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GRAMAPPRROOGGRRAAMMAA  
(2013)  

 
11..  CCAARRRREERRAA:: Licenciatura en SERVICIO SOCIAL, Licenciatura en CIENCIA POLÍTICA, Licenciatura en 
RELACIONES INTERNACIONALES, Licenciatura en SOCIOLOGÍA  

22..  MMAATTEERRIIAA:: INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES  
“Las ciencias sociales en el mundo y en la época” 

33..  AAÑÑOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO:: 2013  

44..  SSEEDDEE:: Centro   

55..  CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCÁÁTTEEDDRRAA::  Profesora Titular: Lic. Paula Gimbatti; Profesora Adjunta: Lic. 
Evangelina Petrizza; Profesora Adjunta: Lic. Ana María Cortés 

66..  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  HHOORRAARRIIAA: 54 hs. Cuatrimestral 

77..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA//SSEEMMIINNAARRIIOO  EENN  LLAA  CCAARRRREERRAA::  

Una materia concebida como introducción al estudio de diversas disciplinas en el campo de lo social, 
encuentra su fundamento en la necesidad de transmisión de un conjunto de saberes que exceden el campo 
temático de una ciencia en particular. Esta necesidad se presenta muy especialmente en un tiempo histórico 
caracterizado por la disyunción radical de las disciplinas y la consiguiente dificultad para establecer canales 
de comunicación que habiliten su reconocimiento mutuo. Sin embargo, no es esta la única compartimentación 
que registramos en la actualidad, porque junto a la fragmentación disciplinaria se presenta una escisión aún 
más paradigmática entre la cultura humanista y la cultura científica, y la presión actual por adaptar la 
enseñanza a las demandas económicas, técnicas y administrativas, dejando de lado las invocaciones de una 
cultura que ubica al hombre como un individuo que forma parte de una sociedad y de una especie, y que 
habita un mismo planeta.  
En este marco, la materia se plantea propiciar la adquisión de un conjunto de habilidades y saberes, que nos 
parecen son una precondición para que los alumnos tengan un desempeño más creativo en sus propios 
campos disciplinarios. Entre esas habilidades, creemos que es necesario promover una aptitud para plantear 
y analizar problemas que son globales y parciales a la vez, en el marco de diversas incertidumbres.  
En consonancia con lo planteado por Edgar Morin (2002), consideramos que  para que los alumnos tengan 
un abordaje multidimensional y complejo de los problemas actuales, es necesario enseñar la “condición 
humana”.1 Es decir, abordar al ser humano como una unidad compleja física, biológica, psíquica, cultural, 
social e histórica, que al mismo tiempo comparte junto a otros el mismo hábitat terrenal Desde esta 
perspectiva epistemológica, se abordan en primera instancia las circunstancias, hombres y temas que 
rodearon el surgimiento y  evolución de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular, para 
luego proponer una lectura del capitalismo y de la globalización como procesos particulares que determina 
las características del mundo actual. Posteriormente se propone una lectura de los problemas y 
transformaciones, y entre los principales dilemas se analizan el desorden ecológico, el crecimiento 
poblacional,  la pobreza y la violencia desde una mirada interdisciplinaria. 
 
1 Morin, Edgar (2002). “La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento”. Nueva Visión: Buenos Aires 

  
88..  EEJJEE//ÁÁRREEAA  EENN  QQUUEE  SSEE  EENNCCUUEENNTTRRAA  LLAA  MMAATTEERRIIAA:: Ciclo de Formación Básica.  

99..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA//SSEEMMIINNAARRIIOO::  

Que los alumnos: 
 Incorporen nociones fundamentales inherentes a las ciencias sociales, sus vocablos y metodología.  
 Adquieran la habilidad de contextuar los fenómenos sociales de una manera multidimensional y 

compleja. 
  

 



  

1100..  UUNNIIDDAADDEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS,,  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  PPOORR  UUNNIIDDAADD  TTEEMMÁÁTTIICCAA::  

UNIDAD 1: LAS CIENCIAS DE LA SOCIEDAD 
Donde se cuenta acerca de las circunstancias, hombres y temas que rodearon el surgimiento y  evolución de la 
ciencia en general y de las ciencias sociales en particular. Y se analiza el pensamiento de algunos autores 
vinculados al nacimiento de las ciencias sociales: Comte (1798-1857) y Marx (1808-1883). 
 

Bibliografía:  
 Duverger, Maurice. “Métodos de las ciencias sociales” – Ed. Ariel, España, 1981. 
 Zeitlin, Irving. “Ideología y teoría sociológica” – Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1982. 
 Comte, Auguste.  Selección de textos del autor realizada por la cátedra. 
 Marx, K. y Engels. F. Manifiesto del partido comunista., selección, varias ediciones.  

 
 

UNIDAD 2: LOS MISMOS TEMAS PARA DISTINTAS CIENCIAS   
Donde se analizan los principales ejes temáticos de las ciencias sociales: la tensión entre libertad y dependencia, la 
frontera entre nosotros y ellos, los modelos de comunidad y sociedad, los alcances del poder y la elección, las 
diferencias entre naturaleza y cultura. 
 

