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FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA 
 
La imaginación sociológica, permite comprender nuestra realidad cotidiana y su contexto 

estructural desde una perspectiva diferente, novedosa y enriquecedora. Como objeto de 

enseñanza, la Sociología tiene una larga tradición en diferentes ámbitos, principalmente en el 

universitario, ya que brinda a los estudiantes herramientas epistemológicas, teóricas y 

metodológicas para comprender y participar activamente en la organización social. Aprender 

Sociología implica promover un pensamiento crítico y riguroso acerca de lo social, acorde a los 

nuevos contextos educativos; contribuye a que los alumnos desarrollen los saberes y habilidades 

específicas que les permitan construir estrategias para enfrentar los distintos obstáculos que se 

presenten en su práctica y desarrollo profesional, desnaturalizando aquello que tanto se ha 

incorporado a la subjetividad, para concretar acciones conscientes y transformadoras.   

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Que el estudiante logre: 

• Conocer el objeto de estudio de la sociología; sus orígenes y sus preguntas actuales  

• Comprender, utilizar e interpretar los principales conceptos sociológicos y herramientas 

metodológicas  

• Identificar los diferentes paradigmas según la teoría y escuela que los formule  

• Desarrollar una mirada crítica e integradora de lo cotidiano  

• Identificar los aportes de esta ciencia a su formación jurídica profesional 

• Conectar el orden social con el jurídico detectando puntos de interferencia y 

contribuciones mutuas, para conceptualizar el fenómeno jurídico como problemática 

contextualizada en lo sociológico. 

 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

El programa de clases se desarrollará bajo la modalidad áulica de Seminario – Taller, en el cual se 

abordará los contenidos propuestos en cada una de las unidades. Las clases que presentamos se 

organizarán en dos segmentos. La primera parte tiene una orientación teórica en la cual se 

discutirá a partir de las lecturas obligatorias planteadas en el programa, mientras en la segunda 

parte los estudiantes realizaran trabajos grupales, lecturas dirigidas o exposiciones sobre los temas 

trabajados en el curso.  

Para el desarrollo de los objetivos, se empleará diversas estrategias y procedimientos didácticos 

como exposición del docente, exposición de los estudiantes, debates, discusiones dirigidas, 

problematización de tópicos específicos, proyección de películas y el trabajo grupal o asociado 

 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
La instancia de evaluación del cuatrimestre consistirá en 1 parcial presencial. Además, durante la 

cursada se realizarán varios Trabajos Prácticos individuales y grupales que promediarán otra nota.  

 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado, la cátedra se adscribe al 

sistema de aprobación final de la asignatura por promoción.  

Son condiciones excluyentes para su adhesión al sistema de promoción: 

• No desaprobar ninguna de las evaluaciones parciales ni trabajos prácticos.  

• Obtener una calificación mínima de 8 (ocho) puntos en evaluación parcial.  

• Obtener una calificación mínima promedio de 8 (ocho) puntos en trabajos Prácticos 

• cumplir con el 75% de la asistencia a las clases 

 

Aquellos alumnos que no alcancen la promoción deberán rendir examen final según el art. 32 del 

Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado.  



SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL:  

Examen final según Reglamento General de Estudios.  

 

UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
 

Unidad 1. La sociología y su objeto de estudio. Sus orígenes y los nuevos paradigmas  

Orígenes de la sociología; contexto histórico. Alcance y conceptualización. Delimitación del campo 

de lo social. Hecho social y cosificación. Los padres fundadores: Durkheim, Marx, Weber y sus 

teorías acerca de lo social. Continuidades e influencias de estos corpus teóricos en los análisis de la 

sociología moderna.  

Los nuevos paradigmas con foco en el individuo. El problema del poder y la sociedad de control. 

Poder y dominación. Las nuevas respuestas: M. Foucault, P. Bourdieu, U. Beck, Z. Baumann 

Bibliografía obligatoria: 
-GIDDENS, Anthony en “Sociología Cap 1”Sociología: problemas y perspectiva” y Alianza 

Universidad, 1991 

-MARQUES, Josep Vincent “No es natural” en “ Para una sociología de la vida cotidiana" 

-PORTANTIERO, Juan C. Introducción en “La sociología clásica: Durkheim y Weber”  

-DURKHEIM, Emile: en “Las reglas del método sociológico” Prefacio de la 2da edición, Cap 1:   “Qué 

es un hecho social” La pléyade, 1985. 

-MARX, Carlos: Selección de secciones de “El Capital” -Edit Siglo XXI, 1990 -y “Manifiesto del 

Partido Comunista” (desde MANIF y Pto 1 Burgueses y proletarios (NO Proletarios y comunistas) 

- FOUCAULT, Michel: Vigilar y castigar “Los cuerpos dóciles (139 a 160) Los medios del buen 

encauzamiento (175 a 189). El panoptismo (199 a 212) en “Vigilar y castigar” -Edit. Siglo XXI, 1989 

-ORTIZ ARELLANO “Michel Foucault sociedad disciplinaria y de control Realidad omnisciente” 

(digital) 

-BOURDIEU, Pierre: “El sentido social del gusto”, Introducción -Siglo XXI, 2008- 

-BAUMAN, Zygmunt: Modernidad Líquida. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 

2002(Prólogo pp. 7-20). 

 

Unidad 2. Metodología de la Investigación Social 

Metodología de la investigación social. Pasos de una investigación Marco teórico, la idea y el 

problema. Objetivos e hipótesis. Diseño de investigaciones cualitativas y cuantitativas. Clasificación 

de Investigaciones. Elección y clasificación de las variables.  

