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I. Introducción  

La actividad científica está estrechamente relacionada con la evolución histórica del saber 

técnico, los conceptos, las metodologías y las prácticas profesionales de cada disciplina. Este diálogo 

con la historia y con la imagen del pasado resulta imprescindible para toda comunidad científica y 

académica ya que permite que sus integrantes reconstruyan una identidad profesional y reflexionen 

sobre el presente y el futuro de la disciplina. Se torna necesario entonces reconstruir la historia de la 

sociología y la investigación social en Argentina. Esta nueva reconstrucción debe permitir una 

reinterpretación del pasado desde una perspectiva sociológica y la aplicación a la experiencia argentina 

de las herramientas y las posibilidades de la historia de la sociología mundial.  

Este curso tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes de sociología una introducción a la 

investigación histórica de la sociología como disciplina profesional, indagar sobre sus problemas y 

tradiciones y situar a la sociología argentina y latinoamericana en un patrón de institucionalización 

comparable al desarrollo de la sociología internacional. 

II. Objetivos. 

A lo largo del curso se aspira a introducir a los estudiantes en el análisis y discusión de la 

historia de las ciencias sociales tanto desde una perspectiva historiográfica como sociológica. Ello 

permitirá presentar una serie de preguntas históricas y sociológicas acerca del surgimiento del 

conocimiento científico sobre la sociedad en Argentina, e invitar a los futuros sociólogos a iniciar  una 

búsqueda de bibliografía y material documental que permita la elaboración de nuevos interrogantes e 

hipótesis capaces de guiar futuras investigaciones sobre el tema. 

III. Evaluación. 
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 La promoción del curso dependerá de la aprobación un trabajo escrito y un coloquio final oral, 

cuyas características serán informadas oportunamente. 

IV. Actividades y Contenido. 

El objetivo del curso es estimular una intensa participación de los alumnos, transformando cada 

una de las clases previstas en un espacio de discusión grupal de los temas propuestos en el curso. 

Durante el curso se recomendarán además lecturas complementarias y referencias bibliográficas sobre 

material teórico y/ o empírico más amplio, que podría guiar próximas investigaciones.  

 

Unidad 1. Para una historia sociológica de las ciencias sociales: Modelos, problemas y 

perspectivas.     

a. Presentación del seminario y de los participantes. 

b. Diagnóstico de intereses y conocimiento del  tema. 

c. Modelos de la historia de la ciencia y de la historia de la sociología. 

d. La sociología como objeto de indagación histórica: Una historia sociológica de las ciencias 

sociales. 

e. Factores de institucionalización y profesionalización. 

f. Campo, comunidades científicas y espacios académicos.  

g. Intelectuales y expertos.  

Lecturas: 

Bourdieu, Pierre (1990) “Para una sociología de los sociólogos” y “Espacio social y génesis de las 

clases”, Sociología y cultura, Grijalbo, México, 1990: 101-106, 281-309. 

Capel, Horacio, (1994), “Factores sociales y desarrollo de la ciencia: el papel de las comunidades 

científicas”, La geografía hoy. Textos, historia y documentación: Suplementos. Materiales de 

trabajo intelectual, Barcelona, 43, 1994: 5-19. 

Coser, Lewis A.(1968) Hombres de ideas: El punto de vista de un sociólogo, FCE, México: 286-324. 

Marsal, Juan, (1971) “Pensadores, ideólogos y expertos”, Los intelectuales políticos, Nueva Visión, 

Buenos Aires, 1971: 177-191. 

Mitchell, G. Duncan (1973) Historia de la sociología, Guadarrama, Madrid, selección. 

Mucchielli, Laurent (2000) “El nacimiento de la sociología en la universidad francesa”, Del Campo, 

Salustiano (Ed) La institucionalización de la sociología (1870-1914), CIS, Madrid: 41-57. 

Neiburg, Federico y Mariano Plotkin (eds, 2004) Intelectuales y Expertos, Paidos, Buenos Aires: 15-

30. 

Platt, Jennifer (2000) “Una institucionalización problemática. La primera sociología británica”, Del 

Campo, (Ed), op. cit: 71-93. 

