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JUSTIFICACIÓN  
 

El presente curso se propone introducir a las y los cursantes en algunas de las 

principales controversias debatidas en la teoría social. Al presentar las diferentes 

discusiones se plantea combinar diversas tradiciones y campos disciplinares, 

particularmente la sociología, la antropología y en menor medida la filosofía social y las 

ciencias políticas.  

Se han seleccionado cuatro ejes temáticos en torno a los cuales se presentarán los 

contenidos. El primero de ellos trata sobre las concepciones acerca de la estructura 

social, mostrando uno de los dilemas clásicos en la teoría social: cómo conceptualizar 

aquello que la sociedad tiene de estable y que tiende a imponerse a la voluntad de los 

actores. En esta primera unidad se partirá de analizar las miradas clásicas sobre la 

estructura social: como distribución material, como sistema institucional y como 

sistemas cognitivo. Se recuperarán brevemente las posturas funcionalistas y la tradición 

del idealismo alemán que asume una lectura del mundo como representación social. 

Un segundo núcleo temático se concentra en una de las cuestiones que, 

desprendiéndose del primero, más dificultades ha ocasionado a los científicos sociales: 

el nivel subjetivo del orden social, las formas conceptuales de abordaje del mismo, y las 

relaciones de determinación que existen sobre él. En esta unidad se abordarán modos 

de introyección de la estructura social en el cuerpo y el lenguaje: los símbolos, los ritos y 

los mitos. Se trabajará la noción de cultura y la dimensión simbólica de la vida social. 
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El tercer núcleo temático se propone una puesta al día del estado de la teoría en lo 

concerniente a los dos núcleos anteriores, mostrando además cómo estos modelos 

teóricos más recientes se encuentran influenciados por las condiciones sociales 

actuales. En este sentido se analiza el círculo que articula el estado actual de la teoría 

social, con la condición social en la que esta se desarrolla. El cuarto núcleo temático se 

concentra en cuestiones metodológicas, avanzando progresivamente hacia las 

estrategias de investigación que permiten una adecuada articulación con los modelos 

teóricos que han emergido de los debates presentados. Finalmente, se propone analizar 

algunos ejemplos clásicos y recientes en los que estos elementos se ponen en juego en 

una investigación concreta.  

 
OBJETIVOS 
 

- Introducir a las y los estudiantes en los principales debates y controversias que 
atraviesan la Teoría Social. 
 

- Presentar algunos de los desarrollos y reelaboraciones que siguieron a los 
aportes de los pensadores clásicos en el campo de la Teoría Social (Marx, 
Durkheim y Weber). 
 

- Analizar los conceptos y abordajes de las diferentes tradiciones teóricas, 
identificando sus particulares modos de aproximación respecto de la estructura y 
del nivel subjetivo del orden social.  
 
 

UNIDADES DE LA MATERIA 
 
UNIDAD  1 
Miradas clásicas sobre la estructura social 
 
Alfred Radcliffe-Brown, la conexión durkheimiana y el reemplazo de la perspectiva 
diacrónica por el análisis sincrónico de los hechos sociales: el concepto de función social. 
La sistematización de la teoría estructural-funcionalista: los conceptos de proceso social, 
estructura social y función social. El funcionalismo de Bronislaw Malinowski y sus dos 
dimensiones: la totalidad interrelacionada de instituciones y la satisfacción de las 
necesidades bio-psicológicas de los individuos. La emergencia de la ‘escuela 
funcionalista’. El idealismo alemán: Dilthey, Schutz y el mundo como representación 
social. Normativismo y racionalidad. Weber y Durkheim sobre las formas de percepción 
y acción. Antropología y pensamiento marxista. 
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Bibliografía obligatoria 
 
DURKHEIM, Emile (1992 [1912]). Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema 
totémico en Australia. Madrid: Akal. Selección.  
 
MALINOWSKI, Bronislaw (1971 [1926]). Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. 
Barcelona: Ariel. Selección. 
 
