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I. FUNDAMENTACIÓN. 

 La materia se propone introducir a los estudiantes de primer año de la carrera de Antropología en la 
teoría social clásica y contemporánea. Intentaremos familiarizarlos con los conceptos y las lógicas de 
análisis propiamente sociológicas. Esta propuesta se sostiene y da continuidad sobre al trabajo que 
realizan desde hace muchos años las docentes a cargo de la cátedra de Sociología en la Escuela de 
Filosofía, y que hasta éste año estaban a cargo del dictado de Teoría Social en nuestra carrera. 

La propuesta que presentamos representa una selección de las perspectivas y autores de la teoría social 
que consideramos más importantes en el desarrollo de la disciplina, dentro de las cuales encontramos 
ejes conceptuales que consideramos necesario recuperar.   

Se abordan enfoques diversos que implican maneras diferentes de construir en sociología, el objeto de 
estudio, el planteo de distintos problemas y el recurso a diversas herramientas teóricas y 
metodológicas. 

En este recorrido intentaremos responder a la pregunta ¿Cómo abordan las diversas perspectivas y 
autores la realidad social? Esta pregunta supone: considerar las condiciones socio históricas de 
producción de la teoría; identificar los problemas que los autores reconocen como objeto de 
conocimiento; comprender los conceptos centrales que utiliza cada autor así como la lógica que pone 
en juego para explicar los hechos sociales; relacionar críticamente las categorías y la lógica de análisis de 
cada autor con los de los otros autores; reconocer los aportes que estas teorías brindan en la 
explicación y comprensión de la realidad.  

 

II. OBJETIVOS. 

 Conocer y analizar críticamente las principales perspectivas sociológicas y sus autores más 
representativos 

 Reconocer que los distintos enfoques implican diferentes maneras de construir el objeto de 
estudio  
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 Identificar los problemas, lógica de análisis y conceptos puestos en juego por los distintos 
enfoques y autores 

 Valorar el aporte del análisis sociológico para el estudio, la interpretación y comprensión de 
diferentes aspectos de la realidad, como complementaria de la propia mirada disciplinar 

 

III. CONTENIDOS 

A. INTRODUCCIÓN 

UNIDAD I.  EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA SOCIOLOGÍA Y EL OFICIO DE SOCIÓLOGO. 

1. El conocimiento como “construcción”. Una Sociología de la Sociología: Las 
condiciones histórico sociales de producción de la práctica y la teoría sociológica. 

2. ¿Para qué sirve la sociología? 

 

PROBLEMÁTICAS DE LA SOCIOLOGÍA CLÁSICA  

UNIDAD II. LA PERSPECTIVA DE  E. DURKHEIM. 

1. Las reglas del método sociológico. 

2. La integración social. La división del trabajo social. El concepto de solidaridad y 
la  anomia como problema social. 

 

UNIDAD III. KARL MARX. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. MARX Y LA ANTROPOLOGÍA. 

1. El concepto de modo de producción. El concepto de clase. Clase en sí y clase 
para sí.  

2. Relación estructura-superestructura. La determinación en última instancia. 

3. Marxismo y antropología. 

 

UNIDAD IV.  MAX WEBER Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL: CLASES, 
ESTAMENTOS Y PARTIDOS. EL CONCEPTO DE ACCIÓN SOCIAL. 

1. Max Weber, el sentido de la acción social. Verstehen: la sociología comprensiva. 

2. Clases, Estamentos y Partidos en Max Weber. Su aporte para el análisis de las 
desigualdades y conflictos sociales. 

3. El lugar de las ideas en la explicación de las acciones sociales: La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo. 

 

PROBLEMÁTICAS DE LA SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 

UNIDAD V.  ANTONIO GRAMSCI: CULTURA Y HEGEMONÍA. 

1. Antonio Gramsci y el análisis de la superestructura: sociedad civil y sociedad 
política. Hegemonía.  

2. El concepto de cultura en Gramsci.     
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UNIDAD VI. JON ELSTER Y LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL. 

1. La teoría de la elección racional: conceptos centrales. 

2.  La acción social como acción racional en el marco de oportunidades, deseos y 
creencias. Decisión racional y acción colectiva. 

 

 UNIDAD VII. PIERRE BOURDIEU: CAMPO, HABITUS Y PRÁCTICA 

1. P. Bourdieu y la teoría de la práctica: Los conceptos de: capital, campo y habitus. 
Posición– disposiciones – tomas de posición. Intereses y estrategias.  

2. El espacio social y las clases sociales; las estrategias de reproducción social.  

 

 

IV. BIBLIOGRAFIA. 

 

Unidad I. 

 Bourdieu, Pierre, Chamboredon, Jean-Claude y Passeron, Jean-Claude (2008), El 
oficio de sociólogo, Siglo XXI Buenos Aires, Introducción y La ruptura y la 
construcción del objeto, pp. 31 -88. 

 Lenoir, Remi (1993), “Objeto sociológico y problema social”, en: Iniciación a la 
práctica sociológica (Champagne, Lenoir, Merllié, Pinto). Siglo XXI, México. pp. 57-
101. 

