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Finalidad de la asignatura: 

Poner en contacto a los estudiantes con las principales corrientes del pensamiento socioló-
gico: el individualismo, expresado en Weber; el holismo, expresado en Durkheim y el rela-
cionismo, expresado en Marx. Muy improbablemente este contacto fugaz produzca cam-
bios significativos en la comprensión de los fenómenos sociales por parte de los alumnos, 
razón por la que la finalidad de la asignatura es presentar las principales herramientas de  
este tipo de pensamiento. 
 

Objetivos generales: 

Poner de relieve lo esencial de la sociología como saber: el desencanto de los fenómenos 
sociales, su análisis metódico, la ruptura con la mirada justificadora (sentido común). Pro-
veer de los elementos científicos de análisis. 
  

Objetivos específicos: 

Que el estudiante observe la construcción teórico/metodológica de cada forma de abordaje, 
con sus implícitos y supuestos. 
  

Modalidad de trabajo en aula: 

Clases teóricas y clases prácticas, por separado 

 

 

Modalidad de evaluación: 

Evaluación de los trabajos prácticos, entrega de fichas más un trabajo de elaboración final. 

 

 

Programa analítico  

 

 

Unidad 1: 
 
La sociología como disciplina cuestionadota del sentido común. La inobservabilidad directa 
de lo social. El problema de la reproducción y el cambio social. ¿Qué es lo social? Compo-
nentes de lo social: cuerpos, cosas, vínculos. Posibilidad y necesidad. Poder y diferencia-
ción social. Las clases sociales. Las tres perspectivas fundantes: acción social, hecho social 
y relación social. 
 



 
Bibliografía obligatoria: 
 
Ansart, Pierre; Las sociologías contemporáneas, Primera parte “El objeto de la sociología”, 
Introducción. Amorrortu, Buenos Aires, 1992. Págs. 27/28. 
 
Elias, Norbert; Sociología fundamental, “Introducción”, Gedisa, Barcelona, 1982. Págs. 13 
a 36. 
 
Nievas, Flabián; El control social de los cuerpos, Introducción y Capítulo I, EUDEBA, 
Buenos Aires, 1999. Págs. 13 a 50. 
 
Rex, John; Problemas fundamentales de la teoría sociológica, Cap. III.3, Amorrortu, Bue-
nos Aires, 1985. Págs. 70 a 73. 
 
Therborn, Göran; Ciencia, clase y sociedad, Capítulo III, Siglo XXI, Madrid, 1997. 
 
Documento de Trabajo Nº 1: Nievas, Flabián; “La ciencia de lo social” y Bourdieu, Pierre; 
“La sociología ¿es una ciencia?” 
 
Portantiero, Juan Carlos; La sociología clásica: Durkheim y Weber, “Introducción”, Bue-
nos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991. Págs. 9 a 30. 
 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Zeitlin, Irving; Ideología y teoría sociológica, Partes I y II, Amorrortu, Buenos Aires, 1986. 
 
 
Unidad 2: 
 
La perspectiva holista, una mirada desde la sociedad. Cuestiones de método. El hecho so-
cial. Dos observaciones de la sociedad en el individuo: la religión, como fenómeno global y 
el suicidio como fenómeno individual. 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
Durkheim, Emile; Las reglas del método, “Prólogo” a la 1ª y 2ª edición, “Introducción”, 
Capítulos I y II. Orbis, Madrid, 1985. 
 
Durkheim, Emile; Las formas elementales de la vida religiosa, “Conclusiones”, Colofón, 
México D.F., 1991. 
 



Durkheim, Emile; Educación y pedagogía, “La enseñanza moral en la escuela primaria”, 
Losada, Buenos Aires, 1998. 
 
Durkheim, Emile; El suicidio, Libro 3, capítulo I. § I y II, Akal, Madrid, 1992. 
 
Halbwachs, Maurice; Las clases sociales, Capítulo IV “Los medios urbanos y la civiliza-
ción industrial”, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1959. 
 
Documento de Trabajo Nº 2: Zofío, Ricardo; “Durkheim: la bancarrota del reformismo so-
ciológico: las reglas morales y la moral secularizada”, y Motto, Carlos; “¿Qué nos mantiene 
unidos? Una aproximación al pensamiento sociológico de Durkheim” 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Freud, Sigmund; “El provenir de una ilusión”, Obras completas, volumen XXI, Amorrortu, 
Buenos Aires, 1992. 
 
 
Unidad 3:  
 
El individualismo metodológico, una perspectiva desde el actor social. Concepto de acción 
social. La explicación del orden social: formas de legitimidad; legitimidad; formas de do-
minación. Estamentos y clases. Poder. La práctica en la producción. 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
Weber, Max; Economía y sociedad, “Concepto de la acción social”; “Las formas de legiti-
midad” 1 y 2, “La dominación carismática y su transformación” 1, 2 y 3, “La transforma-
ción antiautoritaria del carisma”, “Representación”, “Estamentos y clases”; Fondo de cultu-
ra económica, México D.F., 1984. 
 
Weber, Max; Sociología del trabajo industrial, Capítulo 2; Trotta, Madrid, 1988. 
 
Documento de Trabajo Nº 3: Hancevich; Malka; “Max Weber. Metodología y postulados”. 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Rex, John; Problemas fundamentales de la teoría sociológica, Cap. V “El marco de refe-
rencia de la acción”, Amorrortu, Buenos Aires, 1985. 
 
 
Unidad 4: 
 



La articulación de los órdenes desde el tipo de vínculo. La relación social como fundante de 
lo social. El orden capitalista. Concepto de personificación. Intercambio mercantil. Trabajo 
asalariado. Diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. Las clases sociales. Estructuración 
de un orden social. 
 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Marx, Karl; El capital, Libro 1, capítulos I.1–2, II; IV.3; V; XXIV, Siglo XXI, México 
D.F., 1990. 
 
Marx, Karl; Trabajo asalariado y capital, “¿Qué es lo que determina el precio de una mer-
cancía?”, Obras Escogidas, Progreso, Moscú, 1974. 
 
Marx, Karl y Engels, Friedrich; El Manifiesto Comunista, Capítulo I, Obras Escogidas, 
Progreso, Moscú, 1974. 
 
Documento de Trabajo Nº 4: Tedesco, Julio;  

 

Bibliografía complementaria: 

 

Marx, Karl; El capital, Libro 1, capítulos I.3–4; III; Siglo XXI, México D.F., 1990. 
 

 

Unidad 5: 
 

Las clases sociales. Las clases como agregado fundamental en el pensamiento sociológico. 
Las concepciones de las clases en las principales tradiciones teóricas. 

 

Bibliografía obligatoria: 

Documento de Trabajo Nº 5: Nievas, Flabián; Bonavena, Pablo y Millán Mariano; “Clases 
sociales”. 
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