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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

Sociología de la Comunicación brinda un corpus de teoría social a los estudiantes de la                
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que se articula con teorías específicas del campo de               
formación, al mismo tiempo que permite profundizar en los fundamentos sociológicos y            
metodológicos. Se trata de un espacio múltiple, caracterizado por diversidad de voces que se              
esgrimen en diferentes tradiciones y desarrollos científicos que pueden orientar la comprensión            
de determinadas problemáticas sociales.  
La propuesta de la cátedra tiene como propósito poner en tensión aquellos procesos que se               
evidencian como naturales, puesto que detrás de la aparente “naturalidad” es posible encontrar             
el camino hacia la problematización de nuestro mundo. Se retoman perspectivas que estructuran             
el campo de la Sociología de la Comunicación en la encrucijada con la Sociología y se presentan                 
aquellas relevantes para poder abordar análisis relacionados con la comunicación social 
 
 

● Objetivos 
 
Objetivo general 
Comprender los enfoques sociológicos como perspectivas teórico-analíticas que aportan         
estrategias para abordar la comunicación social.  
 
Objetivos específicos:  
• Reconocer las implicancias de la sociología, para recuperar las nociones fundamentales           
que permitan comprender los sentidos de la comunicación y la producción de los sujetos. 
• Interpretar las categorías sociológicas construidas para abordar la comunicación, desde          
una perspectiva contextualizada e histórica de las propuestas. 
• Analizar los procesos sociales, especialmente a aquellos que involucran a la           
comunicación social, a partir de las herramientas ofrecidas por la sociología como disciplina             
científica. 
• Problematizar las prácticas y discursos establecidos en el campo de la comunicación a             
través de un análisis reflexivo que habilite la puesta en acción de las nociones, explicaciones y                
tendencias sociológicas. 
 

● Contenidos 
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Eje I La Sociología, como forma de pensamiento desnaturalizada: Notas introductorias a la             
cuestión sociológica: sociología como ciencia social y problematización de la realidad. La            
sociología y el sentido común: dilemas en su relación. Los interrogantes y temas centrales de la                
sociología. Las condiciones socio-históricas del surgimiento de la Sociología: contexto de           
revoluciones, Estados-nacionales, capitalismo, procesos de modernización y discursos científicos         
hegemónicos. Construcción de un discurso sobre el origen del campo sociológico, definiciones            
del campo de estudio, orientaciones metodológicas y preocupaciones sociales. 
 
Eje II Los “clásicos” en sociología: una mirada actual: Polifonía de la sociología desde su génesis y                 
proyección. Karl Marx: aportes del materialismo histórico y dialéctica invertida. La producción            
material de la vida en la explicación social. Procesos estructurales, fuerzas productivas,            
relaciones sociales de producción. análisis socio-económico del sistema capitalista y las clases            
sociales. Ideología y alienación. Dimensión práctica de la vida social. Emile Durkheim: la             
sociología como disciplina científica, y las reglas del método sociológico. Los hechos sociales             
como objetos de estudio. Las formas elementales de la vida religiosa y su relación con la                
sociedad moderna. Max Weber y la sociología comprensiva. Acción social, orientación y sentido,             
efectos emergentes. Construcción de tipos ideales y método histórico comparativo. Comprensión           
y sentido subjetivo. Sociología de la dominación.  
 
Eje III Hegemonía, ideología y comunicación: Aparatos Ideológicos del Estados: la comunicación            
como formas de reproducción el orden social dominante desde Althusser. La construcción de la              
hegemonía en el análisis gramsciano: su concepción de poder. Bloque Histórico y el lugar de los                
intelectuales. Hegemonía, resistencia y cambio social. 
  
Eje IV La comunicación desde la teoría de los campos: Perspectiva estructural constructivista de              
Pierre Bourdieu. La lógica de los campos, posiciones y distribución desigual. Capitales como             
principios de identificación de los campos. El habitus. Como lo social hecho cuerpo. El sentido               
práctico y las estrategias de los agentes en los campos específicos. Procesos de reproducción              
social, luchas simbólicas en la comunicación. El campo cultural y mediático. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
En el desarrollo de los encuentros se realizan explicaciones de los temas centrales y de los                
enfoques seleccionados a fin de orientar a los estudiantes en las perspectivas de análisis. Se               
generan espacios de diálogo y participación a partir de las experiencias vividas y conocimientos              
específicos de la formación de los futuros profesionales.  
Además, se utilizan análisis y problematización de casos, realización de debates y construcción             
de informes escritos, fichajes y ensayos 
 
 

