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PROFESOR/A: María Luz Larghero 

UNIDAD N° 1 La Sociología. 

 
La sociología: ¿Qué es? ¿Para qué? El oficio del sociólogo.  
Mirada sociológica y vida cotidiana. Sociología y sentido común.  
Nociones claves de la sociología: representaciones sociales, prejuicios, 

estereotipos, instituciones: estatus y roles, proceso de socialización. 
La modernidad y el capitalismo como objeto de interpretación 

sociológica.  
Contexto de surgimiento de la sociología europea: El conflicto  y el orden 

social. Procesos históricos. 
Transición de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. De 

la comunidad al complejo entramado social.   
La sociología naciente como sociología del orden: El positivismo de 

Comte. Sociología positivista en América Latina. Nacimiento de la sociología 
Argentina. 

 

UNIDAD N° 2 Los problemas fundacionales de la sociología y las 
principales corrientes sociológicas. 

• La sociología francesa positivista: Emile Durkheim. 
El hecho social como objeto de estudio. Corrientes sociales. Las normas y el 
problema de la anomia. El estudio del suicidio en clave sociológica. Tipología 
del suicidio. La división del trabajo social y los tipos de solidaridad. La 
anomia en la sociedad contemporánea. 

• Acción social, racionalidad y burocracia según Max Weber. 



El surgimiento del capitalismo según Weber: La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo. La acción social como objeto de estudio. Tipos 
ideales de acción social. Acción racional y acción irracional. Dominación, 
poder y legitimidad, tipos ideales de dominación legítima. Racionalidad y 
burocracia. La jaula de hierro del capitalismo. 

• El materialismo histórico: Karl Marx. 
La lucha de clases como el motor de la historia. Burgueses y proletarios. La 
alienación del hombre respecto de las relaciones con los demás, con el 
mundo y con si mismo. Fetichismo de la mercancía. La alienación y el 
fetichismo en el mundo actual. 
 
UNIDAD N° 3 Estratificación social, desigualdad y clases 
sociales. 
 

Modelos históricos de estratificación social: esclavismo, estamentos, 
castas y clases sociales. 

Las clasificación de clases sociales según el marxismo y teorías no 
marxistas (Giddens). Clases según el análisis del nivel socioeconómico: 
clases altas, clases medias y clases bajas.Movilidad social: ascendente y 
descendente. 

El problema de conceptualizar a la clase media.  
Desigualdad, pobreza y exclusión social. Pobreza estructural y nuevos 

pobres. La nueva cuestión social. La conceptualización de “las clases 
peligrosas”. La construcción social de la otredad. 

Hábitus de clase según Bourdieu: capital social y capital cultural. 
¿De qué hablamos cuando hablamos de machismo? Cuestión de género: 

violencia y desigualdad.  
 
 

UNIDAD N° 4 El mundo sociocultural contemporáneo, globalización 
y sociedad de consumo. 

 
La globalización como fenómeno multidimensional. Sus efectos y 

resistencias. El impacto de la globalización en la vida cotidiana. Auge del 
individualismo. Medios masivos de comunicación- internet y su impacto en 
la vida cotidiana. Uso y abuso de nuevas tecnologías. Modas en el mundo 
globalizado.  

Era posmoderna: la modernidad líquida, la configuración de una ciudad 
dual dentro de la aldea global. La “mac donalización de la sociedad”. 

Reconfiguración de las instituciones modernas: familia, estado y trabajo.  
De la sociedad disciplinaria a la “seguridad”. Nuevas estrategias de 

control social.  
	