Unidad II. 

 Durkheim, Emile (2005) [1895], Las reglas del método sociológico. Fondo de Cultura 
Económica. México. Introducción y cap. I y II. 35-90 

 Durkheim, Emile (2008) [1893], La División del Trabajo social: Introducción. Editorial 
Gorla. Buenos Aires. Cap. 1 , 2 y 3 .pp. 131-203. 

Unidad III. 

 Dos Santos, Theotonio (2011). “Fuerzas Productivas y relaciones de producción”, en 
Marxismo y Ciencias Sociales. Ediciones Luxemburg. Buenos Aires. pp.15-85 

 Engels, Friedrich, Cartas a: Schmidt, K., de agosto y octubre de 1890; a Bloch, J., de 
septiembre de 1890; a Mehring, F., de julio de 1893, en: Marx, Karl y Engels, 
Friedrich (1957), Obras Escogidas, Ed. Cartago. Bs. As., pp. 770-780. 

 Marx, Karl (1968), “Prefacio” a la Contribución a la crítica de la economía política 
[1859]. en: Sociología y Filosofía Social, Ed. Península, Barcelona, pp. 71-73 y 199-
223. 

 Patterson, T. (2014), Karl Marx, Antropólogo. “Capítulo II: La antropología de Marx”, 
Ediciones Bellasterra. Barcelona. pp. 75-110. 
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Unidad IV. 

 Weber, Max (1984), “La naturaleza de la acción social”, en  La acción social: ensayos 
metodológicos, Península, Barcelona, pp. 11 a 48.   

 Weber, Max (1987), “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, en Ensayos 
sobre sociología de la religión, Taurus, Madrid, Introducción y Primera parte, 
Capitulo 2, pp. 11-24 y 37-67. 

 Weber, Max (2008) [1922], Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, 
México, pp. 228-248.  

               Unidad V.  

 Crehan, k. 2004. Gramsci, cultura y antropología. “Capítulo V y VI. Ediciones 
Bellaterra. ”. Barcelona. pp. 90-148. 

 Gramsci, Antonio (1999), "Cuaderno XIII - 1932-1934. Notas breves sobre la política 
de Maquiavelo", en Cuadernos de la cárcel, Era, México, parágrafos 17-18 y 23, pp. 
32-47 y 52-60 

 Portelli, Hugues (2003), Gramsci y el bloque histórico, Siglo XXI, Bs. As., Capítulos I, II 
y III, pp. 13-91. 

Unidad VI. 

 Cristiano Javier (2006), “Racionalidad de la acción y racionalidad de la teoría”, 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Madrid, pp. 135-153 

 Elster, Jon (1990), Tuercas y Tornillos, Barcelona, Gedisa, pp. 23-49. 

 Unidad VII.  

 Bourdieu, Pierre (1991), El sentido práctico, Siglo XXI, Buenos Aires, Capítulo 3: 
“Estructuras, habitus y prácticas”, pp. 85-105 

 Bourdieu, Pierre. (1990) “Algunas propiedades de los campos” en: Sociología y 
Cultura, Grijalbo, México, pp. 135-141. 

 Bourdieu, Pierre (1990) “Espacio social y génesis de las ‘clases’” en: Sociología y 
Cultura, Grijalbo, México, pp. 281 a 309. 

 Gutiérrez, Alicia (1997). Pierre Bourdieu. Las prácticas sociales. Editorial 
Universitaria. Misiones. Pp. 31-77 
 

 

V.   CONDICIONES DE CURSADO. 

 Requisitos para la promoción:  

• Aprobación de trabajos prácticos e instancias evaluativas: los alumnos deberán aprobar el 80 
% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio 
mínimo de 7 (siete); podrán recuperar 2 (dos) de los 3 (tres) prácticos. También deberán 
aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y 
un promedio mínimo de 7 (siete); los alumnos podrán recuperar 1 (uno) de los 2 (dos) 
parciales. La calificación que se obtenga en la instancia de recuperación substituirá a la 
obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas. 
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Requisitos para la regularidad: 

• Aprobación de trabajos prácticos e instancias evaluativas: los alumnos deberán aprobar el 80 
% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a  4 (cuatro); podrán recuperar 
2 (dos) de los 3 (tres) prácticos. También deberán aprobar el 100% de las Evaluaciones 
Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro); podrán recuperar 1 (uno) de los 2 
(dos) parciales. 

 

VI. ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO 

 

A. Clases teóricas: Se desarrollarán los días martes de 18 a 20 hrs y miércoles a la mañana de 
9 a 11 hs. En estas instancias de clases presenciales los docentes presentarán los 
contenidos de la materia, haciendo hincapié en los conceptos fundamentales de las 
diferentes perspectivas y autores seleccionados, y orientando a los alumnos en la lectura 
de la bibliografía obligatoria de la materia.  

B. Trabajos Prácticos 

1. Se realizarán tres Trabajos Prácticos durante el cuatrimestre según el siguiente 
cronograma. Para ello se conformarán tres comisiones, y los alumnos deberán 
inscribirse  en el aula virtual.  

