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II. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El propósito de la Sociología Económica es conocer científicamente los hechos,
estrucuturas y procesos económicos para  establecer un cuestionamiento sociológico
fundamentado sobre los mismos. Instalada en los ejes fundamentales del debate
sociológico contemporáneo, la Sociología Económica se beneficia también de los
resultados más recientes, como aquellos provenientes del análisis estructural y, la
evolución misma de la teoría económica, para mostrar la pertinencia y la necesidad
de una aproximación sociológica de los fenómenos económicos. Su materia es la
descripción y explicación de las relaciónes sociales económicas, en particular las
mediadas por los mercados formales e informales, es decir de todas aquellas
regularidades sociales características de un campo esencial de las sociedades
modernas. Tres interrogantes cruciales están al centro de la Sociología Económica
referida al mercado: ¿Cuáles son las mediaciones por las cuales se opera la
construcción social de relaciones  de mercado? ¿Cómo las instituciones y las
representaciones económicas intervienen para definir los marcos dentro de los
cuales opera el funcionamienrt del mercado? ¿Cómo se toman las decisiones en los
proceso sociales de relacionamiento económico?
Este curso -diseñado como "introductorio"-,  presenta el surgimiento, constitución y
desarrollo del campo de la Sociología Económica; desde fines del siglo XIX hasta
su revitalización en la contemporánea Nueva Sociología Económica. Muestra su
autonomización de la sociología fundacional y, de los clásicos de la economía
política. Su posterior fragmentación en numerosos sub campos bajo la influencia de
una sociología empirista y del estructural funcionalismo. Presenta los acercamientos
entre la sociología económica y las contribuciones de los economistas heterodoxos
de la primera mitad del siglo XX. Se discute la relevancia de las aportaciones
realizadas desde Latinoamerica; en especial las provenientes del (neo)
estructuralismo. Se analiza el debate contemporáneo y las influencias de la
Sociología Analítica en sus diferentes variantes.
Por último, esta asignatura busca enunciar brevemente los principios, a la vez que
evaluar posibilidades y caminos, de las iniciativas para elaborar una Socio-
Economía - capaz de reunir economía y sociología en una disciplina de síntesis,
abierta a las aportaciones de las otras Ciencias Sociales; tales como la Antropología
y la Ciencia Política.
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III. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

III.1 OBJETIVOS GENERALES

III.1.1. Proporcionar a los alumnos las principales orientaciones teóricas, que
sustentan a la "Sociologia Economica" como un campo de problemas de
investigación social científicamente relevante.

III.1.2. Capacitar a los alumnos en el diseño y ejecución de investigaciones teóricas y
aplicadas dentro del campo de la "Sociologia Economica" y, sus especialidades.

III.1.3. Incrementar el criterio científico en temas teóricos y empíricos, así como la
facultad crítica y, la experiencia práctica en el campo de la "Sociologia Economica";
del futuro profesional.

III.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
                                                                  Al finalizar el curso, se espera que los
alumnos:

III.2.1. Sean capaces de comprender los principales fundamentos epistemológicos y
teóricos de la "Sociologia Economica".

III.2.2. Sean capaces de diseñar, conducir y presentar tanto resultados como
conclusiones, derivadas de un estudio en el campo de la "Sociologia Economica" y,
sus especialidades.

III.2.3. Expongan derivaciones profesionales a partir de los resultados y las
conclusiones provenientes de la teoría y los estudios especializados de la "Sociologia
Economica".

III.2.4. Sean capaces de distinguir y relacionar la "Sociología Económica" y la "Socio-
Economía".

IV. RECURSOS METODOLÓGICOS

La realización del curso contempla una activa participación y una alta dedicación del
estudiante. Para ello se emplean reuniones semanales y quincenales de tres horas
consecutivas (ver abajo: VI.3 CALENDARIO DE SESIONES) que, se distribuyen en
sesiones lectivas y actividades prácticas ("Discusión Bibliográfica"; “Taller de Análisis
en Sociología Económica”) que, efectuadas individualmente o en grupo, permiten
avanzar en “el hacer” bajo la supervisión directa del profesor y/o su ayudante. Por
otra parte, las “clases lectivas”, de carácter expositivo e impartidas por el profesor,
proporcionan el soporte teórico fundamental del curso. La lectura en clase [LC] de
textos seleccionados por el docente y, el "Estudio de Casos" [EC] proporcionan la
oportunidad a los alumnos de efectuar consultas y la discusión crítica de los mismos.
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 V. CONTENIDOS

UNIDAD 1: SOCIOLOGIA Y ECONOMIA

1.1 Emergencia de la cuestión económica y autonomización de la economía
(fisiócratas, A. Smith). Instituciones y comportamientos económicos. El supuesto de
la racionalidad de la acción. División del trabajo e intercambio. Consumo y
comportamiento de compra.  Teoría de la acción económica racional. El "principio del
egoísmo" y la sociobiología. Homo  Economicus v/s Homo Sociologicus:
¿Subsocializado v/s Sobresocializado? Crítica de la economía política en Karl Marx.
Como graduarse de "economista neoclásico" en una lección. Dificultades y límites de
la economía.

