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PRIMERA PARTE 

Unidad N° 1: Sociología como mirada científica de la realidad 

  

Idea Básica: La sociología es una ciencia difícil porque muestra los que 
mucho no les gustaría que se muestre (Pierre Bourdieu) 

 

Unidades temáticas: 

-La Sociología como ciencia. Objetivismo y Subjetivismo 

–Postulados de la sociología y de las ciencias sociales 

- Problemáticas de la sociología y mirada normalizadora 

--La Modernidad, capitalismo y la cuestión social. Surgimiento de la sociología 

Paradigmas de la Sociología. Positivista; Crítico e interpretativo.  

-Nuevas corrientes del pensamiento sociológico.  

Unidad N° 2 : La Estructura Social  y Dominación 

Idea Básica: En la producción social de su existencia los hombres entran 
en relaciones necesarias e independientes de su voluntad determinando su 
conciencia (Marx) 
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Unidades temáticas: 

-   Estructura social  y   Sistemas de estratificación  

-  Teoría marxista de las clases sociales  

-  Teoría del campo y habitus de Bourdieu. 

  

 

Unidad N° 3: Problemáticas sociales latinoamericanas 

Idea Básica: Las propuestas de interpretación social de la realidad latinoamericana 
resultan fundamentales para comprender, explicar y generar proyectos de cambio 
social en las estructuras sociales y de poder.(Roitman Rosenmann) 
 

Unidades temáticas: 

-    Crítica a la recepción de la teoría sociológica en Latinoamérica   

-   Miradas desde Latinoamérica de la teoría social 

-  Clases sociales y desigualdad en América latina 

Unidad N° 4: Problemática  actuales de la Sociedad Mundial 

Idea Básica: Estamos asistiendo al nacimiento de la sociedad del Riesgo Mundial. Las 
amenazas globales desde el terrorismo hasta el cambio climático, nos hace ver que 
todos sin excepción, Estados e individuos, tenemos que tomar decisiones 
arriesgadas  que determinarán el la situación de la humanidad en el presente y en 
el futuro.( Ulrich Beck) 
 

Unidades temáticas: 

-   Conformación de la sociedad mundial  

-   Problemática del multiculturalismo 

-   De la Modernidad a la posmodernidad. La Modernidad líquida. 

-   La Sociedad del Riesgo Mundial  

 

 

 

 