2. Los alumnos deberán elegir una comisión de acuerdo según el siguiente esquema: 

 

 

3. TEXTOS DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS: 

Trabajo práctico 1: 

Sidicaro, Ricardo 2015 “Las anomias argentinas”, Apuntes de Investigación del CECYP  Nº 26, pag 

120-134 

Trabajo práctico 2: 

Mitchell Don. (2007) “Muerte entre la abundancia: los paisajes como sistemas de reproducción 

social". En: Nogue J. (ed) La construcción social del paisaje. Biblioteca Nueva. Madrid, pps. 85-110. 

 

COMISIONES DE PRÁCTICOS 2017 
 

Comisión Día/Horario/Aula Docente a cargo 1° Práctico 2° Práctico 3° Práctico 

A MARTES 16 a 18 
hs 

José Rovelli 29/8 5/9 17/10 

B Miércoles de 11 a 
13 hrs 

Laura Freyre 30/8 6/9 18/10 

C VIERNES 
11 a 13 hs 

Cecilia 
Pernasetti 

1/9 8/9 20/10 

Alumnos 
trabajadores  

A definir A definir A definir- A definir A definir 
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Trabajo práctico 3:  

Gutiérrez, Alicia (2003): "La educación como práctica social en la teoría de Bourdieu: elementos de 

análisis a partir del caso de un conjunto de familias pobres de Córdoba, Argentina". En Revista 

Complutense de Educación, Vo. 14, Nro 1, pp.115-132 

 

La modalidad de los Prácticos será la siguiente: 

a. Cada Práctico constituye un proceso de cuatro pasos centrado en facilitar el 
aprendizaje. Los cuatro pasos son los siguientes: 

 Previo al día fijado para el Práctico correspondiente, cada estudiante deberá 
trabajar el (o los) texto(s) señalado(s) por Cátedra,  y elaborar un escrito, en 
forma individual,  de no más de dos páginas que responda a las consignas 
presentadas. La elaboración de este trabajo será condición para la participación 
en el práctico y base  del texto que será evaluado. 

 El día del Práctico, y en la hora prevista, se realizarán los tres siguientes pasos: 

 Trabajo en pequeños grupos para: reafirmar y profundizar la comprensión 
del texto, presentar y tratar de resolver las dudas que existan, elaborar y 
explicitar posiciones críticas respecto al texto discutiendo las diversas 
opiniones que puedan existir entre los estudiantes. 

Cada grupo designará, desde el inicio, una persona (relator) para que tome 
nota del resultado del trabajo grupal y pueda presentarlo luego en el 
plenario. 

A medida que se desarrolla el trabajo grupal, cada estudiante irá tomando 
nota de aquellos aspectos que surgen como importantes y/o 
complementarios y que no había tenido suficientemente en cuenta en la 
lectura individual que realizó anticipadamente. 

 Plenario. Sobre la base de lo que cada grupo, a través de su relator, expone 
como resultado de su trabajo, se irá: profundizando la comprensión del 
tema, procurando aclarar las dudas que haya, y explicitando las críticas. 

Al igual que durante el trabajo en grupos, cada estudiante irá tomando nota 
de los nuevos elementos que le aporta el plenario. 

 Sistematización de aprendizajes. Recuperando lo trabajado en las instancias 
anteriores, cada estudiante , en forma individual, podrá realizar 
correcciones, aclaraciones, al texto elaborado en forma domiciliaria  

b. Se considerará que un estudiante ha realizado el Práctico, solamente si ha 
participado de los cuatro pasos del proceso y entregado su síntesis individual escrita 
al finalizar el encuentro presencial del trabajo práctico. 

 

a) EVALUACIONES PARCIALES. 

Se van a realizar dos evaluaciones parciales, bajo la misma modalidad (escrito, individual y 
presencial) a partir de consignas propuestas por la Cátedra, en las aulas y los horarios 
previstos para las clases teóricas. 
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a. Primer parcial: Este parcial incluirá los temas y bibliografía de las Unidades I, II y III. 
Fecha: Miércoles 13/9 

Alumnos trabajadores: Se informará con anticipación en clase y por aula virtual. 

b. Segundo parcial: Este parcial incluirá los temas y bibliografía de las Unidades IV, V, VI y 
VII. Fecha: Miércoles 24/10 

  Alumnos trabajadores: Se informará con anticipación en clase y por aula virtual.  

 

Recuperatorios:  

c. De prácticos: Semana del 6/11 al 10/11  

De 1° y 2° Parcial: miércoles 1/11 

 

Alumnos trabajadores:  

Prácticos: semana del 13/11 al 17/11 

1° y 2° parcial: miércoles 8/11. 

 

b) Horarios de consulta: miércoles 11 hrs en CIFFYH.  

La Cátedra facilitará el acceso de los estudiantes a la bibliografía señalada en este Programa de 
la materia. También los alumnos tendrán acceso al aula virtual donde podrán obtener el 
programa, el material bibliográfico digitalizado e informaciones acerca del desarrollo de la 
materia. 

 

 

Córdoba,  julio de 2017 

 

  Juan Barri 

                                                                                                                                 Prof. Adjunto a cargo 