1.2 La perspectiva de los economistas heterodoxos ( Th. Veblen; J. A. Schumpeter;
F. Perroux; J. M. Keynes; A. Marshall). "Distrito Industrial" en A. Marshall. El
Mercado, el liberalismo y el lugar cambiante de la economía en la sociedad: Karl
Polanyi. Sociología y Economía del Desarrollo: Albert Hirschmann; Ravi Kanvur;
Amartya Sen; Enzo Faletto.  El Institucionalismo y la Nueva Economía Institucional
(Ronald Coase; Oliver Williamson).

1.3 Nuevas aportaciones a la Teoría de la Acción: "Racionalidad Limitada": Herbert
Simon. "Previsiones Razonables": Pierre Bourdieu. Crítica de la "Economía del
Agente" y de la "Racionalidad Social" en Kenneth Arrow. Enfoques contendientes
sobre la racionalidad: "Planificación" v/s "Improvisación". El paradigma de la
complejidad y la economía en la "sociedad ampliada". Territorio, sociedad y
economía global.

UNIDAD 2: LA SOCIOLOGIA ECONOMICA

2.1 ¿Qué es la Sociología Económica?: Una definición de trabajo. Los origenes de la
Sociología Económica. El estancamiento de la economía francesa según Alexis de
Tocqueville. Enfoques Durkheimiano y Weberiano de la sociología económica. La
Sociología Económica  a partir de Parsons y Smelser. La sociología industrial y de la
empresa. Especialidades sociológicas colindantes.

2.2 Economía y Sociedad: Enlaces, Rupturas y Unidad Sistémica. La Nueva
Sociologia Economica: ¿Por qué la "revitalizacion"?  La Sociología Económica de
Mark Granovetter. La noción de "Tecnoestructura" en A. Hawley. Estructuras,
sistemas y procesos: El estudio y análisis de las redes sociales. Los capitales
intangibles: Capital Social (J.S. Coleman; R. Putnam; A. Portes, J. Durston). Capital
Cultural y Simbólico (P. Bourdieu). Capital Sinergético (S. Boisier). Las aportaciones
latinoamericanas a una Sociología Económica y a la Socio-Economía: (Sergio
Boisier; Fernando Cardoso; José Medina; Aníbal Pinto; Raúl Prebisch; Osvaldo
Sunkel).
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2.3 Entonces, ¿Qué es economía; para la Sociología Económica?  Economía en
Sociedad: Esfera, Incrustación, Subsistema. Economía y Valores: M. Weber, A. Sen
y "los tigres asiáticos".  Las nociones de campo y habitus económicos en P.
Bourdieu. El estudio de campos económicos específicos. Casos: Vivienda,
Telecomunicaciones Móviles, Teleservicios.

2.4 Epistemologia y Metodología de la Sociologia Economica. La Sociología
Económica y el debate contemporáneo (en el Hemisferio Nor-Occidental) de la
Sociología Analítica (R. Boudon, J. Golthorpe, P. Abel, F. Barbera).

UNIDAD 3: EL MERCADO COMO INSTITUCION SOCIAL

3.1 Comportamiento racional y sistema de mercados. El incrustamiento social de las
relaciones de mercado. El incrustamiento histórico de las relaciones de mercado. El
incrustamiento estructural de las relaciones de mercado. El incrustamiento sistémico
de las relaciones de mercado. Incrustamiento estructural  y mediaciones de mercado.
La construcción social de la economía. La explicación sociológica del comportamento
económico. La construcción social de las relaciones de mercado. [EC]: El mercado
de la uva en Pirque. El sector de la industria de las comunicaciones móviles en Chile.
El comercio al detalle: el contraste Chile y Japón.

3.2 La construcción social de las relaciones de mercado y el neo-institucionalismo. La
moneda y las finanzas como instituciones sociales. Los usos sociales de la moneda.
Los mercados financieros.  Mercado de trabajo y relaciones sociales. El mercado de
trabajo como institución social. El trabajo en el "Nuevo Capitalismo Moderno". ¿Cómo
encontrar un empleo? Red social, empleo y carrera.  Los amigos, la confianza y el
empleo. Los colegas y la carrera. Fuerza de vínculos débiles y agujeros
estructurales. Confianza, oportunismo y relaciones interindustriales. La construcción
social de la concurrencia y el consumo. La concurrencia y el consumo como sistema
de relaciones sociales. El enfoque estructural de los mercados.

