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CURSO: 5º año                                                               MATERIA: Sociología 
PROFESOR:  Román Alberto Scarcella  CARGA HORARIA: 3 hs. 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Que los estudiantes logren competencias y habilidades intelectuales para: 

• Comprender y analizar críticamente las herramientas básicas del análisis de 
la teoría social con el propósito de que puedan comprender su situación 
personal en el mundo contemporáneo.  

• Conocer, comprender y analizar las principales tradiciones sociológicas y 
ejes temáticos y conceptuales de la teoría social y su aplicación en el mundo 
contemporáneo.  

• Ejercitar la capacidad investigativa e interpretativa de las operaciones 
implicadas en la construcción de los diversos procesos sociales.  

• Problematizar fenómenos tales como el capitalismo, el poder, las relaciones 
de explotación como construcciones históricas y sociales y no como 
producto de la naturaleza.  

• Reconocer, conceptualizar y aplicar las herramientas teóricas en distintos 
momentos históricos y en clave contemporánea.  

• Identificar y entender la importancia de la dimensión simbólica, la 
circulación de símbolos y los imaginarios sociales como lenguajes que 
expresan relaciones de poder en las sociedades.  

• Realizar un análisis crítico de la cultura hegemónica propia de las 
sociedades neoliberales.  

• Visualizar en los procesos de construcción de las sociedades modernas 
mecanismos discriminatorios donde se construye culturalmente la idea de 
un Otro que no tiene el mismo estatus de humanidad o los mismos derechos 
adquiridos.  

• Analizar críticamente las instituciones educativas y los mecanismos de 
naturalización de las desigualdades sociales y de reproducción social que 
pueden encubrir.  

• Intentar comprender el fenómeno de la globalización como una 
multiplicidad de procesos económicos, políticos, sociales y culturales que se 
manifiestan también en las relaciones sociales cotidianas que los 
estudiantes tienen entre sí, en sus relaciones con el Estado, en los gustos, las 
modas, los consumos y las costumbres.  

• Leer comprensivamente textos científicos de mediana complejidad propios 
de la teoría social y de la disciplina sociología. 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Sujetos. Sociología: su definición, su objetivo y sus principales corrientes teóricas. 
Materialismo histórico. 
Contextos socioculturales. Relativismo cultural. Cultura y sociedad. Culturas 
hegemónicas y culturas populares. 
Relaciones de poder. Capitalismo y modernidad. Fetichismo de la mercancía. 
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Clases sociales. Desigualdad y explotación. Acumulación originaria. Racionalidad y 
burocracia. Tipos ideales. 
Género. Cuestiones de raza. Construcción de la otredad. Lucha de clases. Conciencia 
de clases. La construcción social del gusto. Bienes culturales. El habitus y la 
distinción.  
Alienación. Globalización y posmodernidad. Teoría de los campos. 

 

 

 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios: 
• Se contemplará que los alumnos respeten las pautas de trabajo que indique 

el docente y las políticas de convivencia de la escuela. 
• Se tendrán en cuenta los criterios de presentación, prolijidad y cuidado por 

las normas adecuadas de caligrafía, ortografía, coherencia y cohesión en los 
trabajos escritos. 

• Se considerará la participación en clase, el correcto uso de la oralidad y del 
vocabulario en las presentaciones escritas. 

• Se atenderá no sólo el manejo de los saberes específicos sino también la 
capacidad de relacionarlos con otros saberes y con la realidad actual. 

Formas: 
• Evaluaciones escritas por temas específicos. 
• Evaluaciones escritas por bloques temáticos. 
• Participación en clase y entrega en tiempo y forma de las instancias 

previstas. 
• Trabajos prácticos presenciales y como tarea para el hogar. 
• Exposiciones orales. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

DEL ALUMNO: 
• Cuadernillo de textos, seleccionado y proporcionado por el docente.  

 

 

 

 

 


