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Básico  Superior/Profesional X 1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

Sandra Lancestremère sandra.lancestremere@usal.edu.ar 

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: Ciclo de Formación Disciplinaria 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: Desde mediados 
del siglo XX, la teoría social ha sido testigo de una multiplicación de sus objetos de estudio, 
consolidándose  o  estableciéndose  aéreas  temáticas  diversas  que  cubren  cuestiones 
educativas,  de  género,  laborales,  demográficas  –tales  que  condiciones  de  migración  o 
pautas  de  organización  familiares–,  sobre  vejez,  adolescencia,  juventud,  consumos 
culturales,  poder  y  disciplinamiento,  cuestiones  organizacionales,  historia  intelectual, 
movimientos  sociales,  saber  científico,  entre otras. Así  también,  se han  sucedido  teorías 
más amplias sobre razones de época (modernidad líquida, posmodernidad, sociedades del 
conocimiento, etc.).  



 
4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
 general:  

Familiarizar a los alumnos con el uso de conceptos y categorías propias de la Teoría Social 
a  fin de desarrollar su capacidad de pensamiento teórico y de análisis de  los  fenómenos 
sociales contemporáneos. 

Objetivo

      
     Objetivos específicos:  

 ontinuid l lConocer  la  c ad  de  los  3  paradigmas  clásicos  de  as  ciencias  sociales  en  os 
siglos XX y XXI. 

 Enmarcar  a  la  sociología  contemporánea  como  espacio  situado  de  producción  de 
conocimiento acerca de la modernidad. 

 a e s  Relacionar  la  teorí   con  las  ár a   de  aplicación  de  las ciencias  sociales:  educación, 
salud, pobreza, estratificación social, urbanismo, etc. 

 Identificar  el  tipo  de  análisis  y  de  implicancias  que  son  propios  de  cada  teoría, 
pudiendo comparar teorías y hacer uso de las mismas. 

 
 
5. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU) 
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 39 15 54 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 
 

nidad 1:U  Algunos herederos.   El funcionalismo: T. Parsons. El Interaccionismo simbólico: H. 
Blumer y E. Goffman. El Paradigma Crítico: A. Gramsci y L. Althusser 

 ALTHUSSER
 
1. , L., (1969), Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Selección de la cátedra. 
 
. BLUMER, H., (1992), “La sociedad como interacción simbólica”, en: Blumer, H. y Mugny, G., 2
Psicología social: modelos de interacción, Buenos Aires: CEAL.   

 
3. GOFFMAN, E.,  (2006),  “Estigma e  identidad social” en: Estigma:  la  identidad deteriorada, 
Buenos Aires: Amorrortu Editores. 
 

4. GRAMSCI,  A.,  (2003),  “El  Príncipe  moderno”  Págs.  9  a  36  y  51  a  75,  en  Notas  sobre 
Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión.  

 
. GRAMSCI, A.  “La  formación de  los  intelectuales” Págs. 25 a 40, en 5 Los  intelectuales y  la 
organización de la cultura. 

 
6. PARSONS, T. (1951), El sistema social. Capítulos 1, 2, 7 y 11.  
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Unidad  2:  Interacción  social  y  lenguaje  constructivista:  De  las  estructuras  sociales,  a  las 
teracciones ‐ de las interacciones,in  a las estructuras sociales.  
 

7. BERGER, P.  y  LUCKMANN, T.  (1972)  La  construcción  social  de  la  realidad  Cap.  II.  La 
sociedad  como  realidad  objetiva  (pag.  66‐104  y  120‐134)  y  Cap.  III  La  sociedad  como 
realidad subjetiv 1a. (pag.  64‐204) Buenos Aires: Amorrortu 

 
8. BOURDIEU,  P.  (1999),  “Espacio  social  y  poder  simbólico”,  en  Cosas  Dichas,  Madrid: 

Gedisa.  
 
9
 
.  ELIAS, N. ( 9 Sociología Fundamental, Introducción. Barcelona: Gedisa.  1 82) La 

10.  ELIAS,  N.  (1988)  El  proceso  de  la  civilización.  Investigaciones  sociogenéticas  y 
psicogenéticas. México, FCE. Selección de la cátedra.  

 
11. GIDDENS,  A.,  (1998)  “Cap  1:  Elementos  de  la  teoría  de  la  estructuración”,  en:  La 

constitución  de  la  sociedad.  Bases  para  la  teoría  de  la  estructuración,  Buenos  Aires: 
Amorrortu. 

 
dad 3:Uni  Michel Foucault: poder y subjetividad; la normalidad y el orden social.  

 
 Vigilar y castigar12. FOUCAULT, M., (1995),  , México: Siglo XXI. (Disponible en pdf.) 

 
13. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (2001)  “Clase del 17 de marzo de 1976” en Defender la sociedad. Curso en 

el Collége de France (1975-1976). Buenos Aires, FCE, Argentina.  

nidad 4:
 
U  Característica  s de las sociedades actuales. Poder, consumo y desigualdad. 
 
14. BAUDRILLARD,  J.  (2009)  La  sociedad  de  consumo,  sus mitos,  sus  estructuras. México, 

I DE ESPAÑA Editores S.A. Selección de la cátedra. SXX
 
15. BAUMAN, Z. (2003), Introducción, “Cap. 2. Individualidad” y “Cap. 3. Espacio/tiempo”, en 
Modernidad Líquid  a. FCE, Buenos Aires.  
 
