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PROGRAMA DE  SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA

Código:   Código:   

1.  1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC y Res MEContenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC y Res ME  

 Sociología. Problema Epistemológico-Método. Naturaleza Social del  Sociología. Problema Epistemológico-Método. Naturaleza Social del 
Hombre. Ideologías. Bien Común. Autoridad-Grupo Sociales. Trabajo. Orden Hombre. Ideologías. Bien Común. Autoridad-Grupo Sociales. Trabajo. Orden 
Social. Causa Eficiente de lo Social. Problemas Sociales contemporáneos. Social. Causa Eficiente de lo Social. Problemas Sociales contemporáneos. 

2. 2. El marco de referencia y el esquema del programaEl marco de referencia y el esquema del programa

-Esquema

Filosofía: Concepto de 
antropología y concepto de 
antropología filosófica.

Filosofía: Persona y 
naturaleza humana.

Filosofía: Principio de 
causalidad: noción y tipos de
causas: formal, material, 
eficiente y final.

Filosofía: Inteligencia, 
voluntad y libertad.

Filosofía: La existencia de 
Dios: argumentos: las cinco 
vías de Santo Tomas.

Comportamiento animal y 
trabajo.

La naturaleza social del 
hombre.

La causa final de lo social: el 
bien común.

La autoridad y los grupos 
sociales.

La noción de ley.

Psicología Laboral: El valor 
del trabajo para el hombre.

Psicología Laboral: Rasgos 
de la personalidad. Niveles 
de análisis de la 
personalidad.

Psicología aboral: El 
psicólogo laboral y el 
trabajo.

Psicología Laboral: 
organizaciones y 
comportamiento 
organizacional.

Psicología laboral e 
individuo.
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-Correlatividades
Psicología Laboral

-Objetivo del Programa: 

*Introducir a los alumnos en la problemática epistemológica de la sociología, su
objeto y método así como también su relación con la filosofía.

* Explicar la naturaleza social del hombre a fin de valorar el sentido y alcance
de las distintas teorías acerca del origen de la sociedad.

* Definir filosóficamente la sociedad, explicando sus causas: material, formal,
eficiente y final.

*  Comprender  el  valor  de  la  virtud  de  la  justicia  y  de  la  caridad  para  la
construcción de un adecuado orden  social.

                                      * Incorporar herramientas conceptuales, que permitan analizar objetivamente la

sociedad y analizar el fenómeno del trabajo en el contexto social actual.

                                     *Generar una actitud reflexiva en los futuros técnicos en seguridad, necesaria

para contextualizar el accionar profesional a seguir en el seno de la sociedad.

. 
-Prerrequisitos
Conocimientos previos de filosofía: concepto de naturaleza,  persona, libertad, materia y forma.
  

-Justificación de Temas
La Sociología representa en el campo de las Ciencias Sociales una de las llamadas básicas, y por lo
tanto tiene un carácter propedéutico; esto es,  el  conocimiento que nos brinda usualmente no es de
aplicación directa, sino que se usa en combinación con otros. Es por ello que el sentido de la materia en
la formación de los profesionales de la Seguridad e Higiene es aportar a la formación del mismo,
incorporando el análisis de la sociedad y sus problemáticas como marco de su acción. Comprender los
procesos  sociales,  las  conductas  colectivas  y  la  relación  de  las  mismas  con  las  características
particulares de una sociedad, contribuirán al eficaz desempeño del profesional.
Tal orientación contemplará una fundamentación antropología del orden social político asentado en la
persona humana, en el hombre como ser social.
 Las diferentes teorías y conceptos de la Sociología permitirán entender los cambiantes y cruciales
procesos por los que se constituyo la sociedad actual y las características que actualmente adquieren los
mismos, modificando el  escenario por nosotros conocido. Actualmente,  cobra suma relevancia esta
ciencia, ya que estamos viviendo un periodo de profundos cambios que se manifiestan en la rutina
cotidiana, como los niveles de violencia urbana, las transformaciones en el mundo del trabajo, la crisis
del  sistema  representativo  político,  y  las  transformaciones  en  el  ámbito  familiar,  entre  otras
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problemáticas. En este marco de la sociedad en crisis es que actuaran los futuros profesionales, siendo
necesario que cuenten para ello con los instrumentos básicos de análisis social que esta ciencia puede
aportar.  

-Conocimientos y comportamientos esperados
Conocimientos: todos los conceptos esenciales del programa como el concepto de persona y sociología 
desde una visión filosófica entendiendo el concepto de orden y autoridad para el desarrollo de una 
comunidad  políticamente ordenada. Comportamientos esperados: Descubrir el interés por adquirir 
conocimiento ciertos y desplegar una actitud crítica frente a los hechos sociales de cara a la verdad. 

-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores
Sociología: como estudio de los comportamientos sociales. El hombre como ser libre, capaz de trabajar
y entender  el  trabajo.  Los conceptos de autoridad,  orden y jerarquía,  para propiciar  el  desempeño
laboral.

3. Unidades didácticas3. Unidades didácticas
 
UNIDAD I: SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA
Que el alumno: Introducir A los alumnos en la problemática epistemológica de la sociología, su 
objeto y método así como también su relación con la filosofía.

