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Fundamentos 

El curso propone estudiar las relaciones entre redes sociales y la organización del sistema 

social. Entendiendo a las redes como vínculos que difunden valores y normas intentaremos 

relevar la forma en que éstas construyen sistemas sociales de diferentes dimensiones que 

configuran la vida en sociedad.  Por ello, proponemos analizar la forma en que sistemas de 

relaciones sociales forjan modelos de organización social a partir de tres ejes de análisis.  

Primero, centraremos nuestra mirada en el análisis de las redes sociales. La red entendida 

como las relaciones que establece un individuo, fue fuente de numerosas investigaciones 

cuando la antropología se desplazó de las sociedades “simples” a las “complejas”. En este 

desplazamiento se argumentó que el estudio de red era a “la nueva antropología” lo que el 

estudio del parentesco había sido para la antropología clásica. Proponemos retomar esas 

investigaciones, ahora clásicas, debatir sus conceptos principales y modos de investigación.  

La comparación con nuevas investigaciones que retomaron estas tradiciones disciplinares 

pondrá el foco en sus alcances y límites. 

Segundo, estudiaremos las lógicas del intercambio en la sociedad. Este tema ha sido desde 

siempre una preocupación de las ciencias sociales. Los debates en torno al don y a la 

reciprocidad permitirán pensar y estudiar distintas formas de relaciones sociales. Estas 

relaciones –clientelares, de parentesco, de amistad, etc- serán analizadas 

complementariamente con el análisis de las redes sociales para comprender de qué manera 

las normas que marcan los vínculos sociales definen formas de organización social. 

Por último, estudiaremos algunas formas de organización social para comprender el lugar 

de la red en la configuración del sistema. Así, buscaremos comprender la forma en que los 

vínculos sociales se conforman como señales de pertenencia e instituyen comunidades. 

Para ello, apostaremos al estudio de las nuevas formas de organización. La sociedad “pos” 



– postrabajo, posmodernidad, posidentidad- es el escenario donde estudiaremos la 

articulación entre redes y sistema social.  

 
Objetivos de la materia: 

 

• Estudiar las diferentes concepciones teóricas de redes sociales, analizando su papel en 

la organización de la sociedad.  

• Describir y analizar las redes de intercambio como redes de pertenencia que establecen 

diferentes formas de vínculo social.  

• Dar cuenta de la pertenencia a redes sociales en la sociedad contemporánea; para 

comprender cómo se constituye el lazo social en el nuevo escenario social. 

• Profundizar los debates sobre el interés o el desinterés de las acciones sociales, 

poniendo luz sobre las dimensiones morales e instrumentales que tienen las relaciones 

sociales.  

• Reflexionar sobre la lógica del intercambio de bienes y servicios entre iguales o en 

situación de asimetría; entendiendo que las formas de vínculos que se establecen son 

diferentes. 

• Analizar la lógica del intercambio: el don y el contra-don y la reciprocidad en sus 

distintas formas.  

 

______________________________________________________________________ 

Programa de teóricos 

 

Unidad 1. Redes Sociales 

 

En esta unidad estudiaremos las teorías sobre redes sociales. ¿Qué es una red social? 

Vinculación de las redes con la organización social. Un mapa sobre las diferentes formas de 

vínculo social: lazos personales, grupales y relaciones de intercambio. De la red total a la 

red parcial. Redes recíprocas y simétricas o reciprocidad y asimetría. El rol de la confianza 

en la constitución del vínculo. La interdependencia como sustituto de la confianza en redes 

asimétricas.  

 

Bibliografía:  

 



Elías, N (1982): La sociedad cortesana. México: Fondo de Cultura Económico. 

Lomnitz, L. (1975): Como sobreviven los marginados. México: Siglo Veintiuno Editores. 

Wolf, E. (1980): “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades 

complejas”, en Banton, M. (Comp.): Antropología social de las sociedades complejas, Madrid: 

Alianza.  

Mitchell, J. C. (1980) “Orientaciones teóricas de los estudios urbanos en África” en Banton, 

Michael (comp.): Antropología social de las sociedades complejas, Madrid: Alianza.  

