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I. Presentación  

 

La comprensión y análisis sociológico de diversos fenómenos sociales supone la incorporación de 

diversos conceptos teóricos, lenguajes y estilos de trabajos que se encuentran en la bibliografía 

clásica como contemporánea de la sociología. Dado que la sociología constituye un campo de 

conocimiento heterogéneo, la materia se propone introducir a los estudiantes en algunas ideas y 

objetos de investigación primordiales del pensamiento sociológico. Esto supone un primer 

acercamiento a las tensiones y debates entre distintas corrientes de pensamiento de la disciplina 

que estimularon el desarrollo de su estructura conceptual y sus supuestos fundantes.  

La materia se divide en dos partes con el objeto de situar contextualmente al estudiante, una en 

base a textos de autores considerados clásicos y otra de autores contemporáneos. Esta 

segmentación esquemática creemos permite al estudiante comprender, por un lado, el contexto 

histórico en que surgen dichas teorías sociales y, por otro, establecer el vínculo inescindible entre las 

problemáticas sociales y lenguajes sociológicos.  

Si bien, esta mirada apuesta a la comprensión de las teorías y su vinculación con los procesos 

históricos, también se propone estimular una mirada sociológica sobre problemas concretos u 

aspectos significativos de la sociedad actual.  

 

 

 



II. Objetivos 

 

1. Que los/las estudiantes logren identificar las diversas perspectivas sociológicas en dialogo con los 

procesos y contextos históricos de producción. 

2. Que los/las estudiantes identifiquen conceptos y miradas propios de cada autor, así como su 

inserción en una perspectiva particular de la teoría social. 

3. Que los/las estudiantes se apropien de diversos estilos de trabajo y metodologías como un primer 

acercamiento al oficio del sociólogo. 

4. Que los/las estudiantes logren establecer un dialogo agonal entre los conceptos y perspectivas 

(tanto de los autores clásicos como contemporáneos) y problemas sociales actuales. 

5. Que los/las estudiantes realicen un ejercicio inicial de investigación, con el objetivo de estimular el 

desarrollo de una mirada sociológica frente a problemas u aspectos significativos de la realidad 

social. 

 

III. Organización y programa de la materia 

  

Organización  

 

La estructura de la cátedra consta de dos instancias complementarias:  

 

1. Teóricos (de 18.00 a 20.00 horas): Se presentaran textos específicos, sus contextos 

históricos y las propuestas teóricas más relevantes de cada uno de los autores. Así se buscara 

otorgar una perspectiva integradora. También se utilizarán los teóricos para ubicar en perspectiva 

sociológica problemas sociales actuales.  

 

2. Prácticos (de 20.00 a 22.00 horas): En el espacio de los prácticos se discutirán diversos 

problemas, casos o conceptos planteados por los textos o autores trabajados en el teórico. El 

espacio de los prácticos está penado como un ámbito de discusión y participación activa de parte de 

los estudiantes. La materia poseerá dos comisiones donde se buscará abordar distintos textos a 

partir del trabajo colectivo e individual.  

 



Presentación oral: Cada estudiante, como parte de un grupo, deberá realizar una presentación de 

un texto a seleccionar. En las presentaciones se busca que los estudiantes identifiquen los 

supuestos teóricos centrales de los textos trabajados y su interrelación. Las presentaciones serán de 

30 minutos e incluyen la preparación de preguntas para el debate en clase.  

IV. Metodología  

La propuesta didáctica intentará articular, tanto desde el espacio de teórico, como de los prácticos, 

diferentes alternativas que permitan el trabajo individual y colectivo de los textos, sus contribuciones 

y problemas. Ambos trabajos apuntan a la construcción de interpretaciones, análisis y explicaciones 

que serán desarrollados en las instancias áulicas, como en las diversas instancias (parcial 

domiciliario, trabajos prácticos) que proponga la materia.  

El curso buscará en todo momento suscitar, desde los autores y sus propuestas metodológicas, un 

conjunto de debates vinculados a fenómenos actuales, buscando de esta manera anclajes e 

inscripciones concretas donde puedan dialogar los conceptos con los fenómenos sociales.  

