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INTRODUCCIÓN 

 
A través del trabajo de cátedra se buscará motivar a los alumnos para realizar un 

ejercicio de reflexión sobre las posibilidades que la teoría sociológica brinda al análisis 
crítico de las relaciones sociales. Se trata de una crítica fundamentada conceptualmente de 
las asimetrías sociales de dinero y poder que estructuran históricamente a las sociedades 
modernas. Este ejercicio de la crítica sociológica deberá realizarse tanto en su dimensión 
teórica más abstracta, como en la operacionalización posible de la teoría para las prácticas 
de investigación e intervención sobre lo social.  

Se espera que las nociones centrales de la sociología resuenen sobre las inquietudes 
culturales y políticas de los estudiantes, como motivos de apasionamiento por el saber 
sociológico (y más allá de éste, en las vinculaciones entre la sociología y el resto de los 
saberes), y como motivo de reflexión acerca de la responsabilidad que cada uno –sea como 
sociólogo, sea como ciudadano- contrae con la configuración del  mundo socio-histórico. 

En el plano más estricto de la producción y transmisión de conocimientos, esta materia 
considerará a la teoría sociológica como un dominio de conocimientos de relativa 
autonomía; pero no como espacio escindido de las prácticas de investigación. El desarrollo 
de la teoría sociológica se concibe en forma imbricada al desarrollo de la investigación 
empírica. 

En relación a los autores a revisar, se propone una lectura desprejuiciada de los 
sociólogos de la teoría clásica y de sus matrices de pensamiento. En el sentido común de 
los estudiantes de sociología, suelen circular algunos prejuicios que no han sido fructíferos 
para el aprendizaje. Uno de estos prejuicios, consiste en considerar a los autores clásicos 
como enfrentados por un corte binario entre la tradición marxista y la weberiana. Esta 
oposición no sólo es una reducción que impide ver las zonas de complementariedad entre 
ambas teorías, sino que es falaz en tanto presenta una versión muy simplificada de la obra 
de M. Weber, y también de la de K. Marx. Otro ejemplo de prejuicio generalizado que 
conviene desmitificar, es aquel por el que muchos estudiantes caracterizan a E. Durkheim 
como un sociólogo positivista. Esta visión no sólo es una simplificación equivocada, en 
tanto su obra no se reduce sólo a un diálogo con esa matriz de pensamiento, sino que 
aunque fuera así, conviene ponderar más comprensivamente las posibilidades de la ciencia 
positiva en la confrontación que mantuvo con la tradición hermenéutica en los albores de la 
sociología.  

En otro plano, otro aspecto que buscará atenderse refiere al uso de la biblioteca. La 
biblioteca de la Facultad debe constituirse como espacio de referencia de las tareas 



docentes. En los últimos años, se ha dado un proceso por el cual los alumnos asisten cada 
vez menos a la biblioteca, y ésta ha perdido parte de su importancia para las tareas de las 
cátedras. Esto va en desmedro de la búsqueda de conocimiento en general, y se agudiza aún 
más dentro del área de teoría. La práctica frecuente por parte de alumnos y docentes de 
revisar in situ el acervo bibliográfico de la biblioteca –no obstante, la complementariedad 
que pueda tener con otras formas electrónicas de acceso a la bibliografía- conviene 
fomentarse desde la cátedra.   

En relación con su ubicación dentro de la currícula, esta materia tiene una gran 
centralidad dentro del área de teoría sociológica y en la totalidad de la carrera. Por ella, 
transitan los estudiantes luego de adquirir los conocimientos básicos de teoría sociológica 
en las materias Sociología General e Historia del Conocimiento Sociológico I y II, al 
mismo tiempo que cursan Sociología Política, y antes de conducirse a las teorías 
sociológicas especiales. Es una materia medular no sólo del área sino también del conjunto 
de la currícula, y por tanto, representa un espacio docente de gran responsabilidad para la 
orientación de las nuevas generaciones de sociólogos. Además, la materia se inscribe en 
una densa filiación dentro de la historia de la carrera de sociología. Su primer titular fue 
precisamente el fundador de la carrera, Gino Germani; y luego estuvo a cargo de profesores 
destacados cuyos aportes a la sociología son de gran relevancia: Eliseo Verón, Miguel 
Murmis, Juan C. Portantiero y Emilio de Ípola.   