 

Bibliografía Complementaria: 

 

Barnes, J (1987 [1969]): “Redes sociais e proceso político” en Feldman-Bianco, Bela (org) 

(1987). Antropología das sociedades contemporáneas. Sao Paulo: Metodos Global. 

Boissevain, J. (1987 [1974]): “Apresentando ‘amigos de amigos’: redes sociais, 

manipuladores e coalizoes” en Feldman-Bianco, B. (org): Antropología das sociedades 

contemporáneas, Sao Paulo: Métodos Global. 

Cordero, A y Gamboa, N. (1990): La Sobrevivencia de los Más Pobres. San José de Costa Rica: 

Editorial Porvenir. 

Fonseca, C. (2000): Familia, Fofoca e Honra. Etnografía de Relaçoes de Gênero e Violencia em 

Grupos Populares. Porto Alegre: UFGRS Editora.  

Lomnitz, L. (2005): “Confianza, redes sociales y economía informal: un análisis 

comparado”. Anuario de estudios en Antropología social, Nº 1, 9-26. 

Ramos, S. (1984): Las Relaciones de Parentesco y Ayuda Mutua en los Sectores Populares Urbanos. 

Buenos Aires: CEDES. 

 

Unidad 2. El intercambio 

 

Proponemos en esta unidad abordar la lógica del intercambio en una red de relaciones 

sociales. Poniendo el foco en lo intercambiado –bienes o servicios- analizaremos el tipo de 

red. Las teorías sobre el don, los debates sobre el dar-devolver-recibir. La temporalidad 

como eje de análisis de la relación: la incertidumbre de la devolución y la reconstrucción del 

vínculo. Distintas formas de reciprocidad.  

 

    

Bibliografía:  



 

Bourdieu, P. (1997): Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama. 

Mauss, M.  (1979): “El  ensayo sobre el don. Forma y razón del intercambio en las 

sociedades arcaicas” en Sociología y Antropología. Madrid: Editorial Tecnos. 

Malinowski, B. (1986): Los argonautas del Pacífico Occidental. Un estudio sobre el comercio y aventura 

de los indígenas del los archipiélagos de Nueva Guinea Melanésica, Barcelona: Planeta Agostini.  

Sahlins, M. (1981): Economía en la edad de Piedra. Madrid: Akal Editor. 

Sigaud, L. (1999): “As vicisitudes do ‘Ensaio sobre o dom’ en revista Mana, Vol 5, numero 

2, 89-124. 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

Lévi-Strauss, C. (1979): “Introducción a la obra de Marcel Mauss” en Mauss, Marcel  

(1979). Sociología y Antropología. Madrid: Editorial Tecnos. 

Sigaud, L. (1996): “Direito e Coerção Moral no Mundo dos Engenhos”, en Estudos 

Históricos, Vol 9, n. 18.  

Sigaud, L.(2004): “Armadilhas da honra e do perdão: usos sociais do dereito na mata 

pernambucana”, en Mana 10(1): 131-164. 

 

Unidad 3. Redes sociales y nuevas formas de organización social 

 

Proponemos en esta unidad debatir sobre los nuevos modelos de organización social. 

Entendemos que la sociedad ha cambiado sus nodos centrales de socialización;  el trabajo, 

la familia y la escuela ya no son los estructuradores identitarios. En este nuevo escenario el 

lazo social cambia y la redes de intercambio también.  De la fábrica al barrio, del trabajador 

al proveedor, nuevas redes, nuevos sistemas de agregación. 

  

Bibliografía:  

De Marinis, P. (2005): “16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) comunidade(s)”, en: 

Papeles del CEIC. www.ehu.es/CEIC/papeles. 

Maffesoli, M. (1990): El tiempo de las tribus, Barcelona: Icaria. 

Míguez D. y Semán, P (2006): “Diversidad y recurrencia en las culturas populares actuales”, 

en Míguez D. y Semán, P. (eds.) Entre santos, cumbias y piquetes. Las culturas populares en la 

Argentina reciente, Buenos Aires: Biblos.  



