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1.- OBJETIVOS:

 Conocer  y  comprender  los  principales  conceptos  de  la  teoría

sociológica.

 Identificar  las diferentes posiciones teóricas.



 Desarrollar  una  actitud  crítico  –  reflexiva  en  el  análisis  de  la

problemática  social,  en  un  interjuego  permanente  entre  teoría  y

realidad. 

II.- CONTENIDOS:

UNIDAD I  LA SOCIOLOGIA: una mirada científica sobre la realidad

social.

La sociología como dimensión del conocimiento. 

La sociedad dimensión de la realidad. 

Teoría sociológica: su concepto y construcción.

La sociedad desde distintas perspectivas de análisis.

Teorías y Modelos sociales. 

UNIDAD II    ENFOQUE FUNCIONALISTA

T. Parsons. Teorías del ‘orden’: la sociedad como sistema. 

Control social. Anomia  y desviación social. 

Reproducción social. 

La división social del trabajo. Status, Rol y funciones sociales

UNIDAD III    ENFOQUE CONFLICTIVISTA

K. Marx. Teorías del ‘conflicto’: el conflicto social como interpretación de

la sociedad global. 

Conflicto social y transformaciones sociales.

Relaciones sociales como relaciones de producción. La lucha de clases.

La hegemonía 

UNIDAD IV    NUEVA SÍNTESIS SOCIOLÓGICA

P. Bourdieu. La teoría de los campos. 

Campo, capital, Interés y práctica.



La superación de las posiciones subjetivistas y objetivistas. 

UNIDAD V:  ESTRATIFICACION SOCIAL

Sistemas históricos de estratificación. Teorías sobre las clases sociales.

Convergencia  entre  teorías  y categorías  analíticas.  Las  clases  sociales

como fenómeno social y categoría de análisis.

Clases  sociales  y   ejercicio  del  poder.  Lucha  de  clases  y  Plus  Valía,

conceptos de una lectura marxista.

Status. Papel. Rol -ejercicio de la autoridad-: conceptos de una lectura

funcionalista.

El  fenómeno  de  las  clases  sociales  en  la  sociedad  Argentina  actual:

dualización,  segmentación  marginalidad,  exclusión  social  y  nuevos

movimientos sociales. Nuevos pobres y pobres estructurales. Relaciones

entre cultura y clases sociales.

UNIDAD VI: MUNDO, SOCIEDAD Y ESPACIO SOCIAL

Mundo, sociedad y ciudad como espacios sociales.

La Globalización ¿fenómeno antiguo o inédito?, sus dimensiones sociales,

políticas, económicas y culturales.

Los ‘no lugares’: paradojas del fin de siglo. Identidad y anonimato de los

sujetos, las sociedades y la cultura. 

Problemáticas  contemporáneas:  problemas  socio  ambientales,  clases

sociales, movimientos sociales, cultura y culturas. 

III.- BIBLIOGRAFIA BASICA

ALEXANDER, J.(994)  Las teorías sociológicas desde la segunda guerra

mundial. Análisis multidimensional. Gedisa.  Madrid.  

BERGER,  P.  y  LUCKMANN,  R.:  La  construcción  social  de  la  realidad.

Amorrortu. Bs. As. l983, 



BOURDIEU, P. y otros:  El oficio del sociólogo.  Siglo XXI. México, l973.

Cap. "La Ruptura".

BOURDIEU, P.:Sociología  y Cultura. Grijalbo.  Bs.  As.  1991.  Cap. “Una

ciencia que incomoda”.

GIDDENS, A: Sociología  Alianza. Madrid.

MAC AUGE: Los no lugares.

THEODORSON Y THEODORSON: Diccionario de Sociología   

TORRADO,  S:  “Política,  Población  y  Políticas  de  Población.  Argentina

1946-1986” Cuaderno de CEUR. N 18 Bs. As. 1986.

-Se sugiere utilizar Diccionarios de Sociología.

-La bibliografía de la totalidad de las  Unidades del Programa está sujeta 

a modificaciones.-
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