Bibliografía: 
 Bauman, Zygmunt. “Pensando sociológicamente” – Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1994. 

 
 

UNIDAD 3: LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL DESTINO DEL HOMBE 
Donde se propone una lectura de los temas, problemas y transformaciones actuales desde una perspectiva social, 
política y económica, y se esboza un diagnóstico de los dilemas a los que se enfrenta la humanidad: crecimiento 
poblacional,  desigualdad, pobreza, desempleo, desintegración social, corrupción, violencia, desorden ecológico.  
 

Bibliografía: 

 Morin, Edgar. “La epistemología de la Complejidad”. Gazeta de Antropología N° 20, 2004. Texto 20-02. 
Disponible en  http://www.ugr.es/pwlac/G20_02Edgar_Morin.html 

 Morin, Edgar. “Introducción al Pensamiento Complejo”. Ed. Gedisa, España, 1994. 
 Sartori, Giovanni. “La tierra explota. Superpoblación y desarrollo”. Ed. Taurus, Buenos Aires, 2003. 
 Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Cap. 2: Los fines y los medios del desarrollo. Cap. 4: La pobreza 

como privación de capacidades. Ed. Planeta, Buenos Aires, 2000. 
 Sennett, Richard.  “El Respeto.  Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad”.  Ed. 

Anagrama, Barcelona, 2003. 
 Recortes periodísticos de actualidad. 

 
 

UNIDAD 4:   GLOBALIZACIÓN,  GLOBOLOGÍA Y  GLOBÓLOGOS 
Donde se caracteriza la globalización como proceso particular que determina las características del mundo actual,  
se analizan las diversas manifestaciones y los modelos interpretativos de este fenómeno, y se da la bienvenida a la 
producción intelectual crítica sobre las consecuencias del mismo. La cuestión del Estado y el desarrollo en un 
contexto globalizado.  Asimismo se analizar las características y alcances del movimiento antiglobalización. 
 

Bibliografía: 
 Fukuyama, Francis. “¿El final de la historia? En Revista Occidental. 
 Bauman, Zygmunt. “La globalización. Consecuencias humanas”. Ed. Fondo de Cultura Económica, Brasil, 

1998. 
 Vilas, Carlos. ¿Estado víctima o Estado promotor? El debate sobre soberanía y autonomía en el 

capitalismo globalizado. 
 Seoane, José y Taddei, Emilio. “De Seattle a Porto Alegre. Pasado, presente y futuro del movimiento anti-

mundialización neoliberal” en “Resistencias Mundiales”. Ed. Clacso, Buenos Aires, 2001. 
 Hessel, Stéphane. “¡Indígnate!”  Ediciones Destino, Buenos Aires, 2011. 
 Recortes periodísticos de actualidad 
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UNIDAD 5: ¿PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO? 
Donde se conceptualiza al capitalismo como sistema que define los principales rasgos de la organización socio-
económica actual, se definen sus características, y se analizan interpretaciones favorables y críticas del mismo. 
Asimismo se plantea la pertinencia y alcances del interrogante sobre si el capitalismo es moral. 
 

Bibliografía: 
 Comte-Sponville, André. “El capitalismo, ¿es moral?. Ed. Piadós, Buenos Aires, 2004. 
 Hertz, Noreena. “El poder en la sombra. Las grandes corporaciones y la usurpación de la demoracia”. Ed. 

Planeta, Buenos Aires, 2002. 
 
 

UNIDAD 6: EL HORIZONTE DE LO POSIBLE 
Donde se plantea el debate en torno a las derivaciones del  realismo en las ciencias sociales,   el sentido y alcance 
de las utopías, y el diálogo entre  lo posible e imposible en la construcción de la realidad social. También se 
propone una nueva reflexión acerca de los intelectuales y su vinculación con el poder,  la idea de responsabilidad y 
compromiso, y la disyuntiva entre el saber y el actuar. 
 

Bibliografía: 
 Lechner, Norbert.  “¿Qué es el realismo en política?”.  Ed. Catálogos, Buenos Aires, 1987. 
 Morin, Edgar y Kern, Anne Brigitte. “Tierra-Patria”. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1993. 
 Morin, Edgar. “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”. Ed. Nueva Visión, Buenos 

Aires, 2001. 
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1111..  RREECCUURRSSOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS::  

La materia utiliza las siguientes herramientas metodológicas: 
 Clases teóricas y elaboración de trabajos prácticos por unidades temáticas. 
 Análisis e interpretación de situaciones problemáticas. 
 Estudio y análisis de casos. 
 En cuanto a la bibliografía, la materia cuenta con material de lectura obligatoria y un apartado de 

carácter optativo. Respecto al tipo de recurso bibliográfico, la materia sugiere la lectura de un 
repertorio combinado de libros completos, fuentes secundarias de investigación y revistas científicas. 