● Criterios de Evaluación 
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Se entiende a la evaluación como un proceso complejo que involucra diferentes instancias y              
modalidades. La evaluación continua se lleva a cabo a través de la participación en las clases y                 
realización de los trabajos prácticos. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
• compromiso en el desarrollo de las clases y las actividades propuestas por la cátedra; 
• lectura reflexiva y critica de la bibliografía; 
• capacidad para fundamentar las perspectivas y establecer relaciones significativas entre          
los contenidos; 
• expresión oral y escrita atendiendo a la puesta en práctica de vocabulario específico; 
• comprensión de los diferentes enfoques sociológicos.  
Los exámenes parciales son de modalidad escrita y oral con preguntas abiertas y de              
interpretación, teniendo en cuenta los autores y enfoques para abordar los enfoques            
sociológicos. 
Los trabajos prácticos pueden ser: áulicos, es decir, que se llevan a cabo en el marco de las clases                   
y se constituyen como una instancia de posicionamiento crítico-reflexivo del estudiante ante las             
lecturas bibliográficas; y domiciliarios, donde se pretende un mayor grado de profundidad en el              
análisis de casos y producción escrita que dé cuenta de la capacidad de argumentación y síntesis.                
Ambos pueden articular instancias orales y escritas.  
El examen final es oral, para los alumnos en condición de regular, y escrito/oral presencial para                
aquellos que no hayan adquirido la regularidad. En los mismos se espera que los estudiantes               
puedan dar cuenta de la totalidad del espacio a partir de una síntesis fundada teniendo en cuenta                 
los enfoques sociológicos desarrollados en articulación con problemáticas específicas de la           
comunicación social.  
También se podrá rendir el examen final en condición de libre por Art. 26 y el examen tendrá                  
una instancia escrita y oral abordando todos los contenidos y bibliografía (obligatoria y             
secundaria) del programa vigente. 
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Althusser, L. (1988) Ideología y aparatos ideológicos del estado. Trad. José Sazbón. Nueva 
visión. Buenos Aires.  
Avila, R. y Von Sprecher, R. (2005) Teorías Sociológicas. Introducción a los clásicos. Editorial              
Brujas. Córdoba. Tercera edición. 
Barbero, J. M. (1987) De los Medios a las Mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía.              
Gustavo Gili. México 
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Bauman, Z. (2009) Pensando Sociológicamente. 2ª ed. 1ª reimp. Nueva Visión. Buenos Aires. 
Bourdieu, P. (1990) Sociología y cultura. Grijalbo. México.  
Bourdieu, P. (1999) La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica.  
Bourdieu, P (1997) Razones Prácticas. Anagrama. Barcelona. 
Bourdieu, P (1997) Sobre la televisión. Anagrama. Madrid 
Dubet y Martuccelli (2000) ¿En qué sociedad vivimos? Losada. Buenos Aires.  
Durkheim, E. (1995) Las reglas del método sociológico, Ed. Pléyade. 
Durkheim, E, (1998) El suicidio. Akal ediciones, Madrid.  
Giddens, A. (1999) Sociología. Alianza. Madrid.  
Gramsci, A. (1998) “Socialismo y cultura” en Antología. Siglo XXI editores. Buenos Aires.  
Marx K. (1859) “Prólogo de La contribución a la crítica de la economía política”. Restes, FET,                
Berlín,  
Marx, K. Tesis sobre Feuerbach. (Versión digital)  
Portantiero, C. (1990) La Sociología Clásica: Durkheim y Weber -Estudio Preliminar. CEAL. 
Buenos Aires.  
Weber, M. (2010) Conceptos sociológicos fundamentales. Edición y trad. De Joaquín Abellán. 
1ª ed. 1ª reimp. Alianza editorial. Madrid.  
Weber, M. (2003) La Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Fondo de Cultura Económica. 
México.  
 Zeitlin, I. (1997) Ideología y teoría sociológica. Ed. Amorrortu. Buenos Aires 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Bourdieu, P. (1988) La distinción. Taurus. Madrid. 
Bourdieu, P (1995) Las reglas del arte. Anagrama. Barcelona. 
Bourdieu, P. y otros (2011) El oficio del sociólogo. 1ª ed. 1ª reimp. Siglo XXI. Buenos Aires 
Giddens, A. (1995) Modernidad e identidad del yo. Península. Barcelona. 
Marx, K. (2010) El Capital: el proceso de producción del capital. Libro Primero. Siglo XXI. 1ª ed. 
5ª reimp. Buenos Aires.  
Mills, W. (1961) La imaginación sociológica. Fondo de Cultura Económica. México.  
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