RADCLIFFE-BROWN, Alfred (1977). Introducción; Sobre las relaciones burlescas [1940],  
El concepto de función en la ciencia social [1935]; Estructura social [1940]. En: 
Estructura y función en la  sociedad primitiva. Barcelona: Península.  
 
SCHUTZ, Alfred (1974) El problema de la realidad social. Buenos Aires: Amorrortu. 
Selección. 
                  
 
Bibliografía complementaria  
 
BOAS, Franz (1993 [1896]). Las limitaciones del método comparativo en Antropología. 
En: Renold, J.M. (comp.) Antropología cultural. Buenos Aires: Centro Editor de América 
Latina / Colección “Los Fundamentos de las Ciencias del Hombre”, Nº 82. 
 
DURKHEIM, Emile (1984 [1895]). Introducción; Prólogo y ¿Qué es un hecho social? En: 
Las reglas del método sociológico. Buenos Aires: Editorial La Pléyade.  
 
GIDDENS, Anthony (1998). El Capitalismo y La moderna Teoría Social. Barcelona: Idea 
Universitaria. Selección. 
 

GODELIER, Maurice (1974). Fetichismo, religión y teoría general de la ideología en Marx y 
Hacia una teoría marxista de los hechos religiosos. En: Economía, Fetichismo y Religión en 
las Sociedades Primitivas. Buenos Aires: Siglo XXI. 
 
WEBER, Max (1983[1922]). Conceptos sociológicos fundamentales y Los tipos de 
dominación. En: Economía y Sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
 

 

UNIDAD 2 
Estructura y organización social. Cultura y símbolos 
 
Estructura social y organización: símbolos, ritos y mitos. El dualismo naturaleza/cultura. 
El inconsciente estructural como universal biológico, las articulaciones espacio, tiempo, 
cuerpo y simbolización. Los sistemas de oposiciones binarias y sus correlaciones. La 
dimensión simbólica en el análisis de la Cultura. Símbolos y Estructura Social. El 
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Estructuralismo de Claude Levi Strauss y sus proyecciones sobre la Antropología 
Británica (M. Douglas, E. Leach). Otros tipos de universales cognitivos: la cultura como 
taxonomías, estereotipos, esquemas proposicionales y conexionistas. La cultura como 
sistema de acción y de símbolos.  
 

 

Bibliografía obligatoria 
 
DOUGLAS, Mary (1973). Las abominaciones del Levítico. En: Pureza y Peligro. México: 
Siglo XXI. 
 
GEERTZ, Clifford (1994). Desde el punto de vista del nativo: sobre la naturaleza del 
conocimiento antropológico .En: Conocimiento local. Barcelona: Paidós. 
 
LEVI STRAUSS, Claude (1973). El análisis estructural en Lingüística y Antropología;  La 
estructura del mito y La noción de estructura en Etnología. En: Antropología Estructural. 
Buenos  Aires: Eudeba. 
 
MEAD, Margaret  (1974 [1929]). Prefacio y Nuestros problemas educativos a la luz de la 
experiencia samoana. En: Adolescencia y cultura en Samoa. Buenos Aires: Paidós.  
 
TURNER, Victor (1973). Símbolos en el ritual ndembu; Entre lo uno y lo otro: el período 
liminar en los “rites de pasaje. En: La Selva de los Simbolos. México, Siglo XXI. TP. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 

GEERTZ, Clifford (1988). Juego Profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali. En: La 
interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa. 

LEVI STRAUSS, Claude (1964). El Pensamiento Salvaje. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
 
SPERBER, Dan (1975). ¿Qué es el Estructuralismo? El Estructuralismo en Antropología. 
Buenos Aires: Losada. 
 
STOCKING Jr., George (1992). La ‘adherencia de costumbres’ y la ‘alternancia de sonidos’ 
como ejemplos paradigmáticos retrospectivos. Nueva Antropología. Revista de Ciencias 
Sociales, 12 (41), pp. 9-26, México.  
 

