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I. FUNDAMENTACIÓN
El presente Proyecto Curricular corresponde a la cátedra de Sociología del sexto año del nivel secundario del
colegio Liceo “Víctor Mercante” perteneciente a la Orientación Gestión de las Organizaciones. Este programa
se plantea desarrollar en los/las estudiantes los marcos conceptuales que les permitan realizar el abordaje de
la realidad social desde una perspectiva crítica y reflexiva, tanto respecto del pasado como de la época en que
les toca vivir.
Se trata fundamentalmente de profundizar temas de las Ciencias Sociales, a través de un recorrido específico
por los conceptos sociológicos fundamentales, de manera que puedan al mismo tiempo dar cuenta del complejo
mundo de las relaciones sociales y recuperar los orígenes y autores clásicos del pensamiento sociológico. Es
importante destacar que el mencionado recorrido, propone que los/las estudiantes desarrollen un recorrido por
la actualidad argentina y por categorías sociológicas a partir de textos académicos, en su mayoría provenientes
de revistas científicas que indagan en cuestiones de actualidad asumiendo el compromiso de articulación
universitaria que promueven los colegios de pregrado de la UNLP. El paper aparece, así como medio de
apropiación del análisis de la complejidad social que invita a que los/las estudiantes avancen “desde su
experiencia”, en un proceso de progresiva conceptualización y reflexión crítica.
Desde la cátedra se considera que la interpretación de textos académicos no debe ser contemplada como
inherente (o natural) a la actividad de lecto-escritura por lo que habrá una serie de ejercitaciones y recursos
para la apropiación de los mismos. Por otro lado, las herramientas metodológicas propias de las ciencias
sociales serán un insumo que para la construcción activa del conocimiento por parte de los/las estudiantes.
La propuesta de la asignatura ha sufrido una actualización en tres aspectos. De un lado, y partiendo del
intercambio con los/las estudiantes, se ha intentado cooptar el interés de los mismos eligiendo abordar
investigaciones empíricas que problematicen realidades organizacionales y del trabajo vinculadas al mundo de
vida de los estudiantes (temáticas de actualidad nacional y local). Por otro lado, y tratándose del último año de
la escuela secundaria, se ha intentado potenciar la articulación con la universidad en la línea de lo que hoy se
denomina "alfabetización académica" a partir de un trabajo de confección de papers en la primera mitad del
curso y de abordaje de papers o ponencias científicas como insumo básico. Finalmente, si bien se decidió
mantener la misma organización y recorrido por las categorías y problemáticas centrales de la Sociología, esta
vez cada bloque temático asumió una orientación particular vinculada a cuestiones propias de la Gestión de las
Organizaciones.

II. OBJETIVOS
Desarrollar en los alumnos los marcos referenciales que les permitan aprehender los fenómenos sociales
complejos desde una perspectiva sociológica.
Estimular un enfoque crítico y reflexivo de la sociedad desde la mirada de la sociología.
Generar un espacio de discusión e intercambio de ideas entre los alumnos, que colabore a desarrollar la
capacidad de reflexión, argumentación y actitud crítica en relación a los fenómenos sociales, realizando el
pasaje que permite unir “la biografía con la historia”.
Identificación, sistematización, análisis y propuesta de alternativas de solución de problemáticas sociales y
organizacionales.

