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Unidad 1: Sociología… ¿desde cuándo y para qué?

• Objetivos de la sociología. Diferencia entre ciencia y sentido común.

• Surgimiento de la disciplina, modernidad y capitalismo. 

• La interpretación sociológica para el orden social, Auguste Comte y Emile Durkheim

Unidad 2: Proyecto de investigación en sociología

• Investigaciones cuantitativas y cualitativas.

• Tema, problema, objetivos, marco teórico, hipótesis y variables.

• Entrevista, encuesta y observaciones.

Unidad 3: Autores clásicos, definición de problemas fundamentales.

• Durkheim, Emile: lo individual y lo social, el suicidio. La división del trabajo social.

• Marx, Karl: Acumulación originaria, materialismo histórico. Lucha de clases. Enajenación y alienación. Fetichismo de la 
mercancía. 

• Weber, Max: Ética protestante y espíritu del capitalismo. Clase, estatus y poder. Racionalidad y burocracia. 

Unidad 4: Diferencia y desigualdad. Construcción social clases sociales, género y raza.

A- Parte general:

• Karl Marx y Antonio Gramsci: Clases, ideología, hegemonía y contrahegemonía. 

• Pierre Bourdieu: el hábitus, la reproducción y la movilidad social. Los campos

• La construcción cultural del otro y del nosotros en las sociedades. Relativismo cultural. Cultura hegemónica y popular



Unidad 4: Diferencia y desigualdad. Construcción social clases sociales, género y raza.

B-Temas específicos

• La construcción de clases sociales “peligrosas” y la cuestión social. La clase media en Argentina. La conciencia de clase. 
Pobreza y exclusión social.

• Construcción social del género y las sexualidades. Machismo, misoginia y odio a la comunidad LGTBIQ.

• Razas y etnias. Racismo. 

Unidad 5: El mundo sociocultural contemporáneo y la globalización

• La globalización como fenómeno multidimensional; efectos sociales; lo global y lo local; resistencias a la globalización. 
Nuevos movimientos sociales. Soberanía alimentaria.

• La modernidad líquida y la posmodernidad. Análisis comparativo: familia, trabajo, Estado, clases sociales, sexualidades,
géneros e instituciones en la modernidad y en la posmodernidad y la globalización.  


