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PROGRAMA 
1. TEORIA SOCIOLOGICA. Teoría y ciencias sociales. Teoría clásica y teoría 

contemporánea: similitudes y diferencias. Dimensiones metateóricas. 
2. EL CONTEXTO DEL NACIMIENTO DE LA SOCIOLOGIA. La industrialización de 

las sociedades occidentales y la explicación del cambio. La institucionalización de 
la sociología como disciplina académica. La sociología y el Estado. 

3. DURKHEIM Y EL ESTRUCTURAL-FUNCIONALISMO. La institucionalización de la 
sociología en Francia. La división del trabajo social. Las reglas del método 
sociológico. El suicidio y los tipos de anomia. Durkheim y el funcionalismo 
contemporáneo 

4. MARX Y EL MATERIALISMO HISTORICO. Movimiento obrero y marxismo: teoría 
y praxis. Teoría y tipos de alienación. El análisis del capitalismo. El análisis de la 
ideología. El fetichismo de la mercancía. Marxismo clásico y marxismo 
contemporáneo 

5. WEBER. El contexto de la academia alemana. Sociología aplicada. Teoría de la 
acción. El proceso de racionalización occidental. Religión y economía: la ética 
protestante y el espíritu del capitalismo. El político y el científico. La confianza. 
Weber y los weberianos contemporáneos. 

6. SIMMEL. Impresionismo y formalismo. El análisis de la ambivalencia. El pobre. El 
extranjero. Simmel y los postmodernos contemporáneos. 

7. FREUD. Psicoanálisis y sociedad. El modelo teórico del psicoanálisis. La crítica de 
la sociedad: el malestar de la cultura. Las primeras síntesis de marxismo y 
psicoanálisis. La influencia del psicoanálisis en el pensamiento social 
contemporáneo. 

8. NIETZSCHE. Las filosofías de la sospecha en el siglo XIX. Crítica del racionalismo 
occidental. La genealogía de la moral. La influencia de Nietzsche en el 
pensamiento social contemporáneo.  

9. ELIAS Y EL FIGURACIONISMO. La síntesis de Weber-Durkheim-Freud. El 
proceso de civilización. Civilización y violencia. La influencia de Elias en la 
sociología contemporánea. 

10. G. H. MEAD Y EL INTERACCIONISMO SIMBOLICO. La institucionalización de la 
sociología en los EEUU. Sociología y pragmatismo. El otro generalizado. La 
función del juego en la vida social. Interaccionismo clásico y contemporáneo. 

 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 ARON: Las etapas del pensamiento sociológico, 2 vols., varias ediciones. 

 GIDDENS: El capitalismo y la moderna teoría social , varias ediciones. 

 GINER: Teoría sociológica clásica. Ariel, Barcelona.. 

 RITZER: Teoría sociológica clásica, McGraw-Hill, Madrid. 
 

EVALUACION 
1) Exposición en clase de un texto de un autor clásico del listado de lecturas 

propuesto del profesor, a elegir por el/la alumno/a. 
2) Si se supera la primera exposición, entrega de un trabajo sobre otro texto del 

listado de lecturas. Si no, examen. 
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