1-La sociología. El problema epistemológico de la sociología. Su método.
2-El objeto de la sociología.
3- La sociología filosófica y la sociología empírica. La posición de Durkheim. El hecho social.
4-Trabajo: aproximación al concepto.
a-comportamiento animal y trabajo
b-El trabajo organizado.
 
UNIDAD II: NATURALEZA SOCIAL DEL HOMBRE

Que el alumno valore el sentido y alcance de las distintas teorías acerca del origen de la sociedad.

1-Concepto de Persona Humana y Notas Constitutivas. La naturaleza social del hombre.
2- Fundamentos de la sociabilidad natural del hombre. 
3-La postura de Hobbes, Locke y Rousseau. Estado de naturaleza y contrato social.  
4-Formación de la sociedad política.

UNIDAD III: LAS IDEOLOGIAS Y EL BIEN COMÚN
Que el alumno:- conozca la reciprocidad entre el bien particular y el bien común.   - 

1-Las ideologías. Definición. Características 
2-La causa final de lo social: el bien común.
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3-Bien común, bienes colectivos y bienes particulares. Relaciones recíprocas entre ellos.
4-Diversas posturas; la teoría marxista del orden social: el materialismo dialéctico.
5-El liberalismo: antecedentes históricos: nominalismo, protestantismo, iluminismo.

UNIDAD IV: AUTORIDAD Y SOCIEDAD
Que el alumno:- comprenda que en toda sociedad es imprescindible el orden por medio de la 
autoridad para alcanzar la paz social.

1-La causa formal de lo social. 
2-Concepto de autoridad.

a-  La autoridad y los grupos sociales. 
b- Necesidad de la autoridad para un adecuado orden social.

3- La justicia (principios generales del derecho). 
4-El principio de subsidiariedad. 

UNIDAD V: ORIGEN DE LA LEY
1-La causa eficiente de lo social.
2- La noción de ley. 
      a-La ley eterna.

 b-La ley natural: grados de cognoscibilidad. 
c- La ley positiva. La epikeia. 
d- La visión positivista y contractual de la ley.

3-Problemas sociales contemporáneos: aborto, eutanasia, anticoncepción. 
a-Nueva Moral. Toma de posición desde una sociología católica ante la nueva moral.

4. Esquema temporal del dictado d’e contenidos, evaluaciones y otras actividades 4. Esquema temporal del dictado d’e contenidos, evaluaciones y otras actividades 
de cátedra                                   de cátedra                                   

Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
11 1

2
1
3

1
4

Unidad Nº1 - - -
-

Unidad Nº2 - -
-

  -
Unidad Nº 3 - -

5



Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis – Facultad  de Derecho y Ciencias Sociales

Programas Año Académico 2014
                                                                       

-
-

Clases de Revisión - -
Primer Examen Parcial x
Entrega de Notas -
Unidad Nº 4 - -

-
-

Unidad Nº 5 - -
-

-
-
-

Clases de Revisión -
Segundo Examen Parcial x
Entrega de Notas. Revisión de Exámenes. 
Examen Recuperatorio x
Firma de Actas

4. Evaluación y promoción4. Evaluación y promoción
 

 La evaluación continua se realizará teniendo en cuenta la asistencia a clases y participación del
alumno  en  el  dictado  de  clases,  el  interés  que  demuestre  por  la  adquisición  de  material,  el
planteamiento de cuestiones en clase, las respuestas a trabajos prácticos.
            Clases teóricas: en ellas se desarrollaran las principales escuelas teóricas a tratar. La exposición 
de los docentes se combinara con las preguntas que formulen los alumnos.
            Clases prácticas: se estructuraran a partir de una consigna, que podrá ser una guía de preguntas, 
la exposición de un trabajo previo de los alumnos, o la realización de una actividad que implique 
recurrir a una dinámica grupal.
            Trabajos Prácticos: Se realizan en grupos, a partir de una consigna diferente para cada uno de 
ellos, en base a los textos empleados en el teórico. El documento resultante una corregido, podrá ser 
empleado como guía de estudios. Están previstos dos trabajos, una de característica grupal y otro de 
carácter monográfico.

La evaluación para la regularidad serán dos parciales aprobados con 4 y 75% asistencia; 6 si la 
asistencia es del 65% y 8 si la asistencia es del 55%, con un recuperatorio y el examen final oral para la
aprobación. 
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- Bauman, Zygmunt; Modernidad Líquida. Fondo de cultura económica, México, 2010.
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-Ortega y Gasset, José; La rebelión de las masas. Altaya, España, 1988.
-Rousseau, Jean Jacques; El contrato social. Altaya, España, 1988.
-Sacheri, Carlos; El orden natural. Cruzam, Uruguay, 1980
-Documentos brindados oportunamente por la cátedra.

6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra

Apellido Nombres
Profesor Titular: Molina  Ariel
Profesor Asociado: Giménez Roberto Matias
Profesor Adjunto:

Reuniones de Cátedra.

Resumen del estado del arte de la especialidad.

Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período.

Firma del Profesor a Cargo: Molina Ariel
Aclaración de Firma:
Fecha: 07/04/2013
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