El programa de la materia que aquí se presenta pretende mantener un diálogo con la 
tradición propia de la cátedra y del desarrollo de la teoría sociológica en Argentina, y a la 
vez, introducir algunas actualizaciones acorde a los debates teóricos y redescubrimientos 
más recientes. Es en esta dimensión, que se proponen nuevos ángulos de lectura de autores 
clásicos como K. Marx, M. Weber y E. Durkheim; se agregan otros autores clásicos que 
han sido revalorados en los últimos años, como G. Simmel, F. Tönnies y G. Tarde; se 
incorporan debates que han servido para el desarrollo de la teoría sociológica, como el que 
surge de la confrontación entre la tradición ilustrada y la tradición hermeneútica, o su 
corolario en la discusión entre J. Habermas y H.G. Gadamer durante los años setenta; y el 
debate entre modernismo y posmodernismo cuya repercusión en la teoría sociológica 
impacta hoy sobre las obras recientes de sociólogos como S. Lash, R. Sennet o Z. 
Baumann.  
 
 
OBJETIVOS: 
 

1- Familiarizar a los estudiantes en conceptos y tendencias claves de la teoría 
sociológica;  

2- Exponer y discutir nociones del legado de los autores clásicos a partir de claves 
contemporáneas;  
3- Analizar y contrastar diversos enfoques y tradiciones sociológicas en relación a su 
aplicación en  problemas concretos de nuestras sociedades.  

 
 
CONTENIDOS  
 
1- La sociología como ciencia de la modernidad 
 



Socialización e intercambio de efectos. Instrumentalidad y sociabilidad. Comunidad y 
sociedad. Razones calculables y afectos. Acción colectiva y acción social con sentido 
mentado. Repetición, oposición y adaptación de los fenómenos sociales. Representaciones 
sociales e imaginarios colectivos. Lazos invisibles e instituciones sociales.  
 
 
2- Régimen de vida  y extrañamiento 
 
La enajenación moderna como inversión entre medios y fines.  La fetichización de la 
mercancía y su secreto. El materialismo y el idealismo reconsiderados: el valor de las ideas 
y la figura weberiana del guardagujas. Vocación, llamado y profesión. El concepto de 
‘régimen de vida’ (Lebensführung). Las obras de Marx y Weber como antropologías 
filosóficas. Funcionamiento del secreto y de las sociedades secretas. Distancia social y 
acción recíproca. Dar, recibir y devolver.  
 
3- Crítica de las ideologías, fenomenología y hermenéutica. 
 
Conciencia e ideología. La ideología como ocultamiento de lo real y lo científico. La 
sociología del conocimiento. La ideología como negación e integración. La tesis de la 
ideología dominante. Fenomenología y acción social. Hermenéutica y teoría crítica: el 
debate entre Gadamer y Habermas. La tarea del analista como interpretación de las 
interpretaciones del sujeto. 
  
 
4. Teoría de los campos, habitus, saber y poder. 
 
Función y estructura de los campos como sistemas de clasificación. Campo simbólico y 
mercado. Multideterminación del poder. Producción y consumo de discursos autorizados. 
Discursos, dispositivos y disciplinas. El espíritu sociológico de M. Foucault. Microfísica 
del poder. El panóptico. El surgimiento del biopoder. 
 
 
5- Nuevas y viejas formas de la enajenación y el control  
 
Sitios de la subordinación: obreros y empleados. Actitud blassé y sobreestimulación 
consumista. Cuerpo y mercancía. Rutinización del trabajo y de la vida. La sociedad pos-
industrial. Críticas de J. Habermas a la clonación humana. Posmodernismo y sociología. 
Diferenciación y desdiferenciación. Racionalidad e información.  Enajenación y 
cosificación en tiempos de la mediatización y el consumo. 
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