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Presentación  
 
Introducción a la Sociología es una asignatura de régimen cuatrimestral que se 

dicta en primer año, primer módulo, de la carrera de Licenciatura en Sociología. 
Corresponde al ciclo básico de la misma.  
          En su afán de transmitir conceptos y procesos fundamentales de la disciplina se 
plantea el desafío de desarrollar una visión objetiva y científica de la realidad y de la 
conducta humana. 
          Los temas básicos a considerar serán los siguientes: la perspectiva sociológica 
y su relación con otras ciencias sociales; cultura y sociedad; sociedad e individuo; las 
formas de organización social; el sistema de estratificación social; instituciones 
sociales, y los problemas del orden el cambio y el control social.  

 
Objetivos 
              

      Los principales objetivos de la materia son: 
* Presentar a los alumnos una síntesis de las herramientas conceptuales desarrolladas 
por las distintas perspectivas de la Sociología. 
* En su carácter de materia introductoria, se propone lograr un acercamiento que dé 
cuenta del campo pluralista de la Sociología. 
* Transmitir a los alumnos conceptos, categorías y procesos básicos de la disciplina, 
familiarizándolos con su manejo y significación, tomando como punto de referencia 
problemas y debates sociales actuales. 
* Orientar la reflexión sobre la realidad social como objeto de estudio susceptible de 
abordaje científico. 
* Estimular en los alumnos el pensamiento crítico de la comprensión en la dinámica de 
la vida social. 
 

Organización de la asignatura 

Clases teóricas: Se tratarán los temas consignados en los contenidos temáticos de las 
distintas unidades con la participación activa de los alumnos. 
Clases prácticas: Se ejercitará a los alumnos en los contenidos teóricos desarrollando 
diversas actividades como: lectura de los textos consignados en la bibliografía y otros 
de actualidad sugeridos por la cátedra; confección de cuadros; guías de preguntas 
para responder por escrito; exposición oral de las respuestas elaboradas en grupo. 
 

 
 



Régimen de cursado 

 
Condiciones de aprobación de la materia 
- Se tomarán dos exámenes parciales, uno a mitad del cuatrimestre y otro al final del 
mismo, que deben ser aprobados con un puntaje no inferior a cuatro. Si el alumno 
hubiese desaprobado o estado ausente en una de las evaluaciones parciales, tendrá 
derecho a un examen recuperatorio. 
- Los trabajos prácticos, uno o más por unidad temática, deben aprobarse en un 70% 
sobre el total de los mismos.  
 
Para regularizar la materia y pasar al examen final: 

 El alumno debe obtener en ambas evaluaciones parciales notas no inferiores a cuatro.  
Tiene derecho a un examen recuperatorio en caso de no alcanzar el mínimo 
establecido en alguna de las dos evaluaciones. 
 
Promoción sin examen final  

Para promocionar la asignatura, el alumno debe obtener en ambas evaluaciones 
parciales notas iguales o superiores a siete, y, completar el 70% de trabajos prácticos 
aprobados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS TEMATICOS 
         Los siguientes contenidos teóricos deben ser vistos como una organización 
esencialmente unitaria de ideas y no como la yuxtaposición de temas ajenos y 
estancos entre sí. 
 

Unidad I: ¿Qué es la sociología?   

    Imágenes e identificación de la sociología.  
   Ambito, desarrollo y estudio de la sociología. Sus comienzos. El papel del sociólogo. 
Las ideas-elementos de la sociología. Las dos revoluciones. Los temas del 
industrialismo. La democracia como revolución. 
    La sociología como ciencia y sus consecuencias prácticas. La sociología y las otras 
ciencias, sus recursos y definiciones. 
 
Bibliografía  

BERGER Peter, “Introducción a la Sociología”, Edit. Limusa, México. Págs. 11-42. 
GIDDENS Anthony, “Sociología”, Alianza Editorial, Madrid, 2000. Págs. 27-42. 
NISBET Robert, “La formación del pensamiento sociológico”, Amorrortu editores, 
Buenos Aires. Págs. 15 –19 y 37 –64. 
COHEN Bruce, “Introducción a la Sociología”, Mc. Graw Hill, México. Págs. 1-4. 
 

