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FUNDAMENTACIÓN Y PERTINENCIA  
 
Teniendo en cuenta la reformulación e incorporación de nuevas orientaciones en la 

Educación Media Tecnológica y adoptando las competencias que a través del trayecto 

educativo se pretenden desarrollar en los y las estudiantes,  se atiende la necesidad de 

actualizar los contenidos del programa de Sociología. 

 

En este sentido se pretende incorporar al programa de sociología conocimientos que 

permitan el desarrollo de los individuos en el contexto actual de Globalización donde lo 

subjetivo y lo dinámico toman partido en cada esfera de la vida del ser humano 

preparándolos en el desarrollo de sus habilidades para el mundo del trabajo.  

 

Se trata de formar profesionales capaces de relacionar la práctica y la teoría, pero 

también capaces de incorporar y poner en práctica las herramientas adquiridas para 

crear y modificar conocimientos, reconociéndose a sí mismos como agentes de cambio 

social. 

 

La sociología contribuye al desarrollo de herramientas y competencias científicas que 

permiten el acercamiento a modelos teóricos para la definición, clasificación, análisis y 

transformación de situaciones y problemas que se presentan, tanto en la vida cotidiana 

como en el ámbito laboral. 

 

Los saberes propios del dominio de la sociología en interconexión con el resto de las 

ramas del saber constituirán un cuerpo teórico que proveerá de sustento para el 

desarrollo profesional del actual estudiante de EMT en cualquiera de sus orientaciones 

permitiéndole un ejercicio solvente de su rol ya sea como trabajador en el área de egreso 

o como futuro estudiante de un nivel superior.  

 

La incorporación de un Bloque Teórico referido a la Investigación aportará herramientas 

para que los estudiantes conciban el conocimiento desde su relación dialéctica con la 

práctica y les permitirá tomar contacto con el entorno y las características que lo 

definen. Este aspecto constituye una experiencia de análisis de las realidades y 

problemas sociales en función de las que se esgriman líneas de acción significativas a 
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través de las cuales se consolide la Comunidad Educativa como parte activa de la 

sociedad.  

 

El aprendizaje de la metodología de Proyectos es gran valor para afrontar la resolución 

de diferentes problemas ya que en este espacio confluyen conocimientos 

interdisciplinares que aportan a análisis de la realidad productiva en su totalidad. 

 

El eje articulador del presente programa se centra en el aporte de elementos que 

contribuyan a la reflexión teórico práctica de los cambios en las relaciones laborales y 

su  vinculación con el medio social. 

 

 

OBJETIVOS  

 

A través del abordaje conceptual desde la presente asignatura se pretende que los y las 

estudiantes puedan: 

 

• Conocer los conceptos generales de la teoría sociológica, su metodología y su 

relación con el resto de las ramas del saber. 

• Conocer, analizar e interpretar los hechos histórico - culturales que marcan la 

idiosincrasia de una sociedad. 

• Desarrollar herramientas para el análisis, la interpretación y la construcción de 

cultura e identidad de las sociedades contemporáneas. 

• Analizar los elementos que conforman las identidades individuales y colectivas. 

• Aportar herramientas para el desarrollo activo entre la teoría y la práctica. 

• Identificar los procesos de innovación tecnológica en base a las 

transformaciones sociales, históricas, culturales, económicas que impactan en el 

mundo del trabajo. 

• Investigar, identificar y proponer soluciones a los diferentes problemas sociales.  
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CONTENIDOS 

 

Los siguientes núcleos temáticos fueron reformulados en función de la necesidad de 

proporcionarle al estudiantado herramientas para el análisis crítico de la vida social en 

el pasado (como mecanismo para entender la actualidad), en el presente (como 

herramienta para la auto-identificación como agente de cambio social) y en el futuro 

(como insumo para la elaboración y producción de conocimiento significativo). 

 

 

Bloque 1: La Sociología como forma de conocimiento y sus características como 

ciencia. 

• Referencia al surgimiento de la sociología como una nueva forma de 

conocimiento en un contexto de transformación – análisis de los cambios 

sociales que motivaron su nacimiento (Rev. Industrial y Rev. Francesa). 

• Análisis del debate: sociología ¿ciencia o disciplina? 