 

Unidad 2:  Sociología e investigación social en Argentina durante el siglo XX. 

a. Los espacios institucionales de la ciencia en Argentina. 

b. Rupturas y continuidades. La construcción de etapas históricas. 

c. Tradiciones nacionales y tradiciones sociológicas. 

d. La institucionalización de la sociología. Instituciones, proyectos y experiencia universitaria. 
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e. La sociografía (estatal y académica) y la sociología empírica en la «larga duración». 

f. Problema de institucionalización del campo sociológico. 

g. Profesionalización y campo disciplinario. 

Lecturas 

Germani, Gino, (1968) “La sociología en Argentina”, Revista Latinoamericana de Sociología, Buenos 

Aires, 3, 1968: 385-419. 

Marsal, Juan, (1963) La sociología en Argentina, Fabril, Buenos Aires: 9-29. 

Myers, Jorge (1992) “Antecedentes de la conformación del Complejo Científico y Tecnológico, 1850- 

1958", Enrique Oteiza (Ed) La política de investigación científica y tecnológica argentina. 

Historia y perspectivas, CEAL, Buenos Aires, 1992: 87-114.  

Pereyra, Diego (2001) “Soziologie als Beruf en Argentina. ¿La ilusión del todo, la realidad de la 

nada?”, Boletín Informativo, CPS; Buenos Aires, III, 18, 2001, 31-35; IV, 19, 2002: 4-6  

(2005) "Las revistas académicas de sociología en Argentina. Racconto de una historia 

desventurada”, Revista Argentina de Sociología, CPS, Buenos Aires, III, 5, 2005: 285-293. 

Sidicaro, Ricardo (1993) “Reflexiones sobre la accidentada trayectoria de la sociología en la 

Argentina”, Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, 517-519, 1993: 65-76. 

 

Unidad 3:  Las cátedras universitarias y la enseñanza de sociología en Argentina (1898-1940) 

a. Sociología argentina a principios del siglo XX: figuras y temas.  

b. La enseñanza de sociología en la universidad: García, Maupas y Quesada. 

c. Pensamiento sociológico y ruptura epistemológica ¿respetuosa? con el realismo social 

d. Construcción de una sociología nacional. Biologicismo y sociologicismo. 

e. El rol del sociólogo en el Centenario y modelos de indagación empírica. 

f. La impronta de la escuela durkheimniana y la irrupción de Max Weber y Maurice Halbwachs.  

Lecturas 

Barbé, Carlos (1993) "El problema de Durkheim en la formación de la sociología argentina", Sociedad, 

UBA, 3, 1993, : 157-180. 

González Bollo, Hernán (1999ª) “Ciencias Sociales y sociografía estatal tras el estudio de la familia 

obrera porteña, 1899-1932”, Estudios Sociales, Santa Fé, IX, 16, 1999: 19-39. 

Marsal, Juan, (1963) La sociología en Argentina, op. cit: 67-95. 

Pereyra, Diego, (1999) “Fantasmas, fanáticos e iluminados en la Universidad de Buenos Aires. 

Reformismo, socialismo y política en el debate sobre el marxismo en las clases de sociología 

durante la primera década del siglo”, Estudios Sociales, Santa Fe, IX, 16, 1999: 41-56. 

(2006) “Distinguido Sr. Durkheim: Ud. Está equivocado (pero pensamos lo mismo). El hecho 

social y la sociología en la Argentina del Centenario”, en prensa. 

Soler, Ricaurte, (1959) El positivismo argentino, Paidós, Buenos Aires, 1968, selección. 

 

Unidad 4: La sociología y el peronismo (1940-1955) 

a. Las innovaciones institucionales: Los Institutos de investigación social. 

b. Las encuestas urbanas en Buenos Aires y Tucumán. 

c. El Instituto de Sociología de la UBA. Tres perspectivas sociológicas. 

d. De la medición sociográfica a la “Social Research”. Clase obrera y clase media. 



 4 

e. Sociología y Planificación. 

f. Sociología, estadística social, economía y filosofía: ¿Modelos en pugna?. 

Lecturas 

Figueroa Román, Miguel (1946) Planificación y sociografía, Instituto de Sociografía/ CLES, Tucumán, 

Introducción. 

Germani, Gino (1946) “Sociología y Planificación”, La Sociología científica, IIS, UNAM, México, 

1962: 135-150. 

González Bollo, Hernán (1999), El nacimiento de la sociología empírica en la Argentina: El Instituto 

de sociología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1940-1954, Dunken, Buenos Aires. 

