SOCIOLOGIA SISTEMATICA
PRIMER CUATRIMESTRE 2012
PROFESOR ADJUNTO A CARGO: Ernesto Funes
PROFESORA ASOCIADA: Alejandra Martínez
PROFESOR ADJUNTO: Carlos Belvedere
JEFES DE TRABAJOS PRACTICOS: Carlos Belvedere; Bettina Levy
AYUDANTES DE PRIMERA: Sabrina Gonzalez, Leonardo Martínez, Ignacio Mazzola, Martín Oliver
HORARIOS:
a) Clases teóricas: lunes de 19 a 23 horas
b) Trabajos prácticos (días y horarios a verificar):
Martes 15-17 hs: Martín Oliver
Mie 17-19 hs: Sabrina Gonzalez
Mie: 19-21 hs: Leonardo Martinez
Ju 17-19 hs: Bettina Levy
OBJETIVOS DE LA MATERIA:
a) exponer y discutir algunos de los principales conceptos, temas y problemas de la teoría sociológica;
b) analizar el modo en que diferentes enfoques teóricos y conceptuales abordaron dichos temas y
problemas;
c) examinar la "productividad", en términos de capacidad de generar conocimientos, de los conceptos
centrales de la teoría sociológica (en sus distintas versiones).
PROGRAMA
Unidad 1
a) Introducción general del curso: principales problemas, conceptos y abordajes propios del análisis
sociológico acerca de 'lo social' y 'la sociedad'. Distintos objetos de estudio teóricos de la disciplina, y
diferentes criterios, enfoques y abordajes de los mismos. Interacciones, grupos, estructuras sociales. La
dicotomía entre agencia y estructura, y sus relaciones. Propuesta de los dos ejes explicativos 'clásicos'
de la teoría sociológica, estructuradores del programa de la materia: el sentido y el poder.
b) La 'sociología del sentido' (1) Problemas, conceptos, abordajes y autores 'clásicos', o fundacionales
de la teoría sociológica. El objeto de estudio de la sociología: la sociedad como totalidad ordenada, o la
acción social como intervención creadora. Mecanismos de cohesión social; tipos de solidaridad, y su
relación con diferentes tipos de estructuras sociales. Representaciones culturales, imágenes del mundo,
motivaciones, intereses, normas, valores como orientadoras de la acción, y su relación con los órdenes
sociales. Importancia de la religión para los autores clásicos. Modernidad y racionalización de
instituciones, representaciones y prácticas.
Unidad 2
La 'sociología del sentido' (2): abordajes 'post-clásicos'. La acción y el orden social, a la luz de la teoría
de sistemas. Los sistemas de acción, y el enfoque estructural-funcionalista. Fenomenología del mundo
social: 'mundo de la vida cotidiana', tipificaciones, y conocimiento de sentido común. La reflexividad de
las prácticas sociales.
Unidad 3
La 'sociología del sentido' (3): intentos de síntesis teórica, y proyectos de integración 'neo-parsonianos'.
Lo social explicado a partir del concepto de 'comunicación'. El análisis de la sociedad en dos niveles:

sistema/s y 'mundo de la vida'. La teoría de los sistemas sociales autopoiéticos.
Unidad 4:
La sociología del poder: problemas, conceptos y autores 'clásicos'. La sociedad estructurada a partir de
la distribución asimétrica de recursos y poder. Explotación, alienación, clases sociales, e ideologías.
Tipos de poder, y teoría de los grupos sociales. Poder, dominación, estatalidad, política. Nuevos
enfoques sobre el poder, e intentos de integración 'neo-marxianos' y ‘post-weberianos’. Prácticas de
encierro, tecnologías de disciplinamiento social, y dispositivos gubernamentales de la subjetividad y las
poblaciones. Capitales, espacio social, campos, habitus, y violencia simbólica.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
(T: teóricos; P: prácticos)
Unidad 1:
Anthony Giddens: La Constitución de la Sociedad; edit. Amorrortu, Bs.As., 1992; cap. 1 (T)
Georg SIMMEL: “Las metrópolis y la vida mental” (P)
Emile DURKHEIM: La división del trabajo social, Pref. 1º edic; y caps. III,pto iv; cap. VI, y cap. VII (p.iv)
de la primera parte (P)
Emile DURKHEIM: Las formas elementales de la vida religiosa, Conclusión (T y P)
Max WEBER: Economía y sociedad, FCE, México, 1944, Primera parte, capítulo I (T y P)
Max WEBER: Prefacio a Ensayos de Sociología de la religión (T)
Max WEBER: 'Confucianismo y protestantismo' ('Resultados', T.II de Ensayos de Sociología de la
Religión) (T)
Unidad 2:
Talcott PARSONS: ‘Sistemas Sociales’ (artículo de la Enciclopedia Internacional de Ciencias
Sociales) (T)
Talcott PARSONS: Sociedades. Ed. Trillas, México D.F., 1974; cap. 2 (T y P)
Alfred SCHÜTZ: La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología
comprensiva, Paidós, Barcelona, 1993, cap. I. (T)
Alfred SCHÜTZ: Estudios sobre teoría social, Amorrortu eds., Buenos Aires, 1974, cap. 1 y 2 (P).
Harold GARFINKEL: ‘Estudios sobre las bases rutinarias de las actividades cotidianas'; en:
Estudios en Etnometodología; Anthropos editorial, Barcelona, 2006 (T)
John HERITAGE: Etnometodología, en Giddens, Anthony & Turner, Jonathan et.al.: La teoría social, hoy,
Alianza Editorial, México D.F., 1990 (T)
Unidad 3:
Niklas LUHMANN: Teoría de la Sociedad; Univ. Iberoamericana, México, 1993; caps. 1, y 4 (pt. VII al X)
N.L.: "La moderna teoría de sistemas como forma de análisis de la Complejidad social" (Trad.) (P)
Jürgen HABERMAS: ‘Acciones, actos de habla, interacciones lingüísticamente mediadas y Mundo
de la Vida’; en: Pensamiento Post-Metafísico; edit. Taurus, México, 1990 (T)
J.H.: ‘El Contenido Normativo de la Modernidad’; en: El Discurso Filosófico de la Modernidad; ed.
Taurus, Madrid, 1989 (T)
J.H.: Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y Estudios Previos; edit. Cátedra, Madrid,
1994; caps 10 y 11 (selecc.) (P)
Unidad 4:
Karl MARX: El 18 Brumario de Luis Bonaparte, selección (T y P).
La Ideología Alemana, cap. 1 (selecc.) (T)