• Paradigmas clásicos: breve referencia a la concepción de sociedad, el rol de la 

sociología, su objeto de estudio y su método de producción de conocimiento 

para cada postura teórica: 

- Paradigma funcionalista 

- Paradigma positivista 

- Paradigma de la acción 

- Paradigma del conflicto 

• Relación de la sociología con el resto de las ramas del saber (aportes 

interdisciplinares – retroalimentación) 

 

Bloque 2: Metodología de la Investigación: 

Investigación: 

• Tipos de investigación 

• Investigación Científica vs Investigación en Ciencias Sociales: análisis de las 

teorías que respaldan esta división y de aquellas que la niegan.  

• Alcances y limitaciones en el campo de la Investigación. 

• El problema de la objetividad en el proceso de Investigación y estrategias para 

su abordaje. 
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Diseño general de la Investigación: 

• Tipos de diseño (exploratorio, descriptivo, explicativo – investigación acción, 

investigación participativa e investigación evaluativa). 

• Formalidades en la expresión y el lenguaje formal en la formulación de 

proyectos. 

• Honestidad Intelectual: referencias de Información y Normas APA 

 

Técnicas de Investigación: sus características, sus ventajas y desventajas. 

• Lo  cuantitativo y lo cualitativo en la selección y jerarquización de técnicas a 

utilizar. 

• Población y muestra. 

• Validez y confiabilidad del instrumento. 

• Encuesta. 

• Entrevista exploratoria. 

• Observación. 

• Entrevista en profundidad. 

• Análisis de fuentes documentales. 

 

Estructura1 del Proyecto de Investigación: 

• Identificación, planteamiento y formulación del problema. 

• Objetivos de la Investigación (generales y específicos). 

• Justificación o fundamentación de la investigación. 

• Descripción del ámbito de la investigación y características del contexto en el 

que se pretende incidir. 

• Marco Teórico: 

� Antecedentes 

� Bases teóricas y encuadre 

� Definición de conceptos estructurantes 

� Entrevistas exploratorias (informantes calificados) 

                                                           
1 La estructura a abordar debe ser ajustada a la realidad de los Proyectos de Egreso y de la orientación de 
cada curso. 
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• Hipótesis 

• Variables 

• Metodología.  

• Cronograma. 

• Recolección y procesamiento de datos: identificación y fundamentación de las 

técnicas seleccionada. 

• Análisis de resultados. 

• Evaluación de la implementación del proyecto. 

• Conclusiones. 

• Anexos. 

 

En este Bloque teórico se recuerda que los contenidos a abordar deben ser puestos en 

práctica en estrecha relación con los proyectos de egreso de los estudiantes de EMT 

según la orientación del curso. 

 

 

Bloque 3: El hombre como unidad Bio-Psico- social y cultural.  

 

• La Cultura. caracteres de la cultura, funciones, actitudes y conductas en y frente 

a la misma.  

• Socialización o endoculturación: conceptos, agentes, características, procesos 

vinculados con la socialización (proceso de interacción social, desarrollo de la 

personalidad). 

• Diferenciación social: concepto, status o posición social / rol o papel social. 

 

Bloque 4: La Sociedad en el Uruguay. 

 

• Características generales de la sociedad uruguaya: la fusión de culturas, los datos 

y su descripción. 

• Estratificación social y su relación con la pobreza: dimensiones que la definen y 

componen según las diferentes perspectivas,  movilidad social en Uruguay. 

• Lo rural y su proceso de desintegración: el “País Cáscara” y macrocefalismo 

montevideano. 
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Bloque 5: Sociedad y trabajo.  

 

• El trabajo como categoría de análisis sociológico: génesis y evolución del 

concepto de trabajo, organización en el trabajo (Taylorismo, Fordismo y formas 

actuales).  

• Las nuevas tecnologías y su relación con la flexibilización en las relaciones 

laborales: los trabajadores y el trabajo en Red (características, ventajas y 

desventajas). 

• Trabajo decente. Concepto de la O.I.T, principales ejes transversales. Trabajo 

género, trabajo infancia, trabajo tecnología, trabajo Educación.  

• El mercado laboral en Uruguay: el trabajo rural y sus relaciones laborales, ¿Qué 

caracteriza éste mercado laboral? (oferta y demanda de empleo). 

o Discriminación laboral: división sexual del trabajo, problematización del 

concepto de género, breve reseña sobre la evolución de la conquista de 

derechos en el ámbito laboral y otros tipos de discriminación. 