3.3 Redes sociales y funcionamiento de los mercados. ¿Qué es una red social? Red
social y encaje estructural. Incrustación social y capital social. El concepto de
"Sistema de Empresas". Redes y funcionamiento social de los mercados. Redes
empresariales y economía global. Solidaridad social y creación de empresas. Talla
de mercados y volatilidad de los precios. Relaciones sociales, creencias y mercados
financieros. La incrustación cognitiva y el comportamiento económico. ¿Cuáles son
conocimientos económicos? Sociología económica y conocimiento económico. [EC]:
VW México.

UNIDAD 4: MÁS ACÁ DE LA SOCIOLOGÍA MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA: LA
SOCIOECONOMÍA

4.1 ¿Hacia la Socio-Economía? Del anti utilitarismo al paradigma de la donación. La
economía de las donaciones en Kenneth Boulding. Paradigma de la donación: entre
el interés y la gratuidad.
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4.2 Socio-Economía: transdisciplina y ciencia autónoma. La Socio-Economía y la
búsqueda tomista del "justo medio". La Socio-Economía como ciencia de síntesis.
Socio-Economía y Economía Social. Escuela de la regulación (Aglietta); Escuela de
las convenciones (Thévenot), Escuela de la donación (Caillé, Godbout); Escuela de
la economía solidaria y social (Gide; Laville; Lévesque). Tres grandes temas actuales
de la Socio-Economía: Igualdad y Exclusión. Clases sociales y Consumo.

4.3 El dilema de los valores y la filosofía de la ciencia social. Los riesgos de
disolución ideológica de la ciencia social. Socio-Economía y Comunitarismo (Amitai
Etzioni). Intervención social, solidaridad y ciudadanía activa.

VI. EVALUACIÓN Y CALENDARIO DE SESIONES

VI.3 CALENDARIO DE SESIONES

MES DIAS

VII. BIBLIOGRAFIA

(Listamos a continuación "solamente" la bibliografía disponible en español que, hemos
considerado más relevante para este "curso introductorio". Para una lista más amplia, les
invitamos a visitar nuestro sitio web académico: http://es.geocities.com/sociosinfrontera). Una
bibliografía extensa y detallada se encuentra en Enguita, Mariano F. (1998).

AA.VV. (1996). "Sociología y Economía". Número monográfico de Política y
Sociedad 21.

Baudrillard, J. (1976). La sociedad de consumo. Editorial Plaza & Janés, Barceloan

Becker, Gary. (1983) El capital humano. Editorial Alianza, Madrid

Becker, Gary. (1987) Tratado sobre la familia. Editorial Alianza, Madrid

Bell, Daniel. (1994). El advenimiento de la sociedad post-industrial. Editorial
Alianza, Madrid

Bendix, Richard y Seymour Martin Lipset. Editores. (1972). Clase, Status y Poder.
Editorial Euroamérica, Madrid

Boisier E., Sergio. (1988). "Las regiones como espacios socialmente construídos" en
Revista de la Cepal N° 35
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Bourdieu, Pierre. (2001). Las estructuras sociales de la economía. Ediciones
Manantial, Buenos Aires

Caplow, Theodore. (1984). Sociología del Trabajo. Instituto de Estudios Políticos,
Madrid.

Castel, Robert. (2004). Las trampas de la exclusión. Trabajo y utilidad social.
Editorial Topía, Buenos Aires

Castel, Robert. (2004). La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?. Editorial
Manantial, Buenos Aires

Castillo, J.J. (1996). Sociología del Trabajo. Un proyecto docente. Centro de
Investigaciones Sociológicas - Editorial Siglo XXI, Madrid

Coriat, B. (1982). El taller y el cronómetro: Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y
la producción en masa. Editorial Siglo XXI, Madrid

Chayanov, A. V. (1985). La organización de la unidad económica campesina.
Nueva Visión, Buenos Aires

Dahrendorf, R. (1971). Sociología de la industria y de la empresa. Editorial Uthea,
México

Dahrendorf, R. (1984). Las clases sociales y su conflicto en la sociedad
industrial. Editorial Rialp, Madrid

De la Garza, E. (Editor). (2005). Tratado latinoamericano de sociología del
trabajo. Editorial Fondo de Cultura Económica, México

Dumont, L. (1977). Homo aequalis. Génesis y apogeo de la ideología económica.
Editorial Taurus, Madrid

