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La teoría sociológica 

Más que una disciplina en un sentido estricto, la sociología es una mirada del mundo que 
invita al pensamiento crítico, al no conformismo y a la innovación y el cambio social. La 
desigualdad, las estructuras de poder, los lazos entre los actores, el papel de las ideas y de 
los contextos materiales de vida, entre otras cuestiones, continúan inquietando a la 
sociología contemporánea que procura dar cuenta de un mundo inestable e incierto, propio 
de las condiciones de existencia humana. Para ello, el colectivo sociológico – hombres y 
mujeres que, desde diversas tradiciones se afanan por desentrañar diversos fenómenos -- ha 
forjando un conjunto de herramientas analíticas que permiten ordenar, conceptualmente, las 
reflexiones hechas sobre nuestro mundo político, económico, cultural y social. En este 
curso veremos algunas de estas herramientas, intentando desglosar su utilidad para el 
análisis de la ciencia política y las ordenaremos por paradigma y por sus consecuencias 
para el trabajo teórico. 

Por tales razones, este programa se organiza a partir de núcleos temáticos y no pretende ser 
exhaustivo de la totalidad de tópicos disponibles ni de perspectivas teóricas – lo cual sería, 
además, directamente imposible a menos que la duración del curso sea de unos diez años. 

Algunas discusiones no tienen asignada una clase específica por su naturaleza transversal. 
Es el caso de los conceptos de estado, nación, ciudadanía y poder, que aparecen en la 
totalidad de las lecturas. A fin de brindar un panorama amplio, he incluido lecturas del 
pensamiento postcolonial, relacional y feminista.  

Metodología de trabajo 

Tendremos doce clases divididas en cuatro encuentros

Con suficiente antelación recibirán guías de clase donde les daré pautas de cómo leer los 
textos, en qué orden y qué conceptos/herramientas ir a buscar y resaltar. Los días sábados 

. Cada clase tiene una duración de 
cuatro horas. Se espera que los estudiantes concurran con los textos leídos para cada clase. 
Se deberán presentar dos ensayos: el primero al cerrar el segundo encuentro y el segundo al 
culminar en cuarto encuentro. Los ensayos representan el 100 por ciento de la calificación.  
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estarán destinados a recapitular las lecturas y realizar ejercicios de aplicación práctica 
teniendo como timón los posibles proyectos de tesis de los/las estudiantes. 

Clase 1. Estructura social, agencia y procesos de estructuración 

En esta primera clase debatiremos nociones fundamentales de estructura social y agencia, 
discutiendo en forma crítica la noción de estructuración iniciada por Giddens. Veremos 
algunas alternativas heurísticas más recientes como la noción de campos de acción 
estratégica. Es un debate inconcluso pero que acompañará prácticamente el resto de las 
lecturas del curso.  

Fligstein, Neil y McAdam, Doug (2011). “Toward a General Theory of Strategic Action 
Fields”, Sociological Theory 29 (1): 1-26.  

Misra, Joya y Akins, Frances (1998). “The Welfare State and Women: Structure, Agency 
and Diversity”, Social Politics 5 (3): 259-285. 

Sewell Jr., William H. (1992). “A Theory of Structure: Duality, Agency and 
Transformation”, American Journal of Sociology 98 (1): 1-29.  

Clase 2. Legitimidad, difusión, institucionalización y burocratización 

Esta segunda clase es heredera directa de Max Weber y las preocupaciones son los procesos 
de legitimación de estructuras y acciones sociales, con los consiguientes procesos de 
institucionalización y de burocratización.  

Bourdieu, Pierre (1989). “Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic 
Field”, Sociological Theory 12 (1): 1-18. 

Meyer, John W. y Rowan, Brian (1977). “Institutionalized Organizations: Formal Structure 
as Myth and Ceremony,” American Journal of Sociology 83: 340-363. 

Weber, Max (1999). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona: Editorial 
Península. [Selección

Clases 3 y 4. Ideas, racionalidades, intereses, cálculo y comunicación. 

]. 

¿Cuáles son las motivaciones de los actores políticos y sociales? ¿Por qué razones actúan 
como lo hacen? No hay una respuesta unívoca a estos interrogantes puesto que desde la 
sociología se han visualizados diferentes racionalidades que justifican la acción. Veremos, 
brevemente, el papel de las ideas, del cálculo racional, de la racionalidad limitada, de las 
rutinas de pensamiento, entre otras cuestiones.  

Clase 3: 
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Jansen, Robert S. (2011). “Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to 
Populism”, Sociological Theory 29 (2): 75-96.  

Swidler, Anne (1986). “Culture in Action”, American Sociological Review, 51 (2): 273-
286. 

Clase 4:  

Collet, Francois (2009). “Does Habitus Matter? A Comparative Review of Bourdieu’s 
Habitus and Simon’s Bounded Rationality with Some Implications for Economic 
Sociology”, Sociological Theory 27 (4): 419-434. 

Martínez Meriam (2011). “Es el multiculturalismo bueno para los inmigrantes?”, REIS 
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 135: 27-46. 

Paretskaya, Anna (2010). “The Soviet Communist Party and the Other Spirit of 
Capitalism”, Sociological Theory 28 (4): 377-401. 

Clase 5. Cultura, conocimiento y marcos de sentido 

La cultura es un terreno clásico de la sociología y sumamente útil para la ciencia política. 
Repasaremos la noción de cultura política, la vinculación entre cultura y poder político, y la 
vinculación entre cultura y estado. 