Murmis, Miguel y Feldman Silvio (2002): “Formas de sociabilidad y lazos sociales” en 

Becaria, Luís (comp) Sociedad y sociabilidad en la argentina de los 90. Buenos Aires: Biblos.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa de prácticos 

 

Unidad 1. Clientes y  patrones 

 

 Proponemos en esta unidad estudiar los roles de los actores en una relación de 

intercambio. Retomando los debates sobre clientelismo proponemos reflexionar sobre este 

tipo de red y la lógica de estos intercambios. Asimetría y dominación. Reciprocidad 

asimétrica y la reproducción social. “Agencia” el término prohibido en el análisis de los 

clientes. 

 

Bibliografía:  

 

Boivin, M y Rosato, A. (2007) “Crisis, reciprocidad y dominación” en Boivin, M, Rosato, A 

y Arribas, V. Constructores de otredad. Buenos Aires: Antropofagia. 

Ferraudi Curto, M. C. (2006): ‘Lucha y Papeles en una Organización Piquetera del Sur de 

Buenos Aires.’ En: Míguez, D.; Semán, P. (comps.), Entre Santos, Cumbias y Piquetes. Las 

Culturas Populares en la Argentina Reciente. Buenos Aires: Biblos. 

Noel G. (2006): “La mano invisible. Clientelismo y prácticas políticas en sectores populares 

en la era de las ONG” en Míguez, D.; Semán, P. (comps.), Entre Santos, Cumbias y 

Piquetes. Las Culturas Populares en la Argentina Reciente. Buenos Aires: Biblos.  

Semán, P (2006): “Las formas políticas populares: más allá de los dualismos” en Bajo 

continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva. Buenos Aires: Gorla.  

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

Auyero, J. (2007): La zona gris. Violencia colectiva y politica partidaria en la Argentina 

contemporanea. Buenos Aires: Siglo veintiuno Editores.  



Auyero, J. (comp.) (1997): Favores por Votos. Estudios Sobre Clientelismo Político Contemporáneo. 

Buenos Aires: Losada.  

(2001): La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del Peronismo. Buenos Aires: 

Manantial. 

Gellner, E. (1986): “Patrones y clientes”, En Gellner, E: Patrones y clientes en las sociedades 

mediterráneas. Barcelona: Jucar.  

Gilsenan, M. (1986): “Contra las relaciones patrón-cliente”, En Gellner, E: Patrones y clientes 

en las sociedades mediterráneas. Barcelona: Jucar. 

Günes-Ayata, A. (1997): “Clientelismo: premoderno, moderno y posmoderno.” En: 

Auyero, Javier: ¿Favores por votos? Buenos Aires: Losada. 

Merklen, D. (2005): Pobres Ciudadanos. Las Clases Populares en la Era Democrática [Argentina, 

1983-2003]. Buenos Aires: Gorla. 

Scott, J. C. (1986): “¿Patronazgo o explotación?”, En Gellner, E: Patrones y clientes  en las 

sociedades mediterráneas. Barcelona: Jucar. 

 

 

Unidad 2. “Cada uno da lo que recibe” 

 

En esta unidad proponemos reflexionar sobre las lógicas del intercambio a partir de 

abordajes etnográficos. La dimensión teórica de la unidad dos de teóricos es puesta aquí en 

la lupa a través del análisis de diferentes casos etnográficos. Redes y sistemas de 

intercambio serán analizados tanto en etnografías clásicas como en trabajos que abordan la 

sociedad contemporánea.  

  

Bibliografía:  

 

Garriga Zucal, J. (2007): “Haciendo amigos a las piñas”. Violencia y redes sociales de una hinchada de 

fútbol, Buenos Aires: Prometeo. 

Godelier, M (1998): El enigma del don. Barcelona: Paidos. 

Wilkis, A. (2006): “Un análisis del circuito de donación surgido a partir de las 

“publicaciones de la calle” en la ciudad de Buenos Aires” en Avá, Nº9, 108- 131. 

