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Programa de Sociología

Unidad 1. La realidad social como objeto de estudio de la Sociología
Sociología y Vida Cotidiana. ¿Qué es lo social? La naturalización de lo social:
Natural vs. Social. Sentido común y conocimiento sociológico.
El papel del sociólogo en nuestra sociedad. El concepto de Imaginación
Sociológica.
La construcción social de la realidad, objetiva y subjetiva. El concepto de
intersubjetividad. Proceso de socialización primaria y secundaria.

Unidad 2. Sociología y Positivismo
Los orígenes de la Sociología. El problema del orden. La sociología como
respuesta a la cuestión social. Saint Simon, Comte.
Durkheim. El esfuerzo por darle a la sociología un carácter científico.
Características del método científico. El hecho social como objeto de estudio.
Objeto y metodología de la sociología para Durkheim

Unidad 3. El Surgimiento del Capitalismo
El desarrollo del capitalismo en la era moderna. Los modos de producción
capitalista y comunista.
Marx. La respuesta del materialismo histórico a la cuestión social. La
acumulación originaria. El fetichismo de la mercancía. Alienación y
enajenación.
Durkheim. La división social del trabajo como respuesta al problema de la
cohesión social en la modernidad.
Weber. Explicación del origen y carácter del capitalismo a través de una
“ética”.
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Unidad 4. Estratificación Social
Las teorías de Karl Marx sobre la clase social. La historia como lucha de
clases.
La diferencia entre clase y grupo de status en Weber.
La clase y el estilo de vida según Pierre Bourdieu. Conceptos de hábitus,
campo, capital.
Género y clase social. La construcción social del género y las sexualidades.

Unidad 5. El Estado, el poder y la Sociedad.
Surgimiento del Estado Moderno en Max Weber. Las relaciones de poder en
la sociedad. Dominación legítima y tipos ideales. Ejemplos de los distintos
tipos de dominación. La dominación burocrático - legal. “El mundo se ha
desencantado”.
 Poder y Control Social. La Sociedad Disciplinaria según Foucault. Microfísica
del poder. El panóptico de Bentham.
Unidad 6. Globalización
Los impactos sociales de la globalización y sus efectos socio económicos.
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