 

UNIDAD 3 
Relaciones entre sujeto y estructura en la Teoría Social contemporánea 
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La teoría social: síntesis actuales y contextos recientes. Resolviendo las dicotomías 
clásicas: estructura, agencia, micro y macro, simbólico y material. Maneras novedosas 
en la percepción de la estructura social: El cuerpo, la cultura, la memoria y la acción: los 
moldes culturales de la corporeidad (Holistas vs. Racionalistas); el cuerpo como recurso 
mnemotécnico, los usos de la reiteración y la innovación. Estructura, agencia y 
conciencia en la sociedad actual: hacia una comprensión de la modernidad tardía.  
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
ARCHER, Margaret. 1997. Cultura y Teoría Social.  Buenos Aires: Nueva Visión.  
 
BOURDIEU, Pierre (1995). El sentido práctico.  Madrid: Taurus. Selección 
 
BOURDIEU, Pierre (1986). Espacio social y poder simbólico. En: Cosas Dichas. Barcelona: 
Siglo XXI. 

 
GIDDENS, Anthony (1993). Introducción; Elementos de la teoría de la estructuración y 
Teoría de la estructuración, investigación empírica y crítica social. En: La constitución de 
la sociedad. Buenos Aires: Amorrortu. 
 
GIDDENS, Anthony (1997). Consecuencias de la Modernidad. Madrid: Alianza Editorial. 
Selección. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
GIDDENS, Anthony (1999). La teoría de la estructuración. Una entrevista (junio de 1988). 
En: Perla Aronson y Horacio Conrado (comps.) La teoría social de Anthony Giddens. 
Buenos Aires: Eudeba. 
 
GIDDENS, Anthony (1999). Un Mundo Desbocado. Los Efectos de la Globalización en 
Nuestras Vidas. Madrid: Taurus. 
 
RITZER, George (1993). Integración acción-estructura. En: Teoría sociológica 
contemporánea. Buenos Aires: Mc.Graw-Hill. 
 
SENNETT, Richard (2000). La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama. 
 
 
UNIDAD 4 
Dimensiones de lo social y formas de captación metodológica 
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Entre explicación y comprensión: etic vs. emic. Problemas de adecuación de las 
categorías científicas en la sociología y la antropología. Explorando lo emic: la 
interculturalidad y las formas diversas de la racionalidad. Los juegos del lenguaje y la 
fusión de horizontes de sentidos como recursos metodológicos. De la teoría a su 
aplicación: analizando algunos estudios etnográficos. De la etnografía clásica a la 
etnografía interpretativa. 
 
Bibliografía oligatoria 
 
CICCOUREL, Aaron (1982). El método y la medida en Sociología. Madrid: Editorial 
Nacional. Selección. 
 
CLIFFORD, James (1995). Sobre la autoridad etnográfica. En: Dilemas de la Cultura. 
Barcelona, Gedisa. 
 
JARVIE, Ian (1974). Comprensión y explicación en sociología y antropología social. En: 
Berger, R. y Cioffi, F. (comp.), La explicación en las ciencias de la conducta, Madrid: 
Alianza. 
 
MARCUS, George y FISCHER, Michael (2000). La etnografía y la antropología 
comprensiva. En: La Antropología como crítica cultural. Buenos Aires: Amorrortu. 
 
ROSALDO, Renato (1991). Cultura y verdad. La reconstrucción del análisis social. 
Barcelona: Grijalbo. Selección. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J. y PASSERON, J. (1975). El oficio de sociólogo, Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores. 
 

GEERTZ, Clifford (1989). Estar allí. La antropología y la escena de la escritura, El yo 
testifical. Los hijos de Malinowski, Estar aquí ¿De qué vida se trata al fin y al cabo?. En: 
El antropólogo como autor. Barcelona, Paidós. 

 
REYNOSO, Carlos (comp.) (1992). El Surgimiento de la Antropología Posmoderna. 
Barcelona: Gedisa. 
 