 

Bloque 6: Sociedad y Globalización. 

 

- La configuración de nuevas sociedades: la sociedad posmoderna, la sociedad 

informática, la sociedad red, la sociedad del riesgo, la sociedad individualizada, 

la sociedad de los Derechos Humanos y los movimientos sociales. 

- Breve referencia a las teorías de base para el enfoque de la Globalización: Teoría 

del Desarrollo, Sistemas Mundiales y Teoría de la Dependencia. 

- La era de los medios de comunicación: los medios de comunicación y el cambio 

social, la globalización de los medios de comunicación.  

- La revolución biotecnológica. La Revolución informática y la sociedad de la 

información.  
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se propone el abordaje de los diferentes Bloques Teóricos desde la perspectiva 

sociológica a través de la dinámica combinada de clase teóricas y clase – taller donde 

los estudiantes puedan generar un cuerpo teórico y aplicarlo al análisis de situaciones 

reales. 

 

El docente deberá articular los contenidos  programáticos según la orientación de cada 

curso. 

 

La metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos es aquí el camino primordial 

donde el docente de Sociología participará en la elaboración y ejecución de los 

Proyectos de Egreso de sus estudiantes.  

 

(Sociología y Aprendizaje Basado en Proyectos: REPAG para los cursos de EMT, EMP 

y BP según Resolución 3504/16, Expediente N° 587/16 y su respectiva modificación en 

Resolución 2298/17, Expediente: 4387/17) 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se plantea que el eje articulador de los contenidos y las diferentes instancias de 

evaluación se encuentren en concordancia con el Proyecto de Egreso de  los estudiantes 

de EMT y sus diferentes instancias de avance, producción y ejecución. 

 

De forma paralela y complementaria el docente podrá evaluar a sus estudiantes a través 

de diferentes estrategias: escritos, presentaciones orales, ejercicios, producciones 

escritas, trabajos individuales y/o grupales, etc.  

 

Se sugiere la utilización de Rúbricas de evaluación que den cuenta del proceso real de 

trabajo y de las exigencias del docente para con sus estudiantes. 
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SUGERENCIAS PARA INSTANCIAS DE EXAMEN 

 

En las instancias de examen se sugiere que los contenidos a evaluar refieran al Bloques 

1 y 2 Metodología de la Investigación tanto en los aspectos prácticos (realización 

efectiva del proyecto) como en los sustentos teóricos que respaldan sus supuestos, su 

metodología, su procedimiento  y su ejecución.     

 

En caso de que el estudiante no haya realizado el proyecto se deberá hacer énfasis en los 

sustentos teóricos de los bloque 1 y 2 al mismo tiempo que deberá demostrar 

conocimiento para articular los mismos con la realizad social que los rodea.  

 

Las formas de evaluación y mecanismos de aprobación se realizarán de acuerdo al 

REPAG vigente 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DE BASE SUGERIDA PARA DOCENTES2 

 
Ander Egg, Ezequiel (1993), Técnicas de Investigación Social. Ed. Magisterio Río de la 
Plata, Buenos Aires. 
 
 
Ander Egg, E. Aguilar Ibáñez, M. José (2004), Cómo elaborar un proyecto. 
Lumen/Humanitas, Buenos Aires. 
 
Andrés de Francisco (1997), Sociología y cambio social, Ariel, Barcelona. 
 
Appignanesi Richard y Garratt Chris (1998), Posmodernismo para principiantes, Era 
Naciente, Buenos Aires. 
 
Bauman, Zygmunt (2003), Modernidad líquida. F.C.E,  Buenos Aires. 
 
Berger, P. y Luckmann, Th (1968), La construcción social de la realidad, Buenos Aires, 
Amorrortu. 
 
Bourdieu, Pierre (2002), El Oficio del Sociólogo, Siglo XXI, México. 
 

                                                           
2 Se espera que el docente realice una búsqueda autónoma de información que respalde sus decisiones 
áulicas además de aquellas aquí sugeridas y con énfasis en la orientación de cada curso en el que se 
encuentra trabajando.  
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Castells, Manuel (1994), Flujos, redes e identidades. Paidós. Barcelona. 
 