Unidad II: Cultura, Sociedad e Individuo 

    Cultura: definiciones. Cultura y sociedad. Normas culturales. Organización de la 
cultura. Subculturas y contraculturas. Etnocentrismo, relativismo cultural, aculturación 
e integración cultural.  
   Sociedad: la especie humana. Sociobiología. Diversidad cultural, identidad y 
socialización. 
   Tipos de sociedad. Las primeras sociedades: cazadores y recolectores. Sociedades 
de pastores y agrarias. Civilizaciones no industriales o estados tradicionales. El mundo 
moderno: las sociedades industrializadas. Sociedades del Primer, Segundo y Tercer 
Mundo. Los países de reciente industrialización. La globalización. 
 
Bibliografía 

COHEN B., “Introducción a la Sociología”, Mc.Graw Hill, México. Págs. 24-29. 
HORTON Y HORTON, “Introducción a la Sociología”, El Ateneo, Bs. As. Págs. 7-13. 
GIDDENS Anthony, “Sociología”, Alianza Editorial, Madrid, 2000. Págs. 43-52 y 77-
102. 
 
Unidad III: Grupos Sociales e Interacción     

   Grupos sociales: definición. Grupos primarios y secundarios. Comunidad y sociedad. 
Distancia social. Estructura formal e informal de los grupos. Liderazgo y grupos de 
referencia.  
   Grupos y asociaciones. Endogrupos y exogrupos. 
Interacción social y vida cotidiana: conceptos básicos. Comunicación no verbal. 
Normas sociales. Adopción de roles. Microsociología y macrosociología. 
   Familia, matrimonio y vida privada. Cambios en las pautas familiares. Tendencias de 
desarrollo. 
 
Bibliografía  

COHEN B., “Introducción a la Sociología”, Mc.Graw Hill, México. Págs. 61-65. 
HORTON Y HORTON, “Introducción a la Sociología”, El Ateneo, Bs. As. Págs.37-42. 
GIDDENS A., “Sociología”, Alianza Editorial, Madrid, 2000. Págs. 105-129 y 189-199. 



 
Unidad IV: Instituciones y Cambio Social  

   Instituciones sociales: definiciones y características. Funciones y transferencia de 
funciones. Relaciones interinstitucionales.  
Instituciones religiosas, educativas, económicas y políticas. 
   Control social: definición e importancia. La estructura normativa. Rol, status y control 
social. Mecanismos formales e informales del control social. 
Cambio social y crisis ecológica: conceptos básicos. Definición del cambio. Influencias 
sobre el cambio social. Sociedad postindustrial y postmoderna. Amenazas al medio 
ambiente mundial. El cambio global. 
 
Bibliografía   
COHEN B., “Introducción a la Sociología”. Mc.Graw Hill, México. Págs. 72-77 y 96-99. 
HORTON Y HORTON, “Introducción a la Sociología”, El Ateneo, Bs.As. Págs. 59-74. 
GIDDENS A., “Sociología”, Alianza Editorial, Madrid, 2000. Págs. 655-674. 
 
Unidad V: Estratificación y Desviación Social 

Estratificación social y estructura de clases. Sistemas. Teorías de la estratificación en 
las sociedades modernas. Cambios en la estructura de clases. 
Movilidad social. Pobreza y desigualdad. 
Desviación y delito: el comportamiento desviado. Teorías del delito y la desviación.  
  
Bibliografía 
GIDDENS Anthony, “Sociología”, Alianza Editorial, Madrid, 2000. Págs. 229-243; 315-
335 y 344-353. 
 
Bibliografía General de Consulta  

ZORRILLA Rubén, “Principios y Leyes de la Sociología”, Emecé Editores, 1998. 
DAVIS Kingsley, “La Sociedad Humana”, Edit. Eudeba. 
CHINOY Ely, “Introducción a la Sociología”, Edit. Paidós. 
Enciclopedia de las Ciencias Sociales. 

 