III. CONTENIDOS

Mínimos obligatorios.
Desarrollo de una actitud crítica y democrática sobre los fenómenos sociales, realizando el pasaje que permite
unir “la biografía con la historia”.
Desarrollo de una actitud científica, creativa, curiosa, fundamentada, responsable.
Comprensión e incorporación de los marcos y categorías centrales acerca del fenómeno social como
construcción histórica y cultural, enfocando en tres dimensiones centrales: la sociabilidad, la dominación, la
estratificación.
Capacidades generales
Comprender e incorporar los marcos referenciales y formas de conceptualización teórica de la sociología.
Desarrollar la capacidad de reflexión sobre complejidad social, distinguiendo los esquemas del pensamiento
concreto y el pensamiento abstracto.
Generar propuestas para la intervención que incorporen la mirada sociológica.
Desarrollar la capacidad del “atalaya” para una mirada amplia y diferente del campo académico.
Desarrollar la capacidad del “alambique” para la transformación de conocimientos y creencias mediante la
reflexión y el pensamiento crítico.
Desarrollar la capacidad de la “usina” productora de ideas y entusiasmos orientados a una práctica profesional
innovadora y ética.
Desarrollar las competencias de lectura y escritura científica.
Unidad 1
a. La sociedad como fenómeno social global. La sociedad como un entramado de relaciones sociales. La
sociedad como construcción histórica y espacio de pugna de diversos intereses.
b. Las organizaciones como objeto de estudio de la Sociología. Conceptualización, significado y características.
c. Modernidad y procesos de cambio social de los últimos siglos. Sociedad de organizaciones: organizaciones
disciplinarias y de control.
Unidad 2
a. Proceso de socialización. Normas, roles y valores que hacen a la estructura y funcionamiento de comunidades
y asociaciones.
b. El “sentido común”. La construcción de la “desviación”. Semejanzas y diferencias entre culturas:
Diversidad y Discriminación.
c. Los cambios en la organización del trabajo y su impacto en la construcción de subjetividad e identidad.
Unidad 3
a. La estructuración social. Grupos primarios y secundarios. Estratificación social, sectores y clases sociales.
b. Organizaciones sociales surgidas en el marco de la crisis.
Unidad 4
a. Las relaciones políticas. Conflicto social. Poder, dominación, autoridad, delegación. Burocracia y
administración pública. Viejos y nuevos actores sociales: el Estado, el gobierno, la sociedad civil, el mercado,
los movimientos sociales.
b. El concepto de poder en Foucault: Sociedad Disciplinaria y control. Dispositivos de poder y organizaciones.
Nuevas formas de ejercicio del poder.
c. El concepto de poder en Bourdieu. el poder como relación social, juego y lucha. Habitus y campo. Teoría de
los campos y análisis organizacional. El poder como relación social. Las nociones de habitus y campo.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las clases serán planteadas de manera dialógica ya entre los mismos estudiantes, ya entre estudiantes y
docentes para favorecer el intercambio de lenguajes y opiniones. A diario será solicitada la lectura del material
específico y se realizarán actividades de distinta índole (ver apartados 5 y 6) en forma grupal y/o individual.
Los contenidos se intentarán presentar de la forma más dinámica y variada posible. Se alternarán material
teórico científico como el marco base de lo que se quiere comunicar con experiencias propias o cercanas al
mundo de los/las estudiantes, luego se discutirán distintas maneras para presentar, organizar o articular ambos
aspectos buscando así, distintas alternativas para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se dará especial interés a publicaciones de revistas científicas ya que ellas se presentan como corpus empírico,
teórico y metodológico completo, por oposición a las lecturas parciales que implican la selección de capítulos
de libros, avanzando, con ello, en el camino de la “alfabetización académica” (Carlino).

V. EVALUACIÓN
En CLASE esperamos una actitud curiosa (no se conforma con la primera explicación, sino que continúa
hurgando), y con capacidad de asombro (facultad para encontrar lo desconocido en lo cotidiano).
Además, tres disposiciones básicas: Participación (desde la respuesta presta hasta el imprevisto aporte crítico),
Tolerancia (para con los tiempos del saber propio y de los demás) y Pluralismo (apertura crítica a otras miradas
y perspectivas).
En los TRABAJOS PRÁCTICOS SEMANALES (Guías, Trabajos Prácticos y Especiales, Presentaciones
Grupales) esperamos que el/la estudiante adopte la figura del Alambique (paciente y confiado/a en sí mismo/a
y en los demás, concediéndole tiempo al conocimiento, sin apurar las melazas porque sabemos que en su lenta
fermentación está el sabor) y de la Usina (un funcionamiento en grupo genere una energía propia que
reempodere a cada integrante). Asimismo, se calificará la precisión de las respuestas, el esfuerzo de
comprensión de las lecturas, el esfuerzo en la comprensión e incorporación de los marcos referenciales y
categorías centrales, el aporte de nuevas perspectivas y fuentes y la puntualidad en la entrega. Se insiste en el
“esfuerzo” ya que se entiende que estos trabajos son instancia de ensayo y error, instancia de aprendizaje de
la que se busca el desafío y no la aprobación.
En los ENSAYOS MENSUALES esperamos Originalidad, entendiendo que no se pretende que el/la estudiante
sea un teórico, pero sí que pueda distanciarse de la copia y repetición de los textos como forma del aprendizaje.
Esto implica que se genere un espacio subjetivo propio, un Atalaya que se eleva para ver más allá del horizonte,
pero sin la pedantería que desconoce que el horizonte sigue ocultándonos algo. Este Atalaya no es “cada uno
piensa lo que quiere” sino que implica Capacidad de Reflexión y Argumentación. Asimismo, tanto en estos,
como en los Trabajos Prácticos Semanales, se espera Corrección en la Escritura, que implica Ortografía y
Gramática sino claridad expresiva y precisión conceptual
Las PRUEBAS PARCIALES BIMESTRALES apuntan a evaluar la evolución en el aprendizaje conceptual
individual, el manejo y comprensión de la terminología sociológica en sus voces esenciales.

VI. RECURSOS AUXILIARES
Se considera que el material áulico por excelencia son los textos en sus diversos formatos o soportes:
audiovisual, periodístico, musical, literario, plástico, pictórico u otros; ya que son los mediadores que permiten
la representación cultural. Si tenemos en cuenta que la situación áulica está necesariamente disociada del
momento de la producción (cultural), entonces, la propuesta se centrará en un marco de diversidad textual y/o
de lenguajes.
Se realizarán actividades de incorporación de recursos experienciales y metodológicos específicos tales como
observación participante y entrevistas para que los/las estudiantes tengan un vínculo activo en cuanto a la
construcción de conocimiento fundamentado priorizando, así, la producción autónoma de textos y las
competencias de la argumentación y escritura para apostar a la formación de SUJETOS activos de
conocimiento tal y como lo demuestran las distintas instancias evaluativas señaladas en el apartado anterior.
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