Amstrong, Elizabeth A. y Bernstein, Mary (2008). “Culture, Power, and Institutions: A 
Multi-Institutional Politics Approach to Social Movements”, Sociological Theory 26 (1): 
74-99. 

Benford, Robert D. and Snow, David A. (2000). “Framing Processes and Social 
Movements. An Overview and Assessment”, Annual Review of Sociology 26: 611-639. 

Wedeen, L. (2002). “Conceptualizing Culture: Possibilities for Political Scientists”. 
American Political Science Review 96: 713-728. 

Clase 6, 7 y 8. Vínculos entre el estado y la sociedad capitalista, socialista y post-
socialista 

Estas tres clases están dedicadas a la comprensión del estado y su relación con las clases 
sociales, los grupos de presión y de poder, en diferentes sistemas socio – económicos. Se 
verá además la transformación global de los estados y las prácticas de resistencia y 
oposición transnacionales. 

Clase 6: 

Bourdieu, Pierre (2000). Las estructuras sociales de la economía. Manantial: Buenos Aires. 
[Selección: “El Estado y la construcción del mercado”]. 
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Golthorpe, John (2012). “De vuelta a la clase y al status. Por qué debe reivindicarse una 
sociología de la desigualdad social”, REIS Revista de investigaciones sociológicas, Núm. 
137: 43-58.  

Olin Wright, Erik (2013). “Transforming Capitalism through Real Utopias”, American 
Sociological Review: 1-25.  

Clase 7: 

Boltanski, Luc y Chiapello, Eve (2005). The New Spirit of Capitalism. London & New 
York: Verso. [Selección

Clase 8: 

: Preface to the English Edition; Part II: The Transformation of 
Capitalism and the New Forms of Critique]. 

Marx Ferree, Myra y McClure Muller, Carol (2006). “Feminism and the Women’s 
Movement. A Global Perspective”, en Myra Marx Ferree y Aili Mari Tripp, Global 
feminism: Transnational Women's Activism, Organizing, and Human Rights. Nueva York: 
New York University Press. 

Wallerstein, Immanuel (2003). Después del liberalismo. [Selección

Clase 10 y 11. Partidos, procesos políticos y prácticas políticas 

: “Tercera parte. Los 
dilemas históricos de los liberales”]. Silgo XXI: Buenos Aires. 

Estas dos clases están dedicadas a examinar conceptos vinculados con la organización de 
los partidos y las prácticas políticas, los clivajes sociales y partidarios, etc.  

Clase 10: 

Desai, Manali (2002). “The Relative Autonomy of Party Practices: A Counterfactual 
Analysis of Left Party Ascendancy in Kerala, India, 1934-1940”, American Journal of 
Sociology

Riga, Liliana (2008). “The Ethnic Roots of Class Universalism: Rethinking the “Russian” 
Revolutionary Elite”. American Journal of Sociology 114 (3): 649-705. 

 Vol. 108 (3): 616-657. 

Clase 11: 

Auyero, Javier (2001). La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del Peronismo. 
Buenos Aires: Manantial. [Libro completo

Clase 12. Múltiples desigualdades: género y diversidades 

].  

La sociología recurrentemente señala el papel del género, la sexualidad y las diversidades 
en la construcción del orden social y político. Estas son características comúnmente 

http://0-web14.epnet.com.library.lausys.georgetown.edu/citation.asp?tb=1&_ug=sid+1383BF08%2DDB56%2D4E57%2D91D4%2D3FF8F1DDE3C9%40sessionmgr3+dbs+aph+cp+1+B9C9&_us=frn+1+hd+False+hs+True+cst+0%3B1+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+mh+1+ri+KAAACBWB00066926+5D4D&_uso=hd+False+tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2DSO+tg%5B0+%2DTI+st%5B2+%2D+st%5B1+%2Damerican++journal++of++sociology+st%5B0+%2Dkerala+db%5B0+%2Daph+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+mdb%5B0+%2Dimh+1D54&fn=1&rn=1�
http://0-web14.epnet.com.library.lausys.georgetown.edu/citation.asp?tb=1&_ug=sid+1383BF08%2DDB56%2D4E57%2D91D4%2D3FF8F1DDE3C9%40sessionmgr3+dbs+aph+cp+1+B9C9&_us=frn+1+hd+False+hs+True+cst+0%3B1+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+mh+1+ri+KAAACBWB00066926+5D4D&_uso=hd+False+tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2DSO+tg%5B0+%2DTI+st%5B2+%2D+st%5B1+%2Damerican++journal++of++sociology+st%5B0+%2Dkerala+db%5B0+%2Daph+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+mdb%5B0+%2Dimh+1D54&fn=1&rn=1�
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empleadas para establecer jerarquías y patrones de subordinación y exclusión social. 
¿Cuáles son las consecuencias para la vida política? 

Haney, Lynne. (1996). “Homeboys, Babies, Men in Suits. The State and the Reproduction 
of Male Dominance”.  American Sociological Review 61 (5): 759-778. 

Fraser, Nancy (2004). “To interpret the world and to change it. Interview with Nancy 
Fraser”, Signs 29 (4): 1103-1124.  

Young, Iris Marion (1996). “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de 
ciudadanía universal”, en Carme Castells (compiladora), Perspectivas feministas en teoría 
política. Paidós: Barcelona. 

  