Escobar, Arturo (1996). La invención del tercer Mundo. Construcción y deconstrucción 
del desarrollo. Norma. Santafé de Bogotá. 
 
Etzioni Amitai y Etzioni Eva (1984), Los cambios sociales: fuentes, tipos y 
consecuencias, Fondo de Cultura Económica, México. 
 
Filgueira Carlos (1996),  Sobre las revoluciones ocultas: La familia en Uruguay, 
CEPAL, Montevideo. 
 
García Canclini Néstor (1995), La globalización imaginada, Paidós, Buenos Aires. 
 
Katzman, R (1997), Marginalidad e integración Social en Uruguay,  CEPAL. 
 
Lacour  Gayet (1958), Jacques. Historia del comercio, Vergara,  Barcelona.  
 
Mazzei, Enrique (comp. 2003), El Uruguay desde la Sociología. UDELAR, 
Montevideo. 
 
Mills, Ch.W (1981), La imaginación Sociológica México, Fondo de Cultura Económica, 
México. 
 
Pardo Mercedes (1999), Sociología y medio ambiente, Universidad Pública de Navarra. 
 
Sartori, Giovani (1998), Homo Videns: La sociedad Teledirigida, TAURUS Buenos 
Aires. 
 
Silvia Colmenares (1985),  Tras la máscara del subdesarrollo, Carlos Valencia Editores, 
Bogotá. 
 
Sztompka Piotr (1993), Sociología del cambio social, Alianza Editorial, Madrid.  
 
UNKEL, Osvaldo (compilador) (1995). El desarrollo desde dentro. Un enfoque 
neoestructuralista para la América Latina. Fondo de Cultura Económica. México. 
 
Urlich Beck (1998), La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Paidós, 
Barcelona.  
 
Wallerstein Immanuel (1991), El moderno sistema mundial, Siglo XXI, México. 
 
Ron Jose, Sobre el concepto de Cultura. Cuadernos populares (1977), Instituto Andino 
de Artes Populares (IADAP), Ecuador. 
 
Agustí  Jordi, El Precio de la inteligencia: La evolución de la mente y sus consecuencias 
(2012), Crítica, Barcelona. 
 
Cavalli Sforza, L. L., Genes, Pueblos y Lenguas (2010), Crítica, Barcelona. 
 
Diamond, J, El tercer chimpancé (2011), Debolsillo, Barcelona. 
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Harris, M, Antropología cultural (2011), Alianza Editorial, Madrid.  
 
Harris, M, Teorías sobre la cultura en la era posmoderna (2007), Crítica, Barcelona. 
 
Katzman, R. (1997), Marginalidad e integración Social en Uruguay,  CEPAL. 
 
Keesing, R, Teorías de la cultura (1993), a H. M. Velasco (Comp.): Lecturas de 
Antropología Social y Cultural. UNED, Madrid. 
 
Mazzei, Enrique (comp.) (2003), El Uruguay desde la Sociología. UDELAR, 
Montevideo. 
 
Wright, S, La politización de la cultura (2004) , a M. F. Boivin, A. Rosato & V. Arribas 
(Eds.): Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y cultural. 
Antropofagía, Buenos Aires. 
 
Quivy Raymond; “Manual de Investigación en Ciencias Sociales”, México: Limusa, 
2005. 
 
S. J. Taylor y R. Bogdan; “Introducción a los métodos cualitativos de Investigación”; 3° 
reimpresión Ediciones Paidós Barcelona – Buenos Aires – México, 1996. 
 
James H. McMillan-Sally Schumacher; “Investigación educativa” 5.a edición; 
PEARSON  DUCACIÓN, S. A., Madrid, 2005 
 
Dalle, Pablo; Boniolo, Paula; Sautu, Ruth; Elbert, Rodolfo; “Manual de metodología. 
Construcción el marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la 
metodología”; CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; 2005 
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Mancionis, J y Plummer K. (1999),  Sociología, Ed.Prentice Hall, Madrid. 
  
Mancionis, J-Plummer K. (2011), Sociología, Ed.Prentice Hall, (4ta Edición), España.  
 
Kendall, Diana; (2011), Sociología en nuestros tiempos, Ed. Cengage Learning (8va 
Edición), Reino Unido. 
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