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SOCIOLOGÍA AGENTINA I
Unidad 1: El Saber Científico y Las Ciencias Sociales.
Saber cotidiano y saber científico. Los supuestos del conocimiento científico.
Etapas del desarrollo de una ciencia. Características del conocimiento
científico. Las ciencias sociales. Técnicas de la investigación sociológica.
Unidad 2: ¿De qué se ocupa la Sociología?
La construcción de una mirada sociológica. El concepto de situación social.
Los componentes. Las personas en interacción. El enfoque centrado en la
persona: roles y expectativas. El enfoque centrado en el grupo: relaciones
simétricas asimétricas. Las actividades centradas en el mantenimiento del
grupo. La socialización: Concepto y finalidad. Condiciones previas de la
socialización. La sociedad en funcionamiento: aspectos. Agentes de
socialización.
Unidad 3: El Nacimiento de la Sociología como campo científico.
El contexto previo al surgimiento de la Sociología. La modernidad y el
proceso de secularización. LA transición de las sociedades tradiciones a las
modernas. El nacimiento de la sociología. Augusto Comte. Orden y progreso
sociales. Las tres épocas de la historia humana. LA estática y dinámica
sociales. Karl Marx. Conflicto social y revolución. La concepción de la
historia. La lucha de clases. El trabajo enajenado. Emile Durkheim. Los
hechos sociales. La solidaridad social. El suicidio. Max Weber. Racionalidad y
burocracia. El concepto de acción social.
Unidad 4: La Estructura Social.
El status y el rol social. Las instituciones sociales. División del trabajo. La
estratificación social. Sistemas de estratificación social: esclavista, de
castas, los estados o estamentos, las clases sociales.
Las regularidades de la vida social.
Unidad 5: Sociedad y Cultura.
El individuo, la sociedad y la cultura. El concepto de cultura. Los elementos
de la cultura. Los universales de la cultura. Y tendencias en los estudios de
la cultura, evolucionismo y relativismo. La antropología cultural, origen y
estudios actuales. El proceso de endoculturación, factores. Cohesión social y
etnocentrismo. Los campos culturales. Tipos de cultura.

