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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 y las ciencias políticas. 

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

contenidos. El primero de ellos aborda diferentes 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 sistema 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 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. 

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 la articulación entre el estado actual de la teoría social y la condición social 

en la que esta se desarrolla.  

Por último, 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 emergieron de los debates presentados. A modo 

de cierre y ejercicio final, se propone analizar algunos trabajos clásicos y recientes en los 

que estos elementos se ponen en juego en una investigación concreta.  
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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. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El curso comprenderá un total de 40hs. 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 de los docentes. Las selecciones 

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 al final del 

programa (podrá utilizarse algún texto alternativo, previa aprobación del docente). La reseña 

no deberá extenderse más allá de las 4000 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. 

 

UNIDADES DEL SEMINARIO 

UNIDAD 1 

 

Miradas clásicas sobre la estructura social 
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Las miradas clásicas sobre la estructura social: la estructura social como sistema institucional, 

la estructura social como distribución  material y la estructura social como construcción 

cotidiana.  Durkheim: la estructura social como un orden moral e institucional. La conciencia 

colectiva como forma de clasificación y organización social.  Malinowski vs. Radcliffe 

Brown: Los orígenes biológicos y funcionales del orden social. El orden como norma o como 

negociación.  Las formas materiales de la organización social. Mitos y ritos como expresiones 

del orden material. Dimensiones transformadoras y reproductoras. La concepción del mundo 

y las interacciones situadas. Las dimensiones de la conciencia social: el yo y el mí. La 

estructura social como rutinización de la acción, y la acción como re-elaboración de la 

estructura.   

 

Bibliografía 

 

MORRIS, Brian. 1995.  Introducción al estudio antropológico de la religión (Cap. III).  

Buenos Aires: Paidós. 

 

KUPER, Adam . 1973.  Antropología y antropólogos. La escuela británica (1922-1972), 

Barcelona: Anagrama (Capítulo 1 y 2). 

 

TAUSSIG, Michael El diablo y el fetichismo de la mercancía en América Latina (primera 

parte). Madrid: Traficantes de Sueños.  

 

BLUMER, Herbert. 1992 . 'La sociedad como interacción simbólica'. En: Galtieri, Maria 

(comp.), Psicología social. modelos de interacción. Buenos Aires: CEAL 

 

Bibliografía complementaria 

 

DURKHEIM, Emile. 1982. Las formas elementales de la vida religiosa. (Caps. III; VI y VII)  

Madrid: Editorial Akal. 

 

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. 

 

MALINOWSKY, Bronislaw.1979. 'The role of magic and religión'. En: Lessa, W.; Vogt, e.; 

(comp.), Reader in Comparative Religión. New York, etc.: Harper y Row. (hay versión en 

castellano) 

  

RADCLIFFE-BROWN, Reginald. 1979. 'Taboo'. En: Lessa, W.; Vogt, e.; (comp.), Reader in 

Comparative Religión. New York, etc.: Harper y Row. (hay versión en castellano). 

 

SCHUTZ, Alfred. 1974. El problema de la realidad social. Buenos Aires: Amorrortu.  

 

 

UNIDAD 2 

 

Estructura y organización social. Cultura y símbolos 
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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 estructuralismo y sus 

proyecciones sobre la Antropología Británica (M. Douglas, E. Leach). La cultura como 

sistema de acción y de símbolos. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

MORRIS, Brian. 1995. Introducción al estudio antropológico de la religión (Cap. V ).  

Buenos Aires: Paidós. 

 

LEACH, Edmund. 1976. Cultura y Comunicación. Madrid: Siglo XXI. 

 

DOUGLAS, Mary (1973). Las abominaciones del Levítico. En: Pureza y Peligro. México: 

Siglo XXI. 

 

TURNER, Victor (1973). Símbolos en el ritual ndembu; Entre lo uno y lo otro: el período 

liminar en los “ritos de pasaje”. En: La Selva de los símbolos. México: Siglo XXI. 

 

SAHLINS, Marshal. 1988. Cultura y Razón Práctica. (Caps. IV y V). Madrid: Cedesa. 

 

GEERTZ, Clifford. 1987. La Interpretación de las Culturas. Barcelona: Gedisa. 

 

Bibliografía complementaria 

 

DOUGLAS, Mary. 1978. Simbolos Naturales. Madrid: Alianza Editorial. 

 

GLUCKMAN, Max. (1952) 'Rituais de Rebeliâo no Sudeste da África.'  Textos de Aula: 

Universidad de Brasília. 

 

LEVI STRAUSS, Claude. 1968. 'El análisis estructural en lingüistica y antropología'. En: 

Antropología Estructural. Buenos Aires: Eudeba. 

 

SPERBER, Dan. 1975. ¿Qué es el Estructuralismo? El Estructuralismo en Antropología. 

Buenos Aires: Losada. 

 

TUNER, Victor. 1988. The Anthropology of Performance. Nueva York: PAJ publications. 

 

UNIDAD 3 

 

Relaciones entre sujeto y estructura en la Teoría Social contemporánea 

La teoría social: síntesis actuales y contextos recientes. Resolviendo las dicotomías clásicas: 

estructura / agencia, lo micro / macro, lo simbólico / material. Maneras novedosas en la 

percepción de la estructura social. Estructura, agencia y conciencia en la sociedad actual: 

hacia una comprensión de la modernidad tardía. 

 

Bibliografía obligatoria 
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BOURDIEU, Pierre (1995). Estructuras, habitus, prácticas; La creencia y el cuerpo; La 

lógica de la práctica. En: El sentido práctico, pp. 75-166. Madrid: Taurus. 

 

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. 

 

RITZER, George (1993). Integración -acción estructura. En: Teoría sociológica 

contemporánea. Buenos Aires: Mc.Graw-Hill. 

 

Bibliografía complementaria 

 

ARCHER, Margaret. (1997). Cultura y Teoría Social.  Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

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. 

 

SENNETT, Richard (2000). La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama. 

 

 

UNIDAD 4 

 

Dimensiones de lo social y formas de captación metodológica 

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 obligatoria 

 

CICCOUREL, Aaron (1982). Introducción y Capítulo III. En: El método y la medida en 

Sociología. Madrid: Editorial Nacional, pp. 25-30 y 109-141. 

 

CLIFFORD, James (1995). Sobre la autoridad etnográfica. En: Dilemas de la Cultura. 

Barcelona, Gedisa. 
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FORNI, F.; GALLART, M. A. y VASILACHIS DE GIALDINO, I. (1992). Métodos 

Cualitativos II. La práctica de la investigación, Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. 

  

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. 

 

STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet (2002). Primer Parte En: Bases de la investigación 

cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada, Medellín: 

Universidad de Antioquia, pp. 1-60. 

 

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. 
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ETNOGRAFÍAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL 

 

ARCHETTI, Eduardo (2003). Masculinidades. Fútbol, Tango y Polo en la Argentina. 

Buenos Aires: Editorial Antropofagia. 

 

BOURGOIS, Philippe  (2012). En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem. Buenos 

Aires: Siglo XXI Editores.      

 

DUSCHATZKY, Silvia y COREA, Cristina (2002). Chicos en Banda. Los Caminos de la 

Subjetividad en el declive de las Instituciones. Buenos Aires: Paidós. 

 

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. Buenos Aires: Editorial Antropofagia. 

 

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.  

 