Imaz, José Luis de, (1974) “Alejandro E. Bunge, economista y sociólogo (1880-1943)”, Desarrollo 

Económico, Buenos Aires, 14, 55, 1974: 545-567. 

Neiburg, Federico (1998) Los intelectuales y la invención del peronismo. Estudio de Antropología 

social y cultural, Alianza, Buenos Aires: 137-182. 

Tonnies, Ferdinand (1931) “Sociología aplicada y sociología empírica”, Principios de Sociología, FCE, 

México, 1942: 349-361. 

 

Unidad 5: Año Cero: Germani y la sociología científica (1955-1966) 

a. Creación de la carrera: Utopía y desencanto. 

b. La operación Germani y la denuncia de falta de investigación. 

c. El diagnóstico de divorcio metodológico en la práctica sociológica. 

d. La emergencia de una sociología científica en Argentina. 

e. La sociología y la invención de los orígenes del peronismo. 

f. Estratificación social: La construcción de la clase alta. 

Lecturas: 

Blanco, Alejandro (2004) “La sociología. Una profesión en disputa”, Neiburg, Plotkin (eds) op. cit: 327-370. 

Ianni, Octavio (1965) “Sociología de la sociología en América Latina, Revista Latinoamericana de 

Sociología, I, 3, 1965: 414-428. 

Maunás, Delia (Comp, 1995), Boris Spivacow. Memoria de un sueño argentino, Colihue, Buenos 

Aires: 10-46.    

Neiburg, Federico (1998) Los intelectuales y la invención del peronismo. Estudio de Antropología 

social y cultural, op. cit: 183-251. 

Noé, Alberto (2005) Utopía y desencanto, Miño Dávila, Buenos Aires.  

Pereyra, Diego (2006) "Los científicos sociales como empresarios académicos. El caso de Gino 

Germani”, Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencia Política y Sociología, Universidad 

Nacional de La Matanza.  

Sigal, Silvia, (1991) Intelectuales y poder en la década del sesenta, Puntosur, Buenos Aires: 25-123. 

Sarlo, Beatriz (2002) La batalla de las ideas (1943-1973), Ariel, Buenos Aires: 80-94. 

 

Unidad 6: Crisis e impugnaciones: Las cátedras nacionales (1966-1976) 

a. Sociología y fragmentación institucional.  

b. Critica al funcionalismo y el auge del estructuralismo. 

c. Los institutos extra- universitarios: génesis y funciones. 
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d. El refugio universitario de las cátedras nacionales. 

e. Los bordes intelectuales de la academia y la reflexión de la nueva izquierda 

f. La teoría de la dependencia como ruptura y continuidad. 

Lecturas 

Argumedo, Alcira (1993) Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento 

nacional y popular, Ed. Del pensamiento nacional, Buenos Aires, selección. 

Burgos, Raúl (2004) Los gramscianos argentinos. Cultura y política en la experiencia de Pasado y 

Presente, Siglo XXI, Buenos Aires: 179-206. 

Cardoso, Fernando y Enzo Faletto (1977) “Estado y proceso político en América Latina. Post-Scriptum 

a Dependencia y desarrollo en América Latina”, Desarrollo Económico, 27, 66, 1977. 

Jauretche, Arturo (1966)  El medio pelo en la sociedad argentina. Apuntes para una sociología 

nacional, Peña Lillo, Buenos Aires, Introducción. 

Rubinich, Lucas, (1999) “Los sociólogos intelectuales: cuatro notas sobre la sociología en los 60”, 

Apuntes de investigación, 4.  

Saítta Silvia (2004)  “Modos de pensar lo Social. Ensayo y sociedad en la Argentina. (1930 1965)”, 

Neiburg, Plotkin (eds) op. cit: 107-140. 

Tarcus, Horacio (1996) El marxismo olvidado en la Argentina: Silvio Frondizi y Milcíades Peña, El 

cielo por asalto, Buenos Aires, selección. 

 

Unidad 7: Dictadura, democracia y después: Problemas de la sociología argentina en el tiempo 

presente. 

a. La sociología durante la dictadura. Una noche sin amanecer. 

b. La competencia con la ciencia política y la comunicación social. 

c. Democracia,  nuevo orden, nuevos sujetos  

d. El rol del sociólogo en el siglo XXI. ¿Una ciencia vieja para problemas nuevos? 

e. El sociólogo como racionalizador e intérprete simbólico de la realidad. 

f. Problemas de institucionalización y profesionalización. 

g. Posibilidades de estudios comparativos en perspectiva. 