 En referencia al material informático, se recurren a presentaciones audiovisuales, canales de videos, 
programas o APPS de apoyo al estudio (TED, Khan Academy, Podcasts, Readability, etc) 

  

1122..  MMOODDAALLIIDDAADD  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPAARRCCIIAALL::  

La materia realiza dos tipos de evaluaciones: 
 Al finalizar cada unidad temática: mediante un trabajo práctico individual y/o grupal según el tema. 
 Al promediar el dictado de la materia: mediante un examen teórico escrito que se aprueba con una 

calificación de 4 (cuatro) o más. 
  

1133..  RRÉÉGGIIMMEENN  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  FFIINNAALL::  

No se contempla un régimen de promoción de la materia.  
La evaluación final de la materia requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones. 

 75% de asistencia. 
 Presentación y aprobación de por lo menos el 70% de los trabajos prácticos de la materia. 
 Aprobación de la evaluación parcial. 
 Aprobación del Seminario de Alfabetización Académica. 
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1144..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAA::  
 

UNIDAD 1:  
 

 Aron, Raymond. “Las etapas del pensamiento sociológico”. Capítulos sobre Comte y Marx. Ediciones 
Siglo Veinte, Buenos Aires. 

 Hobsbawm, Eric.  “La Era de la Revolución (1789-1848), La Era del Capital (1848-1875), La Era del 
Imperio (1875-1914)”. Editorial Crítica, Buenos Aires, 2012. 

 UNESCO y Consejo Internacional de Ciencias Sociales. “Informe mundial sobre las Ciencias Sociales”. Ed 
Unesco, Paris, 2010. 

 Wallerstein, Immanuel (coord). "Abrir las Ciencias Sociales.  Infome de la Comisión Gulbenkian para la 
reestructuración de las ciencias sociales".  Siglo XXI Editores, México DF, 2007 

 

UNIDAD 2: 
 

 Gina Zabludovsky. “Norbert Elias y los problemas fundamentales de la sociología”, Fondo de Cultura 
Económica, col. “Breviarios”, México, D. F., 2007 . 

 

UNIDAD 3: 
 

 Kliksberg, Bernardo y Sen, Amartya. “Primero la Gente”. Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 2011. 
 Castel, Robert y otros. “Desigualdad y globalización. Cinco conferencias”. Facultad de Ciencias Sociales 

(UBA). Manantial, Buenos Aires, 2001. 
 CEPAL. “Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: seguimiento de la agenda de las Naciones 

Unidas para el desarrollo post-2015 y Río+20” . Naciones Unidas, 2013.  Disponible en: 
www.eclac.org/publicaciones/xml/7/50797/RIO_20-Rev2.pdf 

 

UNIDAD 4: 
 
 Beck., Ulrich. “¿Qué es la globalización?Falacias del globalismo, respuestas a la globalización”. Paidos 

Estado y sociedad, España, 1998. 
 Castells, Manuel. “La Era de la Información”.  Alianza Editorial, Madrid, 2001. 
 Sassen, Saskia. “Una sociología de la globalización”. Ed. Katz, Buenos Aires, 2007. 
 Stiglitz, Joseph. “El malestar en la globalización”. Ed. Taurus, Buenos Aires, 2002 
 

Listado de vídeos documentales y entrevistas online sugeridos: 
 http://youtu.be/3wWCDZSr3Do 
 http://youtu.be/LPpRddiTR5I 
 http://youtu.be/fI4eFucBh6Y 
 http://youtu.be/dkyjY-zdi1E 
 http://youtu.be/PYMrMR_NWSk 
 http://youtu.be/rS0IjrU8tZ8 
 http://youtu.be/99o7TBFWrNc 
 http://youtu.be/hjbl98o9B1g 
 http://youtu.be/BPdv1lu2wo0 
 http://youtu.be/gwSccCIl6p0 
 

UNIDAD 5: 
 

 Porter Michael E. y Kramer Mark R. “La creación del Valor Compartido.  Cómo  reinventar el capitalismo 
y generar una ola de innovación y crecimiento” (en Harvard Business Review, enero-febrero de 2011) 

 

Listado de vídeos documentales y entrevistas online sugeridos: 
 http://youtu.be/bJYzCAI1A-Q 
 

 

http://youtu.be/3wWCDZSr3Do
http://youtu.be/LPpRddiTR5I
http://youtu.be/fI4eFucBh6Y
http://youtu.be/dkyjY-zdi1E
http://youtu.be/PYMrMR_NWSk
http://youtu.be/rS0IjrU8tZ8
http://youtu.be/99o7TBFWrNc
http://youtu.be/hjbl98o9B1g
http://youtu.be/BPdv1lu2wo0
http://youtu.be/gwSccCIl6p0
http://youtu.be/bJYzCAI1A-Q
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UNIDAD 6: 
 

 Baca Olamendi, Laura. "Bobbio: los intelectuales y el poder". Editorial Océano, Buenos Aires, 1998. 
 

Listado de vídeos documentales y entrevistas online sugeridos: 
 http://youtu.be/t_sNKVcnfZQ 
 http://youtu.be/DVNruauO-no 
 http://youtu.be/bnr-F1cBflk 

http://youtu.be/t_sNKVcnfZQ
http://youtu.be/DVNruauO-no
http://youtu.be/bnr-F1cBflk
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