Las instancias de evaluación intentan ser usadas como forma complementaria de intercambio con el 

docente, ejercitando de esta manera la argumentación escrita de las interpretaciones personales de los 

textos.  

Se realizarán dos parciales presenciales escritos (individuales), y un trabajo domiciliario colectivo 

(ejercicio de observación y descripción densa de dos ámbitos sociales en principio diferentes, a realizar 

en grupos de tres personas).  

El examen final, salvo que el/la estudiantes haya alcanzado las condiciones de promoción de la materia 

(desarrolladas más abajo), consta de un coloquio oral que debe ser preparado y llevado a cabo por dos 

estudiantes buscando realizar una síntesis de lo estudiado y desarrollando los elementos conceptuales 

que el docente considera importantes para ser reforzados, a partir de la evaluación y del contenido de los 

exámenes parciales.  

 

Condiciones de regularidad:  

 

    1. Presencia mínima al 75 % de las clases de teóricos y prácticos;  

 



     2. Calificación con nota igual o mayor a 4 en los exámenes parciales y en el trabajo domiciliario. Aquellos 

estudiantes que no igualen o superen esa nota tendrán posibilidad al recuperatorio de uno de los 

parciales.  

 

Condiciones para la aprobación de la materia:  

La acreditación de la materia requiere el cumplimiento de las condiciones de regularidad 

anteriormente mencionadas más la aprobación del coloquio final en caso de no alcanzar su 

promoción previa.  

 

Condiciones para la promoción de la materia:  

      1. Cumplir con las condiciones de regularidad;  

      2. El promedio de las calificaciones de los tres exámenes debe ser igual o superior a 7, y la nota 

correspondiente a cada uno de ellos no puede ser menor a 6. Por ejemplo, si un estudiante ha 

obtenido 9 en el primer parcial, 5 en el segundo y 10 en el trabajo domiciliario, aunque el promedio 

sea 8, debe presentarse a rendir examen final.  

 

VI. Cronograma y bibliografía  

 

Viernes, 12 de agosto  

 

Teórico-Práctico (18-22 Hrs.)  

Tema: La sociología como disciplina científica 

 

Bibliografía:  

 Bourdieu, P., 2008, “Una ciencia que molesta”, en Cuestiones de Sociología, Akal / ISTMO: 

Madrid. 

 Análisis de un ejemplo del libro Preguntas a la desigualdad de Erik Olin Wright 

 

 

 

 

 



Viernes, 19 de agosto  

Teórico (18 -20 Hrs.)  

 

Tema: Contexto del surgimiento de la sociología y sus preocupaciones fundantes 

Teórico: Ciencia de la crisis  

 
 Portantiero, J. C., 1996, “Introducción a la sociología clásica”, en Di Tella, T. y Lucchini, C., 

(comp.) Elementos de Sociología, Biblos, Buenos Aires. 

 De Ípola, E., 1997, Las cosas del creer. Creencia, lazo y comunidad política, Ariel, Buenos Aires, 

pp 19-48 

 

Práctico (20-22hs): Ideas-Elemento de la sociología 

 Nisbet, R., 1996, “Las ideas elementos de la sociología”, en La formación del pensamiento 

sociológico I, Amorrortu: Buenos Aires, pp. 15-36 

 

Unidad 1: La sociología clásica: Durkheim, Marx y Weber. Conceptos centrales de su obra y su 

legado. 

 

Viernes, 26 de agosto 

 

Teórico (18-20hs) 

Tema: El hecho social  

 Durkheim, Émile, 1985, Las reglas del método sociológico, Ediciones Orbis/ Hyspamerica, 

Madrid. Introducción, Prólogos, capítulos 1 y 2. Pp. 11-13; 33-73.  

 

Práctico (20-22hs): Solidaridad orgánica y solidaridad mecánica 

 Durkheim, Émile, 1993, De la división del trabajo social, Planeta-Agostini, Barcelona. Prefacio a 

la primera edición, Introducción, Libro Primero: Capítulo I, II y III (Volumen I, pp.49-165);  

 

Viernes, 2 de Septiembre 

Teórico (18-20hs) 

Tema: Formas anormales de la división del trabajo y el rol del Estado 



 Durkheim, Émile, 1993, De la división del trabajo social. Prefacio a la primera edición, 

Introducción, Libro Primero: Capítulo I, II y III (Volumen I, pp.49-165); Conclusión (Volumen 2, 

pp. 201-215).  