Lecturas 

Bauman, Zygmunt (1987) Legisladores  e interpretes, Universidad de Quilmes, Buenos Aires, 

Introducción. 

Casco, José (2006) “Cultura, modernización y democracia”, ”, Jornadas de Jóvenes Investigadores en 

Ciencia Política y Sociología, Universidad Nacional de La Matanza. 

Hidalgo, Juan Carlos (1999) “El financiamiento de las Universidades Nacionales”, La universidad 

Ahora, 11/12. 

Lesgart, Cecilia (2003) Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década 

del 80, Homo Sapiens, Rosario: 67-81; 149-181. 

Portantiero, Juan Carlos (1979) La producción de un orden. Ensayos sobre la democracia entre el 

estado y la sociedad, Nueva Visión, Buenos Aires, selección. 

Portantiero, Juan Carlos (2002) “Exposición”, VVAA, Crisis de las ciencias sociales de la Argentina 

en crisis, Prometeo, Buenos Aires: 17-26. 

Rubinich, Lucas (1994) “Redefinición de las luchas por limites: Un debate posible para las nuevas 

generaciones en la Sociología”, Entrepasados, 6. 
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(2006) “Prólogo. Tres notas sobre el para qué”, Bernard Lahire (Comp) ¿Para qué sirve la 

sociología?, Siglo XXI, Buenos Aires. 

Sábato, Hilda (1996) “Sobrevivir en dictadura: las ciencias sociales y la “universidad de las 

catacumbas”, Quiroga, Hugo y Tcach, Cesar (comps.); A veinte años del golpe, con memoria 

democrática, Homo Sapiens, Rosario: 51-57. 

Vessuri, Hebe M. C. (1992), “Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”, Oteiza 

(Ed), op. cit: 339-363. 

 

V. Bibliografía complementaria. 

Altamirano, Carlos (1996) “Régimen autoritario y disidencia intelectual: la experiencia argentina”, 

Quiroga, Hugo y Tcach, Cesar (comps.); op. cit: 59-65. 

Andrade Carreño, Alfredo (1998) La sociología en México, UNAM, México. 

Brunner, José Joaquín, (1986) Las ciencias sociales en Chile: institución, política y mercado en el caso 

de la sociología; FLACSO, Santiago de Chile. 

Delich, Francisco (1977) Crítica y autocrítica de la razón extraviada. 25 años de sociología, El Cid 

editor, Caracas. 

Germani, Ana (2004) Gino Germani, Taurus, Buenos Aires. 

González, Horacio (Ed. 2000) Historia crítica de la sociología argentina, Colihue, Buenos Aires. 

Jorrat, Jorge, R. y Sautu, Ruth (Eds, 1992) Después de Germani. Exploraciones sobre estructura social 

de la Argentina, Paidós, Buenos Aires. 

Miceli, Sergio (1995) História das Ciencias Sociais no Brasil, Idesp, Sao Paolo, 2 Vols. 

Mills, Wright C. (1959) La imaginación sociológica, FCE, México, 1961. 

Pereyra, Diego (1994) La sociología argentina desde la óptica de la Revista Desarrollo Económico 

(1961-1976), Instituto Gino Germani, Buenos Aires, Mimeo. 

Poviña, Alfredo, (1959) Nueva historia de la sociología latinoamericana, Assandri, Córdoba. 

Rubinich, Lucas (2001) La conformación de un clima cultural. Neoliberalismo y universidad. Libros 

Del Rojas, Buenos Aires. 

Terán, Oscar (1986) En busca de la ideología argentina, Catálogos, Buenos Aires.  

(1991) Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual argentina, 

Puntosur, Buenos Aires. 

(2000) Vida intelectual en Buenos Aires fin- de- siglo (1880-1910), FCE, Buenos Aires.  

Verón, Eliseo (1970) “Ideología y producción de conocimientos sociológicos en América Latina”, 

Cortés, Rosalía (Ed.), Ciencias sociales: ideología y realidad nacional, Tiempo 

contemporáneo, Buenos Aires, 1970: 167-202. 

(1974) Imperialismo, lucha de clases y conocimiento. 25 años de sociología en Argentina, 

Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires. 

Zimmermann, Eduardo (1995) Los liberales reformistas, La cuestión social en la Argentina 1890-

1916, Sudamericana, Buenos Aires. 
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