SCHUSTER, Federico (1995). Exposición: hermenéutica y ciencias sociales. En: El oficio de 
investigador, Rosario, Homo Sapiens, 1995. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El curso comprenderá un total de 40 hs. a desarrollarse en cuatro encuentros 

presenciales de carácter teórico-práctico. El dictado de clases combinará la modalidad 

expositiva con instancias de discusión y debate de la bibliografía. En estos encuentros se 

abordarán los contenidos de cada unidad a partir de la exposición a cargo del docente. 

La selección de textos conforman en conjunto las bases sobre las cuales se elaborarán 

dichas clases expositivas. La bibliografía permitirá a las y los estudiantes reconstruir 

luego estos recorridos alcanzando sus propias síntesis. La bibliografía complementaria 

apunta a enriquecer los contenidos trabajados en cada unidad, procurando que las y los 

cursantes puedan abordará las temáticas propuestas con una profundidad diferenciada 

de acuerdo a sus intereses y posibilidades particulares. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
 
Para la acreditación del curso las y los cursantes deberán acreditar el porcentaje de 

asistencia requerido por la maestría.  A su vez, deberán entregar en tiempo y forma las 

actividades que se les requieran a lo largo de la cursada. La aprobación se concretará 

con la entrega de un trabajo final que consistirá en una reseña bibliográfica. La misma se 

redactará a partir de seleccionar alguna de las etnografías que se incluyen en el listado 

que se adjunta (podrá utilizarse algún texto alternativo, previa aprobación del docente). 

La reseña no deberá extenderse más allá de las 6000 palabras. El contenido se 

organizará de la siguiente manera: primero se presentará una explicitación de las bases 

teóricas y conceptuales a partir de las cuales se elabora la crítica; luego se detallarán las 

características del diseño y del abordaje metodológico que se propone; seguidamente 

se analizará el desarrollo y conclusión de la investigación; para finalizar se elaborará  

una reflexión personal. 

 
 

SELECCIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL 
 
ARCHETTI, Eduardo. (2003). Masculinidades. Fútbol, Tango y Polo en la Argentina.  
Buenos Aires: Editorial Antropofagia.  
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DUSCHATZKY, Silvia y COREA, Cristina (2002). Chicos en Banda. Los Caminos de la 
Subjetividad en el declive de las Instituciones. Buenos Aires: Paidos.  
 
EVANS-PRITCHARD, Edward (1977).  Los Nuer. Barcelona: Editorial Anagrama. 
 
ISLA, Alejandro (2002). Los Usos Políticos de la Identidad. Indigenismo y Estado. Buenos 
Aires: Editorial de las Ciencias.  
 
KULICK, Don (2008). Travesti. Prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil. Río de 
Janeiro: Editora Fío Cruz. 
 
LOMNITZ, Larissa (1976). ¿Cómo Sobreviven Los Marginados? México: Siglo XXI.  
 
MALINOWSKI, Bronislaw (1985). Los Argonautas del Pacífico Occidental. Buenos Aires: 
Agostini-Planeta. 
 
MEAD, Margaret [1939] (1993). Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Buenos Aires: 
Agostini Planeta.  
 
NASH, June (2008). Comemos a las minas y las minas nos comen a nosotros. 
Dependencia y explotación en las minas de estaño bolivianas. Buenos Aires: Editorial 
Antropofagia. 
 
QUIRÓZ, Julieta (2006). Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la 
trama social del sur del Gran Buenos Aires.  
 
TAUSSIG, Michael (1993). El diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica. 
México: Nueva Imagen. 
 
VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (2003). Pobres, Pobreza, Identidad y Representaciones 
Sociales. Barcelona: Gedisa. 
 
WACQUANT, Loïc (2006).  Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de boxeador. 
Buenos Aires: Siglo XXI. 
 
WHITE, William (1971). La sociedad de las esquinas. México: Editorial Diana. 
 
 
 
 
 
 

Dra. María Alejandra Dellacasa 
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