'Carta a Annenkov'; en: Correspondencia Marx-Engels (T)
El Manifiesto Comunista, 1era. parte (P)
Max WEBER: Economía y sociedad, F.C.E., 1966, primera parte, cap. IV y cap. VIII, punto 6 (T y P)
Max WEBER: ¨Parlamento y gobierno en el Nuevo Ordenamiento Alemán¨ en Escritos Políticos, Editorial
Folios, México, 1986, pgs. 75-105 y 146-156 (T y P)
Erving GOFFMAN: Internados (Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales), Amorrortu
eds., Buenos Aires, 1970, cap.: "Sobre las características de las instituciones totales” (T).
Michel FOUCAULT: "El sujeto y el poder"; en Oscar Terán (compilador): M. Foucault: Discurso, poder y
subjetividad; edics. El cielo por asalto, Bs.As., 1995 (T)
Pierre BOURDIEU: "Espacio social y espacio simbólico. Introducción a una lectura japonesa de
'La Distinción'"; en: 'Razones Prácticas'; Barcelona, Anagrama, 1997 (pp. 11-32) (P)
Pierre BOURDIEU: ‘Algunas Propiedades de los Campos’; en: Cuestiones de Sociología; edics.
Istmo, Madrid, 2000
Pierre BOURDIEU: ‘Las formas del capital. Capital económico, capital cultural y capital social’, en:
Poder, Derecho y Clases Sociales; ed. Desclée de Brower, Bilbao, 2000
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Jeffrey C. ALEXANDER: “La centralidad de los clásicos”, en Giddens, Anthony, Turner, Jonathan et.al. La teoría social,
hoy, Alianza Editorial, México D.F., 1990. (TP)
Robert NISBET: La formación del pensamiento sociológico, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1969, primera parte,
cap. 1 complem. teóricos]
Irving ZEITLIN: Ideología y teoria sociológica, Amorrortu eds.,Buenos Aires, 1970, cap. 5
Varios autores: La crisis del lazo social (Durkheim, cien años después), Eudeba, Buenos Aires, 1998.
Talcott Parsons: Hacia una Teoría General de la Acción; Introducción
Alvin GOULDNER: La crisis de la sociología occidental, Amorrortu eds., Buenos Aires, 1970, caps. 5 y 6.
Talcott PARSONS: La estructura de la acción social, Eds. Guadarrama, Madrid, 1968, caps. XVIII y XIX.
VVAA: El eterno retorno. Acción y sistema en la teoría social contemporánea, Biblos, 2004, caps. 2 y 3.
Alfred SCHUTZ y Thomas LUCKMANN: Las estructuras del mundo de la vida, cap. 2, punto A, pgs. 41-53, Amorrortu
eds., Buenos Aires, 1974.
Karl MARX: El capital, F. C. E., México, 1971, Libro III; cap. 51
K. MARX: Trabajo Asalariado y Capital
Emile DURKHEIM: “Representaciones individuales y representaciones colectivas”, en Emile Durkheim : Sociología y
Filosofía, ed. Schapire, Buenos Aires, 1973.

José ALMARAZ: “Niklas Luhmann: la teoría de los sistemas sociales antes de la autopoiesis” en rev.
Anthropos, No. 173-174, Madrid, noviembre de 1998 (Complemento TP y teórico).
NB: La bibliografía complementaria tiene el carácter de recomendada para los alumnos regulares y de
estrictamente obligatoria para los alumnos libres.

M0DALIDAD DE TRABAJO
Una clase teórica semanal de cuatro horas será dedicada a la exposición de los contenidos referidos en sus
aspectos teóricos más generales. Durante la clase práctica -de dos horas- se hará una más pormenorizada
lectura de los textos de la bibliografía obligatoria, como base para una discusión que será coordinada por
los docentes auxiliares.
SISTEMA DE EVALUACION Y REGIMEN DE PROMOCION
La evaluación se realizará por medio de dos exámenes parciales, pudiendo la cátedra optar entre la modalidad
presencial a libro cerrado, o de examen domiciliario con consignas provistas por la cátedra. Serán condiciones para
obtener la promocion sin examen asistir por lo menos al 75 % de las clases teóricas y al 75 % de las clases prácticas, y
obtener como promedio entre las dos evaluaciones parciales siete o más de siete puntos.

