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Presentación y Objetivos:   
 
Objetivos: 
La finalidad de la asignatura es que los alumnos adquieran las competencias cognitivas 
disciplinares para reconstruir, mediante la precisa definición de los conceptos 
fundamentales y la rigurosa exposición de las lógicas argumentales centrales, los 
procesos de modernización de social desarrollados en El capital, La ética protestante y 
el espíritu capitalista y La división del trabajo social. 
 
Contenidos mínimos: 
Ilustración y contrailustración, el socialismo utópico, el positivismo social, escuela 
histórica alemana. Sociedad y conocimiento social en Marx, Weber y Durkheim. Modo 
de producción, clases sociales, estado e ideología, cambio social. La sociología como 
ciencia moral, tipos de sociedad y tipos de solidaridad. Tipos de acción social, poder y 
dominación, sociología del estado, racionalidad y capitalismo (Resolución (C.S.) Nº 
092/13; 443/15).  
 
 
 
Contenidos temáticos o Unidades: 
 
Unidad I 
La teoría social de Karl Marx: la mercancía, el valor y el trabajo; valor de uso y trabajo 
concreto, valor y trabajo abstracto; la ley del valor - trabajo; el saber, el hacer y el 
fetichismo de la mercancía; el proceso de trabajo y el proceso de valorización; la 
producción de plusvalía y la ley general de acumulación capitalista; capitalismo, 
sistema, límites, sujeto automático, autómata  y cosificación.  
 
 
Unidad II 
La teoría social de Max Weber: la ética protestante y el espíritu del capitalismo: la 
profesión como sede de la corroboración del estado de gracia; la modernización social 
y el desencantamiento del mundo; la empresa capitalista y el estado moderno; 



capitalismo: cosmos del orden económico moderno, producción mecánico-maquinista, 
pérdida de libertad, pérdida de sentido.  
 
 
Unidad III 
La teoría social de Emile Durkheim: la división del trabajo y su función;  el orden social 
como realidad moral; la conciencia colectiva y la división del trabajo; la solidaridad 
mecánica y la solidaridad orgánica; homogeneidad de creencias religiosas y  
diferenciación profesional; la coordinación de funciones y las relaciones contractuales; 
la sociedad industrial capitalista y el estado de anomía. 
 
 
Bibliografía obligatoria:  

 
Unidad I 
Marx, Karl, El capital. Crítica de la economía política, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1982. 
Tomo I: El proceso de producción del capital 
Capítulo I: La mercancía (puntos 1, 2 y 4)  
Capítulo V: Proceso de trabajo y proceso de valorización (punto 2) 
Capítulo XXIII: La ley general de la acumulación capitalista (pp. 517-532) 
 
 
Unidad II 
Weber, Max, ‘La ética protestante y el espíritu del capitalismo’, en Ensayos sobre 
sociología de la religión I, Taurus, Madrid, 1987. 
Parte I: El problema 
Capítulo II: El “espíritu” del capitalismo (pp. 37-44, 49-53, 65-67) 
Parte II: La ética profesional del protestantismo ascético  
Capítulo I: Los fundamentos religiosos del ascetismo laico (pp. 89-114) 
Capítulo II: La relación entre el ascetismo y el espíritu capitalista (pp. 162-180, 186-189, 
194-202) 
 
 
Unidad III 
Durkheim, Emile, La división del trabajo social, Colofón, México, 1985. 
Libro Primero: La función de la división del trabajo 
Capítulo II. Solidaridad mecánica o por semejanzas (pp. 89-91, 101-102, 115-116, 118-
119) 
Capítulo III: La solidaridad debida a la división del trabajo u orgánica (pp. 132-142) 
Capítulo V: Preponderancia progresiva de la solidaridad orgánica y sus consecuencias 
(pp. 183-187) 
Capítulo VI: Preponderancia progresiva de la solidaridad orgánica y sus 
consecuencias/continuación (pp. 188-191, 193-197, 201-204) 
Capítulo VII. Solidaridad orgánica y solidaridad contractual (pp. 227-230, 241-244) 
Libro Tercero: Las formas anormales 
Capítulo I: La división del trabajo anómico (pp. 371-376, 387-390) 
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Evaluación: 
 
La  condición de aprobación de los contenidos del programa libre de la asignatura consta de dos 
instancias de evaluación, a saber: la aprobación de un examen escrito y la aprobación de un 
examen oral, requisitos ambos para la obtención de los créditos correspondientes.  
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