 

Bibliografía:  

Zelizer, V. (2008): “Pagos y lazos sociales” en Critica en desarrollo, Nº 2, 43-63. 



 

 

Unidad 3. Nuevas comunidades 

 

En esta unidad proponemos pensar las redes de sociabilidad en la Argentina 

contemporánea. ¿El nuevo escenario social, de la sociedad “postrabajo”, modificó las 

formas de sociabilidad y por ende las redes sociales?. Proponemos ver cómo se constituyen 

comunidades en este nuevo mapa. 

 

Bibliografía:  

 

Kessler, G. (2002): ‘De Proveedores, Amigos, Vecinos y “Barderos”: Acerca del Trabajo, 

Delito y Sociabilidad en Jóvenes del Gran Buenos Aires.’ En: Murmis, Miguel (comp.), 

Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los ’90. Buenos Aires: Biblos. 

Segura, Ramiro 2009. “‘Si vas a venir a una villa, loco, entra de otra forma.’ Distancias 

sociales, límites espaciales y efectos de lugar en un barrio segregado del gran Buenos 

Aires”, en Ferraudi Curto, Cecilia; Grimson, Alejandro y Segura, Ramiro (comp) La 

vida política en los barrios populares de Buenos Aires, Buenos Aires, Prometeo. 

Svampa, Maristella. 2000. ‘Identidades Astilladas. De la Patria Metalúrgica al Heavy Metal.’ 

En: Maristeall, S. (comp.), Desde Abajo. La Transformación de las Identidades Sociales. 

Buenos Aires: Biblos. 

Svampa, M. (2002): ‘Las Nuevas Urbanizaciones Privadas. Sociabilidad, Socialización: La 

Integración Social Hacia Arriba.’ En: Murmis, M. (comp.), Sociedad y Sociabilidad en la 

Argentina de los ’90.’  Buenos Aires: Biblos.  

 

 

 

Condiciones de evaluación: 

Los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones para alcanzar la regularidad: se 

tomarán dos evaluaciones parciales, las que evaluarán los temas desarrollados en las 

clases teóricas y prácticas en base a la bibliografía obligatoria indicada en este programa 

para las unidades dictadas hasta ese momento de ambos módulos (teóricos y prácticos). 

Los alumnos ausentes (con causa debidamente certificada) y los aplazados podrán 

recuperar estas evaluaciones en nuevo horario y fecha. 



El cumplimiento y aprobación de las instancias antes señaladas dará lugar a la condición de 

regular, que se alcanza con no menos de 4 (cuatro) puntos; pero cada parte de los 

parciales (divididos en contenidos de teóricos y de prácticos) deberá estar aprobada 

para acceder a la aprobación de toda la evaluación. 

La aprobación final consiste en un examen final oral integrador de los contenidos de la 

materia. El plazo de duración de la regularidad es idéntico al de las otras materias de la 

carrera. 

 

 

Cronograma 

 

Clase 

____ 

1 

Programa de Teóricos 

_______________________ 

Presentación de la materia. 

Programa de Prácticos 

______________________________ 

2 . 
Elías, N. (1982). La sociedad cortesana. Fondo 

de Cultura Económico, México. 
 

Ferraudi Curto, M. C. 2006. ‘Lucha y Papeles en una 
Organización Piquetera del Sur de Buenos Aires.’ En: 
Míguez, D.; Semán, P. (comps.), Entre Santos, Cumbias y 
Piquetes. Las Culturas Populares en la Argentina Reciente. 
Buenos Aires: Biblos. 

 
3 Wolf, E. (1980). “Relaciones de parentesco, 

de amistad y de patronazgo en las 
sociedades complejas”, en Banton, M. 
(Comp.): Antropología social de las 
sociedades complejas, Madrid: Alianza.  

 

Boivin, M y Rosato, A. (2007) “Crisis, reciprocidad y 
dominación” en Boivin, M, Rosato, A y Arribas, V. 
Constructores de otredad. Buenos Aires: Antropofagia. 