Bibliografía Obligatoria  

- CHITARRONI, Horacio. La investigación en ciencias sociales Cap 6 (completo) y 7 (de 153 a 168) 

 

Unidad 3: Sociedad, cultura e individuo  

La cultura como construcción social. Interacción social, status y rol. Sociología de lo cotidiano. Las 

industrias culturales y su carácter identitario y epocal. Masa y naturalización. Motivaciones, 

percepciones, creencias y actitudes. Prejuicio. Percepción Social.   



Bibliografía Obligatoria: 

-BERGER y LUCKMANN: La construcción social de la realidad, Cap 1 Amorrortu, Bs. As., 1972. 

- MARGULIS, Mario. (2009) Sociología de la Cultura: conceptos y problemas. Cap. 1. Editorial Biblos. 

-SIMMEL, George: “Moda y sociedad” y BOURDIEU, Pierre “La lógica de la distinción” y “Alta 

costura y alta cultura” y HORKHEIMES, Max “Cultura de masas y mimetismo”: Todos en Crocci y 

Vitale compiladoras “Los cuerpos dóciles” -Edit. La marca, 2000- 

- Baron, Robert A. “Psicología Social” Cap.1, 3 y 6. 

 

Unidad 4: Estructura social  

Sistemas de estratificación social. Perspectivas teóricas para la clasificación de las clases. Movilidad 

social. La conciencia de clase. La estructura de clases en la Argentina. La EPH y los censos 

nacionales.  

Bibliografía Obligatoria 

- Marx, Carlos: Selección de secciones de “El Capital” -Edit Siglo XXI, 1990 -y “Manifiesto del 

Partido Comunista” (desde MANIF y Pto 1 Burgueses y proletarios (NO Proletarios y comunistas). 

- Chauviré y Fontaine  “El vocabulario de Bourdieu” - Edit. Atuel. 2008- 

-GIDDENS, A. (op. cit.)  Cap. 7 (p 237 a 245 y resumen 270 a 271 –para incluir conceptos de 

movilidad social) 

 

UNIDAD 5: Instituciones y agencias de socialización 

Sociología del Derecho. Instituciones sociales: concepto y función en la organización de la 

sociedad. Lo privado y lo público. La familia, la escuela, la religión. La sociedad política: el Estado y 

los sistemas políticos. Sociología del sistema jurídico, sociología de la ley penal y del proceso penal. 

Bibliografía Obligatoria 

-Chauviré y Fontaine “El vocabulario de Bourdieu” - Edit. Atuel, 2008- 

-Giddens Giddens Cap 3 (Pag. 109 a 120) 

-Oszlak, Oscar: La formación del Estado Argentino, Introducción -Edit. U de Belgrano, 1982 

-Berger y Luckman Op. cit. Cap. 3 (P 165 hasta  216) 

- David, “Sociología Jurídica”. Astrea. 

 

Unidad 6: Sociología  y  Criminología 

Problemas sociales, desorganización social, conflicto social y la conducta desviada. Criminología: 

psicología y sociología criminal. Enfoque bio-psicosocial. Política criminal y penal. Canales 

delictivos, detección, reacción y reinserción social diferencial.  

Bibliografía Obligatoria 

- Francisco, Salvador. “Causas y cosas del Delito”   

- David. “Sociología Criminal Juvenil”. Depalma.  

  



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

-Bauman, Z: Pensando sociológicamente. Nueva Visión. CABA. 2009. 

-BERGER y LUCKMANN: La construcción social de la realidad, Amorrortu, Bs. As., 1972.  

- Bourdieu, P. (2007) El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Libro 1: Crítica de la 

razón teórica, capítulos  

-Bourdieu, Pierre: “Sociología y cultura” Grijalbo.  

-Durkheim, Emile: en “Las reglas del método sociológico” Prefacio de la 2da edición, Cap 1: 

“Qué es un hecho social” La pléyade, 1985.  

- Foucault, Michel: Historia de la Sexualidad Tomo I. Siglo XXI, México, 1987 (Cap. V: “Derecho 

de muerte y poder sobre la vida”, pp. 161-194) 

-Chauviré y Fontaine “El vocabulario de Bourdieu” - Edit. Atuel, 2008- 

-Edit Siglo XXI, 1990 y “Manifiesto del Partido Comunista” 

-Giddens, Anthony “EL capitalismo y la moderna teoría social”, selección y Cap. 15 -Edit. Labor, 

1994 

- Lahire,B: ¿Para qué sirve la Sociología?.Siglo XXI editores,Bs.As. 2006 

- Lahire, B. (2006); El espíritu sociológico, Buenos Aires: Manantial. Capítulos 1 y 4.  

-LINTON, R.: Cultura y personalidad, F.C.E., México, 1992. 

-LIGHT, KELLER, CALHOUN: Sociología, Mc Graw-Hill, Bs. As., 2000. 

-Portantiero, Juan C. Introducción en “La sociología clásica: Durkheim y Weber”  

- Torrado, Susana (1994) Estructura social de la Argentina: 1945-1983. Capítulos 13, 14 y 15. 

Ediciones de la Flor, 2a edición, Buenos Aires.  

- Taylor y Bogdan: Métodos cualitativos de investigación social  

- Williams, Raymond (1980): Marxismo y literatura, Capítulo II: “Teoría de la cultura”. 

Península, Barcelona.  

-Información site INDEC  

 

 


