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FUNDAMENTACIÓN 

 

La Sociología y el desarrollo de la Teoría Social que bajo ella se enmarca,  constituyen 

herramientas fundamentales para el análisis de las sociedades humanas 

contextualizadas. La asignatura Teoría Social se encuentra presente en el Curso Técnico 

Terciario de Marketing, en el 2do año del curso con una carga horaria de 3 horas 

semanales en el aula y 3 horas semanales de trabajo en tutoría, integrando el espacio de 

trabajo del Plan de marketing. 

La conexión que existe entre la empresa y los consumidores se ve mediada por la 

perspectiva de la sociedad en la que esta relación dialéctica, material y simbólica se 

encuentra dada. Por lo que es necesario que el estudiante del CTT de Marketing tome 

conocimiento de las condiciones sociales y culturales que influyen, condicionan e 

inciden en la misma y pueda obrar en consecuencia. 

El Marketing, entendido como el cúmulo de herramientas que se utilizan para mejorar la 

relación entre la empresa, el producto y el consumidor, debe abordar las características 

históricas, culturales, económicas, sociales y políticas de los consumidores a los que 

apunta a fin de que su objeto de trabajo se presente contextualizado y sea capaz de 

impactar eficaz y eficientemente en las diferentes dimensiones de los mismos.  

La sociología, como la disciplina que adopta el estudio del hombre como ser social,  

proporcionará herramientas para el análisis del mercado, de la realidad, de las 

dimensiones que la configuran  y por ende de las posibles relaciones entre los 

consumidores y el bien de consumo. Aportará estrategias para el mejor abordaje de las 

mismas en clave de configuraciones de mercado y de impacto social, teniendo en cuenta 

los hábitos de consumo que caracterizan a cada población objetivo. 

 

La cultura como elemento constitutivo de las identidades tanto individuales como 

sociales representa un recurso que, desde el Marketing, puede y debe ser abordado con 

el fin de alcanzar el mundo de las representaciones y las construcciones sociales de 

clase de una manera en la que se genere impacto e influencia social.  
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El área especifico disciplinar de la sociología como ciencia social y el desarrollo de su 

teoría sobre la sociedad se fusiona aquí con el área de especialización en Marketing, con 

el fin de proporcionarles a los estudiantes un cuerpo de conocimiento interdisciplinar 

que respalde sus decisiones como profesionales dentro de éste ámbito.  

 

A partir de los contenidos y dinámicas abordadas en el presente programa se 

establecerán las bases para una posterior profundización teórico - práctica en el 

siguiente semestre a través de la asignatura Técnicas de Investigación Aplicadas.  

 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

A través del abordaje del Marketing desde una perspectiva Sociológica se pretende que 

los estudiantes sean capaces de lograr impactos significativos en su entorno 

estableciendo relaciones significativas y contextualizadas entre el consumidor, el 

producto, el público y el medio establecido para llegar a ellos.  

 

 

CONTENIDOS 

 

En el presente programa los contenidos a bordar se presentan en forma de ejes temáticos 

que el docente, en su libertad de cátedra, podrá articular atendiendo las particularidades 

de sus estudiantes y la dinámica de trabajo en proyectos que el plan de los Cursos 

Técnicos Terciarios requiere y proporcionando la base teórico – práctica para su 

profundización en la asignatura Técnicas de Investigación Aplicadas a cursar en el 

siguiente semestre.  

 

Ejes temáticos: 

La sociología como Ciencia: 

 Nacimiento de la sociología: contexto y objeto de estudio desde las diferentes 

posturas paradigmáticas clásicas. 
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 Interaccionismo Simbólico. 

 

 

 Herramientas para el análisis de las dimensiones del Ser Humano desde la 

Investigación Social: 

 Lo histórico y geográfico 

 Lo cultural y el proceso de socialización 

 Lo social y lo individual 

 Las normas y la moral 

Configuración de la sociedad y Cambio Social: 

 Cambio social: las transformaciones sociales a lo largo de la historia y su 

relación con la configuración de las identidades (individuales y compartidas). 

 Teorías del Cambio Social: evolucionismo clásico, neoevolucionismo, 

materialismo histórico, teorías de la modernización (convergencia y 

divergencia). 

Globalización: Miradas de la globalización en clave de Cambio Social 

 Teorías de base para el enfoque de la Globalización: Teoría del Desarrollo, 

Sistemas Mundiales y Teoría de la Dependencia. 

 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. 

 Miradas sobre la configuración del Nuevo Orden Mundial: la visión trágica 

distópica y la visión romántica utópica 

 Hibridación cultural y Glocalización.  

 Un mundo en riesgo: globalización y cambios medioambientales 
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Medios de Comunicación y Consumo en la Era Global: 

 La transición de Homo Sapiens a Homo Videns en un mundo globalizado. 

 Conocer y adaptarse a las costumbres vs la educación de nuevos hábitos. 

 La imagen y su relación con la realidad: su creación, su utilización y su 

manipulación. 

 Los medios de comunicación y su relación con la conformación de la opinión 

pública, de la identidad individual y de las identidades compartidas. 

 Las nuevas relaciones en la sociedad de la comunicación virtual (la sociedad red). 

 El desarrollo de la mercadotecnia en el mundo actual. 

 

Sociología del consumo y Marketing: 

 Estratos sociales. Estilos de vidas y comportamiento del consumidor en 

Uruguay. 

 Los productos, los bienes y los servicios como creadores de grupos sociales: 

análisis del comportamiento individual como un hecho de pertenencia en lo 

social (el ser aceptado).  

 El snobismo o moda: análisis de las necesidades colectivas que atraviesan los 

diferentes niveles sociales y la configuración de sus identidades en la región. 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se propone el abordaje del Marketing desde la perspectiva sociológica, a través de la 

dinámica combinada de clase teóricas y clase – taller.  

Los estudiantes podrán generar un cuerpo teórico y aplicarlo al análisis de situaciones 

reales a partir de las que se aborde una campaña de Marketing.  

 

El eje articulador de los contenidos será la realización de un trabajo final. Deberá 

propiciar que los estudiantes establezcan contacto entre la teoría y la práctica como 

futuros profesionales en el área del Marketing.  
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EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación, que se realizará de acuerdo al REPAG, se plantea la realización de 

un trabajo final en el que los estudiantes presenten y defiendan oralmente una campaña 

de Marketing sobre un producto o servicio que dé respuesta a alguna problemática 

social identificada en su entorno. Se busca que los estudiantes puedan ser capaces de 

aplicar los conocimientos teóricos analizados en el semestre como fundamento teórico 

de su campaña. 

Dicho trabajo podrá ser de carácter individual o grupal. 

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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