4 Mitchell, J. C. (1980) “Orientaciones teóricas 
de los estudios urbanos en África” en 
Banton, Michael (comp.): Antropología 
social de las sociedades complejas, Madrid: 
Alianza.  

 

Noel G. (2006): “La mano invisible. Clientelismo y prácticas 
políticas en sectores populares en la era de las ONG” en 
Míguez, D.; Semán, P. (comps.), Entre Santos, Cumbias y 
Piquetes. Las Culturas Populares en la Argentina Reciente. 
Buenos Aires: Biblos. 

 
5 Lomnitz, L. (1975): Como sobreviven los 

marginados. México: Siglo Veintiuno 
Editores 

Semán, P (2006): “Las formas políticas populares: más allá de 
los dualismos” en Bajo continuo. Exploraciones descentradas 
sobre cultura popular y masiva, Buenos Aires, Gorla.  

 
6 

 

 

Mauss, M.  (1979). “El  ensayo sobre el don. 
Forma y razón del intercambio en las 
sociedades arcaicas” en Sociología y 
Antropología. Editorial Tecnos, Madrid. 

 

Parcial 

 

7 Sigaud, L. (1999) “As vicisitudes do ‘Ensaio 
sobre o dom’ en revista Mana, Vol 5, 
numero 2, 89-124. 

 

Godelier, M (1998) El enigma del don, Paidos, Barcelona. 
 

8 Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. Sobre la 
teoría de la acción. Anagrama, Barcelona. 

 

Garriga Zucal, J. (2007): “Haciendo amigos a las piñas”. Violencia y 
redes sociales de una hinchada de fútbol, Prometeo, Buenos 
Aires. 

 
9 Sahlins, M. (1981). Economía en la edad de 

Piedra. Akal Editor, Madrid. 
 

Wilkis, A. (2006): “Un análisis del circuito de donación surgido 
a partir de las “publicaciones de la calle” en la ciudad de 
Buenos Aires” en Avá, Nº9, 108- 131. 

,  



10 Malinowski, B. (1986) Los argonautas del 
Pacífico Occidental. Un estudio sobre el 
comercio y aventura de los indígenas del los 
archipiélagos de Nueva Guinea Melanésica, 
Planeta Agostini, Barcelona.  

 

Svampa, Maristella. 2000. ‘Identidades Astilladas. De la Patria 
Metalúrgica al Heavy Metal.’ En: Maristeall, S. (comp.), 
Desde Abajo. La Transformación de las Identidades Sociales. 
Buenos Aires: Biblos. 

 

11 Murmis, M. y Feldman S. (2002) “Formas de 
sociabilidad y lazos sociales” en Becaria, 
Luís (comp) Sociedad y sociabilidad en la 
argentina de los 90. Biblos, Buenos Aires.  

 

Segura, Ramiro 2009. “‘Si vas a venir a una villa, loco, entra de 
otra forma.’ Distancias sociales, límites espaciales y efectos de 
lugar en un barrio segregado del gran Buenos Aires”, en 
Ferraudi Curto, Cecilia; Grimson, Alejandro y Segura, Ramiro 
(comp) La vida política en los barrios populares de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Prometeo. 
 

12 de MARINIS, P. (2005) “16 comentarios 
sobre la(s) sociología(s) y la(s) 
comunidade(s)”, en: Papeles del CEIC. 
www.ehu.es/CEIC/papeles. 

 

Kessler, G. (2002). ‘De Proveedores, Amigos, Vecinos y 
“Barderos”: Acerca del Trabajo, Delito y Sociabilidad en 
Jóvenes del Gran Buenos Aires.’ En: Murmis, Miguel 
(comp.), Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los ’90. 
Buenos Aires: Biblos. 

 
13 Míguez D. y Semán, P (2006): “Diversidad y 

recurrencia en las culturas populares 
actuales”, en Míguez D. y Semán, P. 
(eds.) Entre santos, cumbias y piquetes. Las 
culturas populares en la Argentina reciente, 
Buenos Aires: Biblos.  

 

 
Cierre de la Materia. 

14 Parcial.   
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