Durand, C. (1979). El trabajo encadenado. Editorial Blume, Barcelona

Durkheim, Émile. (1987). La división del trabajo social. Ediciones Akal, Madrid

Elster, John. (1989). Ulises y las sirenas: estudios sobre racionalidad e
irracionalidad. Editorial Fondo de Cultura Económica, México

Engels, Friedrich. (1976). La situación de la clase obrera en Inglaterra. Ediciones
Akal, Madrid

Enguita, Mariano F. (1998). Economía y sociología. Para un análisis sociológico
de la realidad económica. Centro de Investigaciones Sociológicas - Editorial Siglo
XXI, Madrid

Etzioni, Amitai. (). La dimensión moral: Hacia una nueva economía.
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Finkel, L. (1994). La organización social del trabajo. Ediciones Pirámide, Madrid

Galbraith, John Kenneth. (1984). La anatomía del poder. Ediciones Plaza & Janés,
Barcelona

Garmendia, J. A., M. Navarro y J. Parra. (1987).  Sociología industrialo y de la
empresa. Editorial Aguilar, Madrid

Godelier, Maurice. (1976). Antropología y economía. Editorial Anagrama,
Barcelona

Gutiérrez P., Ramón-Antonio. (1988).  Teorías Económicas del Desarrollo. Una
revisión comentada de la bibliografía del siglo XX. Formato PDF. Disponible en
http://es.geocities.com/sociosinfrontera

Gutiérrez P., Ramón-Antonio. (2005).  Introducción a la Sociología Económica.
Una perspectiva latinoamericana. Formato PDF. Disponible en
http://es.geocities.com/sociosinfrontera

Gutiérrez P., Ramón-Antonio. (2005).  Introducción al Análisis de Redes Sociales.
Aplicaciones y ejercicios. Formato PDF. Disponible en
http://es.geocities.com/sociosinfrontera

Hirschmann, A. O. (1977). Salida, voz y lealtad. Editorial Fondo de Cultura
Económica, México

Hirschmann, A. O. (1978). Las pasiones y los intereses. Editorial Fondo de Cultura
Económica, México

Lamo de Espinosa, Emilio. (1990). La sociedad reflexiva. Sujeto y objeto del
conocimiento sociológico. Centro de Investigaciones Sociológicas - Editorial Siglo
XXI, Madrid

Mannheim, Karl. (1974). Libertad, poder y planificación democrática. Editorial
Fondo de Cultura Económica, México

Marx, Karl. (1977). Manuscritos: Economía y filosofía. Editorial Alianza, Madrid

Medina E., José. (1970). "Las relaciones entre las instituciones sociales y
económicas." En Filosofía, educación y desarrollo. Editorial Siglo XXI, México

Medina E., José. (1972). "La planeación de las formas de racionalidad." En
Transformación y desarrollo. La gran tarea de América Latina. Editorial Fondo de
Cultura Económica, México

Mingione, E. (1993). Las sociedades fragmentadas. Una sociología de la vida
económica más allá del mercado. Ediciones del MTSS, Madrid
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Mises, Ludwig Von. (1995). La acción humana: tratado de economía. Editorial
Unión, Madrid

Polanyi, Karl. (2006). La gran transformación. Editorial Fondo de Cultura
Económica, México

Portes, Alejandro. (1999). "Capital Social: Sus orígenes y aplicaciones en la
sociología moderna." En Jorge Carpio e Irene Novacovsky (compiladores) De igual a
igual. El desafío del estado ante los nuevos problemas sociales. Editorial Fondo
de Cultura Económica, Buenos Aires

Sánchez, J.E. (1991). Espacio, economía y sociedad. Editorial Siglo XXI, Madrid

Schumpeter, Joseph. (). Historia del análisis económico. Editorial Fondo de Cultura
Económica, México

Sen, Amartya. (2000). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta, Buenos Aires

Solow, Robert. (1992). El mercado de trabajo como institución social. Editorial
Alianza, Madrid

Smelser, N. (1965). Sociología de la vida económica. Editorial Utteha, México

Touraine, Alain. (1970). La sociedad post-industrial. Editorial Ariel, Barcelona

Villavicencio, Daniel. (1999). "Sociología del Trabajo y sociología económica". En Los
retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI. CLACSO, Buenos Aires

Wallerstein, Immanuel. (1984). El moderno sistema mundial, II: El mercantilismo
y la consolidación de la economía-mundo europea, 1660-1750. Editorial Siglo
XXI, Madrid

Weber, Max. (). Economía y Sociedad (tomo 1). Editorial Fondo de Cultura
Económica, México

Williamson, O.E. (1989). Las instituciones económicas del capitalismo. Editorial
Fondo de Cultura Económica, México

Williamson, O.E. (1991). Mercados y jerarquías. Editorial Fondo de Cultura
Económica, México