16. BOURDIEU, P.  (1998),  “El  habitus  y  el  espacio  de  los  estilos  de  vida”,  en La distinción. 
Criterios y bases del sociales   gusto, Madrid: Taurus.  
 
17. CASTEL, R.  (2004),  “Introducción”,  “Cap. 1. La seguridad civil en el Estado de Derecho”, 
Cap. 2. La seguridad social en el Estado Protector”, “Cap. 3. El aumento de la incertidumbre”, 
“Cap. 5  ¿Cómo combatir la inseguridad social? y “Conclusión”. En La Inseguridad Social. ¿Qué 
es estar protegid

.
o? Manantial, Buenos Aires.  

 
8.  DUBET,  F.,  (2011),  Repensar  la  justicia  social.  Contra  el  mito  de  la  igualdad  de 
portunidades, 
1
o
 

Siglo XXI: Buenos Aires. (Capítulos 1, 3 y 5)  

19. HAN, BC.  (2013)  La  sociedad  de  la  transparencia  Buenos  Aires:  Herder  (Selección  de 

cátedra) 

 

 3



7. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 
de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
Cada clase tiene asignado un material cuya lectura es obligatoria. La materia se divide en 

dos  instancias:  teóricos y prácticos. La primera está dedicada a  la exposición y abordaje del 
material  bibliográfico.  La  segunda  consiste  en  la  realización  de  trabajos  prácticos  grupales 
dond se  se  aplicarán  los  concepto   fundamentales  a  la  interpretación  de  problemas  de  la 
actualidad.  

La  exposición  teórica  es  un  espacio  de  debate  que  no  sustituye  la  lectura  directa  del 
mat

previa l
erial  asignado  por  parte  de  los  estudiantes.  Se  espera  que  los  mismos  tengan  una 

participación activa, a partir de una  ectura atenta y exhaustiva de los textos.  
Asimismo,  cada alumno deberá  leer un  libro  (completo) asignado y elaborar una reseña 

del mismo.  
 
8. OCRITERIOS E INSTRUMENT S DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

La  modalidad  de  cursada  es  cuatrimestral,  con  una  evaluación  parcial  escrita,  su 
respectiva  instancia  de  recuperación  y  la  elaboración  de  una  reseña  de  libro  a  elección 
(selección de la cátedra).  
 
9. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
Los estudiantes deben cumplir el requisito del 75% de asistencias, de lo contrario deberán 

cursar  nuevamente  la  materia.  Asimismo  deben  aprobar  las  dos  instancias  de  evaluación 
parciales (examen parcial o  recuperatorio y reseña).   

Los alumnos que obtengan 8 (ocho) o más entre las calificaciones del parcial y la reseña no 
deb ye  la presentación en  tiempo y 
form

erán rendir examen  final. El  régimen de promoción  inclu
a de los trabajos prácticos grupales. 
La instancia final es un examen escrito u oral obligatorio.   

 
10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

OFFMAN, E., (1989), “Introducción”, “Actuaciones” y “Conclusiones”, en: 
 
G La presentación 
de la perso  cotidianana en la vida , Buenos Aires: Amorrortu Editores.  
 
FORNI, P. (2003). Las metodologías de George Herbert Mead y Herbert Blumer. Similitudes y 
diferencias, Buenos Aires, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO), Facultad 

e Ciencias Sociales, Universidad del Salvador, Serie Documentos de Trabajo, Documento de 
rabajo No 14

d
T , en: http:// www.salvador.edu.ar/csoc/idicso. 
 
IDDENS, A., (1997), “Capítulos: 1; 2; 3 y Conclusiones”, en: Las nuevas reglas del método G

sociológico, Buenos Aires: Amorrortu. 
 
PORTELLI, H. (2003),     Gramsci y el bloque histórico, México, Siglo XXI. 
 
ONZALEZ R.,  E.  Introducción  y  Capítulo  I  “Aproximación  a  Althusser”,  en  Para  leer  a G

Althusser. 

 4

 
WACQUANT, L.  (1992)  “Introducción”, en:   Bourdieu, P. y Wacquant, L., Respuestas. Por 
una antropología reflexiva, México: Editorial Grijalbo.  
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11. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

1 
Presentación de la materia ‐ 
Recapitulación de conceptos clave
 

4     

2 Recapitulación de conceptos clave 4     

3 
Marxismo en el SXX - Ideología y 
Hegemonía (Althusser y Gramsci) 

3 1    

4 Estructural - funcionalismo (Parsons) 3 1    

5 
Interaccionismo simbólico - (Blumer 
y Goffman) 

3 1    

6 
La realidad como construcción social 
(Berger y Luckmann) 

3 1    

7 PARCIAL    PARCIAL  

8 
La estructura como interacción social 
(Elías) 

3 1    

9 
Teoría de la estructuración 
(Guiddens) 

3     

10 Espacio social y habitus (Bourdieu) 3     

11 
Biopolítica y microfísica del poder 
(Foucault) 

3     

12 La sociedad de consumo (Baudrillard) 3 1  
ENTREGA 
RESEÑA 

 

13 
Modernidad líquida y Sociedad de la 
transparencia (Bauman y Han) 

3     

14 
De la seguridad a la inseguridad 
social (Castells y Dubet) 

3     

15 Entrega de notas y cierre de la materia 4     

 
 
12. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
13. FIRMA DE DOCENTES: 
 
14. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


	PROGRAMA

