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3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 

 
EJES 

 

 
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 
Eje Nº 1 
 

 
 Identificación de los rasgos específicos de la perspectiva de análisis sociológico en relación con su diferenciación 

de otras ciencias sociales. 
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“LA SOCIOLOGÍA COMO 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y 
PRÁCTICA” 
 
 

 Delimitación del objeto de estudio y tópicos centrales, comparando las principales tradiciones de análisis 
sociológico.  

 Ejercitación y evaluación crítica de las posibilidades y límites de los métodos de investigación sociológica más 
utilizados y valoración de las potencialidades prácticas del conocimiento sociológico como el autosocioanálisis y 
la reflexividad crítica 

 Aproximación histórica y conceptual a las características de las sociedades tradicionales y modernas y 
contrastación con las sociedades contemporáneas, a partir de algunas de sus dimensiones: sociedad de masas, 
sociedad del conocimiento y capitalismo postindustrial. 

 

 
Eje Nº 2 
 
“LA CONSTITUCIÓN 
SOCIAL DEL SUJETO. 
PROCESOS DE FILIACIÓN 
/ DESAFILIACIÓN SOCIAL”  
 

 
 Identificación y concientización acerca de los condicionantes socioculturales tanto subjetivos como objetivos que 

inciden en la constitución del sujeto y de las prácticas sociales individuales y colectivas. 
 Conocimiento y evaluación comparativa de los principales paradigmas sociológicos -funcionalista, conflictivista, 

interaccionista, estructuralista, estructural-funcionalista, entre otros- en torno a la relación estructura/acción y 
revisión crítica a partir de algunas de las propuestas contemporáneas, tales como la teoría de la acción racional y 
el estructuralismo genético. 

 Reconocimiento del proceso de institucionalización en los sujetos y sus prácticas sociales y problematización 
acerca de la crisis y/o redefiniciones de las agencias modernas de socialización, tales como los nuevos universos 
familiares, transformaciones de la escuela, grupos de pares y de referencia, comunidades barriales y 
organizaciones de la comunidad. 

 Reflexión crítica sobre las culturas juveniles, sus prácticas y códigos como nuevas configuraciones identitarias y 
formas de filiación social, identificando las peculiaridades que adquieren en contextos locales y regionales. 

 Identificación y caracterización de los nuevos espacios sociales del mundo contemporáneo, en relación con el 
impacto de la publicidad, el mercadoconsumo, los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de 
información, entre otros. 

 Exploración y sensibilización en torno a las fronteras urbanas de inclusión/exclusión social como shoppings, 
countries, barrios privados versus villas miserias, situación de calle y contextos de encierro, ensayando 
propuestas de participación ciudadana tendientes a su concientización y/o transformación comunitaria. 

 Análisis crítico del impacto de esos nuevos territorios en la conformación del sujeto y en los vínculos sociales 
 

 
Eje Nº 3 
 
“LA SOCIEDAD COMO 

 
 Conceptualización y clasificación de los principales sistemas de estratificación social, tales como las castas, 

estamentos y clases sociales y discusión sobre las posibles sobredeterminaciones con otras formas de 
desigualdades: de género, etarias y étnicas. 
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ESPACIO DE 
DESIGUALDAD Y 
CONFLICTO. PROCESOS 
DE INCLUSIÓN / 

EXCLUSIÓN SOCIAL”  
 

 Conocimiento de la noción de movilidad social a partir de la discriminación de tipos y de factores que la 
posibilitan o dificultan.  

 Explicación de las principales perspectivas sociológicas sobre la pobreza y discusión crítica acerca del concepto 
de meritocracia. 

 Identificación de los principales indicadores y criterios de medición de la pobreza, como las N.B.I, Pobreza por el 
ingreso, y el Índice de Desarrollo  

 Humano y Social, entre otros, y su utilización en estudios de casos.  
 Análisis de la sociedad como espacio de diferenciación a partir de la división del trabajo en la concepción 

funcionalista, reflexionando sobre su incidencia en las prácticas sociales.  
 Aproximación a la perspectiva del conflicto en relación con la concepción materialista de la sociedad; la teoría de 

las clases sociales y de los campos sociales. 
 Reflexión en torno a los vínculos posibles entre desigualdad y poder. 
 Discriminación conceptual de nociones como ideología, hegemonía, violencia simbólica, poder y dominación, 

sensibilizándose e interviniendo en situaciones concretas.  
 Conocimiento de las tendencias de la estratificación social en Argentina y Latinoamérica de las últimas décadas 

en relación con las formas de estratificación predominante, posibilidades de movilidad social, volumen y 
diversidad de perfiles socioculturales de la pobreza estructural y nueva pobreza, viejas y nuevas formas de 
integración y exclusión social y las transformaciones en el mundo del trabajo. 

 

 
Eje Nº 4 
 
“LA ALDEA GLOBAL: EL 
PROCESO DE 
MUNDIALIZACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS”  
 
 

 
 Reconocimiento de la globalización como un proceso de cambio social complejo, multicausal y multidimensional, 

abordando las transformaciones en el plano económico, político, cultural y ecológico, entre otros. 
 Conocimiento y comparación de las principales perspectivas teóricas sobre la globalización, identificando sus 

categorías analíticas centrales. 
 Indagación crítica sobre las conexiones entre globalización y neoliberalismo y confrontación con las propuestas 

de los movimientos antiglobalización y altermundistas. 
 Análisis reflexivo y sensibilización sobre el impacto y las consecuencias del nuevo orden mundial en la sociedad 

argentina y latinoamericana, a partir de los aportes de la CEPAL, OEA, entre otros.  
 Determinación de variables y aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación para la 

comprensión de problemas y procesos sociales 
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