PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Sociología – Cátedra Zylberman







Plan de estudios:
Carga horaria total: 60hs
Carga horaria semanal: 4hs.
Duración del dictado: un cuatrimestre
Turnos: Tarde
Tipo de promoción: con final obligatorio

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

NIVEL 1

2. OBJETIVOS

- Explorar los principales aportes teóricos, los argumentos y análisis críticos referidos a la Sociología.
- Comprender el lugar de la imagen como creadora de sentido.
- Realizar una lectura sociológica crítica de las formas de representación visual
- Reconocer el rol desempeñado por la imagen en la conformación de las percepciones sociales acerca de la
propia sociedad, la identidad y el conflicto social.
- Aportar elementos teóricos y metodológicos para investigar los aspectos socio-culturales en los procesos y
productos de las prácticas estéticas (el cine y la fotografía principalmente).
- Estudiar el lugar del arte en las diversas configuraciones sociales.

3. CONTENIDOS

Unidad 1 Sentido común
Las representaciones sociales. El sentido común. La hegemonía. El espíritu del capitalismo.
Unidad 2 Ideología, Estética, Modernidad
Mercancía y valor. Acumulación originaria. Lucha de clases. Ideología y sociedad del espectáculo. Orden
simbólico y formas de dominación. Teorías del campo en el arte.
Unidad 3 Poder y control
El poder. La sociedad disciplinaria. El pasaje hacia la sociedad de control. La biopolítica. Género y
dominación masculina.
Unidad 4 En torno a la imagen

Qué es una imagen. Estudios visuales. Fotografía y capitalismo. Imagen y disputas por el sentido.
Unidad 5 Capitalismo contemporáneo
Las relaciones íntimas. La nueva ética del capitalismo. Capitalismo y esquizofrenia. Prácticas ecosóficas.
Modalidad de Enseñanza:

La materia se desarrollará en clases teóricas y prácticas. Las primeras serán expositivas mientras que en las
segundas se abrirá a la discusión y debate sobre las lecturas realizadas; en cada clase se trabajarán con
textos que serán oportunamente anunciados. Por otro lado, en cada clase se proyectará alguna secuencia de
una película o se presentarán fotografías para ser empleadas como disparador de los contenidos teóricos.
Modalidad de Evaluación:

La materia es con final obligatorio. Para aprobar la cursada, se deberá contar con el 75% de asistencia,
aprobar dos parciales y los trabajos prácticos que se darán oportunamente. Sólo se podrá recuperar el primer
parcial.
Para la aprobación del final el estudiante deberá preparar una presentación oral a partir de una obra
audiovisual a elección (película, serie, muestra, publicidad, etc.) que le permita problematizar el programa de
la materia.
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