 

Práctico (20-22hs): Estado, Individuo e instituciones intermedias  

 Durkheim, E., 2003, Lecciones de Sociología, Miño y Davila, Buenos Aires, Lecciones 4 y 5  

 

Viernes, 9 de Septiembre 

Teórico (18-20hs) 

Tema: Materialismo histórico 

 Marx, Karl y Engels, Federico [1932] La ideología alemana, Parte I. Feuerbach. Varias ediciones.  

 Marx, Karl [1845] Tesis sobre Feuerbach, Varias ediciones.  

 Marx, Karl [1859] Prólogo a Contribución a la crítica de la economía política. Varias ediciones.  

 

Práctico (20-22hs): Modos de producción, lucha de clases y cambio social 

 Marx, Karl y Engels, Federico [1848] El manifiesto del partido comunista. Varias ediciones.  
 

 Serulnikov, Sergio, 2010, Revolución en los Andes. La era de Tupac Amarú, Sudamericana, 

Buenos Aires, pp. 25-50. 

 

Viernes, 16 de Septiembre 

Teórico (18-20hs) 

Tema: Acción social e interpretación  

 

 Weber, Max 1996, “Conceptos sociológicos fundamentales” en Economía y Sociedad. Esbozo 

de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México. Pp. 5-45.  

 

Prácticos (20-22hs): Método. La construcción de tipos ideales  

 Weber, Max, 1993, “La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social” en 

Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu, Buenos Aires. Pp. 74-101.  
 

 Weber, Max, 1996, “Tipos de dominación” en Economía y Sociedad. Esbozo de sociología 

comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México  

 



Unidad 2: La modernidad en los clásicos 

 

Viernes, 23 de septiembre 

Teórico-Práctico (18-22hs)  

Racionalización y desencanto del mundo 

 Weber, Max 1997, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Península. 

“Introducción” y “Capítulo II. El espíritu del capitalismo”, pp. 5-22; 41-80.  

 

Capitalismo y alienación 

 Marx, K. Manuscritos económicos y filosóficos. “El trabajo enajenado”. Varias ediciones. 

 

Industrialismo y división del trabajo Social 

 Durkheim, Émile, 1993, De la división del trabajo social, Planeta-Agostini, Barcelona. Prefacio a 

la primera edición, Introducción, 

 

Viernes, 7 de Octubre: Parcial presencial 

 

Unidad 3: Dialéctica entre individuo y sociedad. Sociología de la vida cotidiana 

Viernes, 30 de septiembre  

 

Teórico (18-20hs) 

Tema: Sociedad, individuo e interacción social. 

 Simmel, Georg 2002 « El problema de la Sociología » [1908] y « La sociabilidad » [1910] en 

Sobre la individualidad y las formas sociales; Escritos escogidos, Universidad Nacional de 

Quilmes, Buenos Aires, pp. 94-105; 194-208.  

 

Práctico (20-22hs)  

 Simmel, Georg, 1986, “Las grandes urbes y la vida del espíritu”, en El Individuo y la libertad, 

Península, Barcelona, Introducción. 

 

Viernes, 14 de Octubre 

Teórico- Práctico (18-20hs): La sociedad como producto humano y el individuo como producto 

social 

 Proyección de la película “La culpa es de Fidel” 



 Berger P. y Luckman T.,1972, La Construcción Social de la realidad. Capítulos 1 y 2. Amorrortu, 

Buenos Aires 

 Anderson, Benedict, 2007, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 

del nacionalismo, FCE, México, Introducción. 

 

Viernes, 21 de octubre  

Teórico (18-20hs) 

Tema: Desnaturalización de las relaciones sociales  
 

 Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1999, El oficio del sociólogo, Siglo XXI editores, México. 

