - Simon. Comte: 
ciencia, positivismo y 

sociología. La ley de los tres estadios. Orden y progreso: estática y dinámica social. 
o Spencer: organicismo, evolucionismo y sociología. El 
individualismo spenceriano 
o La  evolución  de  las  sociedades  y  de  las  instituciones sociales. 

 
Unidad 3 : Karl Marx: materialismo, conflicto y cambio social 

 
o Influencias intelectuales y dimensión filosófica: la dialéctica de la naturales (Kant 
y Hegel). 
o El método de las Ciencias Sociales en Marx. 



 
 

o El análisis de las estructuras de la sociedad capitalista: 
materialismo histórico, desarrollo de las fuerzas productivas y modo de 
producción. Alienación y reificación. 
o Cultura y capitalismo: la teoría de la ideología. 
o La lucha de clases y la revolución. Economía, Política y cambio 
social. El Manifiesto Comunista. 
o La proyección del pensamiento de Marx. 

 
Unidad 4: La sociología de Max Weber 

 
o La disputa epistemológica alemana: el debate entre Ilustración e Historicismo 
(Dilthey, Rickert, Herder, Vico, etc.). Cientificidad de la investigación histórica y social. 
Los aportes de Tönnies y Simmel. 
o La sociología de la comprensión. Los tipos ideales y la acción social. 
Causalidad. 
o Poder y dominación. Autoridad y legitimidad. Estado Moderno, racionalización 
y burocracia. Ética protestante y los orígenes del capitalismo. 
o Sociología de la religión. 

 
Unidad 6: Émile Durkheim: la reformulación positivista 

 
o El estudio científico de los hechos sociales: las reglas del método sociológico y la 

autonomía de la sociología. 
o La división del trabajo social: orden social y orden moral. 
o Cohesión social: solidaridad, individualismo y anomia. 
o El estudio del suicidio y las corrientes sociales. 
o Las formas elementales de la vida religiosa: lo sagrado y lo 
profano. 
o El carácter social de las categorías del conocimiento. Educación y socialización. 
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