“Primera parte: La ruptura”, pp. 27-50. “Naturaleza e Historia. Karl Marx”“167-172” 

 Foucault, M., 1984, Las palabras y las cosas. Prefacio. Siglo XXI, Madrid. 

 

Práctico (20-22hs) 

 Proyección de “La sociología es un deporte de combate”, de P. Bourdieu 

 

Unidad 4: Espacio social, campos y habitus 

Teórico (18-20hs) 

Tema: Habitus, interpretación y campos de acción 

 Bourdieu, Pierre, 1999, “Habitus e incorporación” en Meditaciones pascalianas, Editorial 

Anagrama, Barcelona. Pp. 183-187.  

 Bourdieu, P., 1997, Sobre la televisión, Anagrama, Barcelona, pp. 15-53 

 

Práctico (20-22hs) 

 Castellanos Moya, Horacio, 2007, El Asco. Thomas Bernhard en San Salvador, Tusquets, 

España, pp. 15-65 

 

Unidad 5: Aproximación al debate sobre las clases sociales 

 

Viernes, 28 de octubre 

Teórico (18-20hs) 

Tema: Clases sociales / Estratificación social 

 



 Weber, Max, 1996, “División del poder en la comunidad: clases, estamentos, partidos” en 
Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, 
México. Pp. 682-694.  

 Marx, K. Fragmentos de El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte 

 Giddens, Anthony, La estructura de clases en las sociedades avanzadas, Alianza, España, 
Introducción  

 

Prácticos (20-22hs): Apuntes para pensar la desigualdad de clases en las sociedades 
latinoamericanas 
 

 Quijano, Aníbal, 2000, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Lander, Ed. 
(comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas, CLACSO, Buenos Aires.  

 

 Margulis, M., 1998, “La racialización de las relaciones de clase”, en Margulis, Urresti y otros, La 
segregación negada, Biblos, Buenos Aires. 

 

Unidad 6: Problemas sociales y políticos contemporáneos. 

 

Viernes, 4 de Noviembre 

 

Teórico (18-20hs) 
 
Tema: Clases sociales, estratificación y movilidad social en Argentina. Un recorrido histórico 
 

 Germani, G., 2010, “La movilidad social en Argentina”, en Mera C. y J. Rebón (coord.) La 
sociedad en cuestión, Buenos Aires: Instituto Gino Germani y CLACSO. 
 

 Torre, J. C., 2002, “La democratización del bienestar”, en Suriano, J y J.C. Torres Los años 
peronistas, Sudamericana, Buenos Aires. 

 
Práctico (20-22hs) 
 

 Svampa, M., 2005, “La nueva configuración social”, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el 
signo del neoliberalismo, Taurus, Buenos Aires. 

 
Bibliografía complementaria 
 

 Fitoussi, J., Rosanvallon, P., 1997, “Las dos desigualdades”, La nueva era de las desigualdades, 
Manantial, España. 
 

 Dalle, P., 2010, “Estratificación social y movilidad en Argentina (1870-2010). Huellas de su 
conformación socio-histórica y significados de los cambios recientes”, Revista de Trabajo. 200 
años de Trabajo. Año 6. Nº 8. Nueva Época. 

 
 
 



Viernes, 11 de noviembre 

Teórico (18-20hs) 

Tema: Clases populares, política y cultura en la Argentina contemporánea  

 Auyero, Javier, 2007, La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina 
contemporánea, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, pp. 19-99 

 

Practico (20-22hs) 

 Alarcón, Cristian, 2010, Si me querés, quereme transa, Norma, Buenos Aires. Cap. I y II 
 
Bibliografía complementaria 

 

 Dri, Ruben, 2007, “Símbolos religiosos populares” en Rubén Dri, Símbolos y fetiches religiosos 
en la construcción de la identidad popular, Biblos, Buenos Aires. 
 

 De Gori, Esteban, 2005, “Notas sociológicas sobre la cumbia villera. Lectura del drama social”, 
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 12 num 38, Universidad Autónoma de México, 
México. 

 

Viernes, 18 de noviembre  

Segundo parcial presencial 

 

 Viernes, 25 de noviembre 

Recuperatorio y entrega del trabajo domiciliario 

  


