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I. Introducción  

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

técnico, los conceptos, las metodologías, las tradiciones 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 del 

campo de la historia de la sociología. 

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.  

La experiencia de los integrantes de esta cátedra en diferentes investigaciones 

individuales y colectivas ha permitido reafirmar una tendencia que cuestiona tanto el relato 

generacional como la historia mítica del desarrollo de la sociología en Argentina. Por ello, todos 

ellos han  participado de la discusión de los trabajos recientes sobre historia de las ciencias 

sociales locales. Los resultados obtenidos fueron presentados en diversas publicaciones y 
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ponencias, así como en otros textos aún inéditos, producto de la actividad de docentes y 

estudiantes. Actualmente, la cátedra participa del proyecto UBACyT S425 que, a través de un 

conjunto de investigaciones particulares, busca explorar las bases intelectuales e institucionales 

de la sociología como ciencia y de la investigación sociológica como una práctica de indagación 

empírica en Argentina desde 1940 hasta la actualidad. Esta base de investigación teórica y 

empírica posibilitó la redefinición de los objetivos y el contenido de esta materia en los últimos 

años. 

Los materiales recolectados en esas investigaciones han permitido una reconstrucción 

histórica novedosa en el campo de la sociología argentina, redefiniendo los puntos de inflexión y 

continuidad de diferentes tradiciones a lo largo del siglo veinte. Se ha discutido fuertemente la 

idea que la sociología argentina nació durante el proceso de fundación iniciado por Gino Germani 

en 1956, ya que previamente existió una clara experiencia intelectual e institucional de la 

disciplina. Se ha contribuido entonces en la desmitificación de la noción de ausencia de 

investigación social empírica en el período anterior a la Creación de la Carrera de Sociología de 

la UBA. Por otra parte, los datos aportados han ayudado a comprender mejor los debates y los 

desafíos de la sociología argentina en la actualidad. Este curso tiene el claro objetivo de 

contribuir a enriquecer esta discusión. 

 

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. 

La promoción del curso dependerá de la aprobación de un parcial domiciliario y trabajo 

final. Como requisito de regularidad se requiere al menos una presentación oral de un texto o 

fuente seleccionada y la entrega de una reseña bibliográfica que de cuenta de esas lecturas. El 
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curso se aprobará con un trabajo escrito al final de la cursada 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. En cada una de clases de trabajos prácticos se incluirá una serie de 

fuentes y documentos para favorecer la discusión sobre cada uno de los núcleos temáticos y 

períodos históricos seleccionados. 

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

a. Presentación del curso, objetivos, lecturas y participantes. 
b. Tradiciones, actores e instituciones.  
c. La sociología como objeto de indagación histórica: Una historia sociológica de las 

ciencias sociales. 
d. Problemas metodológicos, desafíos teóricos, tendencias actuales y preguntas de 

investigación. 
e. Modelos de la historia de la ciencia y de la historia de la sociología. 
f. Historia intelectual y perspectiva institucional: De la historia de las ideas al modelo de 

redes. 
g. Factores de institucionalización y profesionalización. 
h. Ejemplos de institucionalización y experiencias nacionales. 

Lecturas. 
Blanco, Alejandro (2006) Razón y Modernidad. Gino Germani y la sociología en Argentina, 

Siglo XXI, Buenos Aires: 25- 50. 
Lepenies, Wolf (1985) Las tres culturas: la sociología entre la literatura y la ciencia, FCE, 

México, 1994. 
Mitchell, G. Duncan (1973) Historia de la sociología, Guadarrama, Madrid: 319-344. 
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. 

Picó, Josep (2003) Los años dorados de la sociología (1945-1975), Alianza, Barcelona. 
Platt, Jennifer (2000) “Una institucionalización problemática. La primera sociología británica”, 

Del Campo (ed), op. cit: 71-93.  
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Shils, Edward (1970) “Tradition, ecology, and institution in the history of sociology”, The calling 
of sociology and other Essays in the pursuit of learning, Selected papers, III, University of 
Chicago, Chicago: 164-256 (Traducción y selección de la cátedra). 
(1974) “Intelectuales”, David Sills, Enciclopedia Internacional de las ciencias sociales, 
Aguilar. Madrid: 136- 149. 

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

a. Los espacios institucionales de la ciencia en Argentina. 
b. Relatos y narraciones sobre el pasado. El problema del origen. 
c. Rupturas y continuidades. La construcción de etapas históricas. 
d. Las investigaciones recientes frente a los mitos del pasado. 
e. Tradiciones nacionales y tradiciones sociológicas. 
f. La institucionalización de la sociología. Instituciones, proyectos y experiencia 

universitaria. 
g. La sociografía (estatal y académica) y la sociología empírica en la «larga duración». 
h. Problemas de institucionalización del campo sociológico. 

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

Buenos Aires, 3: 385-419. 
González, Horacio (Ed. 2000) Historia crítica de la sociología argentina, Colihue, Buenos Aires: 

9-101. 
Murmis, Miguel (2005) “Sociología, Ciencia Política, Antropología. Institucionalización, 

profesionalización e internacionalización en Argentina”, Helgio Trindade (Coord) Las 
ciencias sociales en América Latina en perspectiva comparada, Siglo XXI, México: 53- 
107. 

Pereyra, Diego (2007) “Cincuenta Años de la Carrera de Sociología de la UBA. Algunas notas 
contra- celebratorias para repensar la historia de la sociología en Argentina”, Revista 
Argentina de Sociología,  IV, 9: 153-159. 
(2009) “Dilemmas, challenges and uncertain boundaries of Argentinean Sociology”, Sujata 
Patel, (ed) International Handbook of Diverse Sociological Traditions, Sage, London: 212- 
b222. 

Rubinich, Lucas (2010) “Cómo relatar aquello que hacen los sociólogos”, Lucas Rubinich y 
Gastón Beltrán (Comps) ¿Qué hacen los sociólogos?, Aurelia Rivera, Buenos Aires: 9- 48. 

Sidicaro, Ricardo (1993) “Reflexiones sobre la accidentada trayectoria de la sociología en la 
Argentina”, Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, 517-519, 1993: 65-76. 

Vessuri, Hebe (1992), “Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”, 
Enrique Oteiza (Ed) La política de investigación científica y tecnológica argentina. 
Historia y perspectivas, CEAL, Buenos Aires, 1992: 339-363. 

 
 
 



 5

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 sociología de Cátedra. Ideas, influencias y tradiciones. 
c. La enseñanza de sociología en la universidad: García, Maupas y Quesada. 
d. Construcción de una sociología nacional. Biologicismo y sociologicismo. 
e. Reformismo, positivismo y crítica social.  
f. La impronta de la escuela durkheimniana. 
g. El debate sobre el marxismo y la explicación científica del cambio social. 
h. El rol del sociólogo en el Centenario y modelos de indagación empírica. 

Lecturas 
Altamirano, Carlos (2004) “Entre el naturalismo y la psicología. El comienzo de la ciencia social 

en Argentina”, Neiburg, Federico, Mariano Plotkin (eds, 2004) Intelectuales y Expertos, 
Paidos, Buenos Aires: 31- 65. 

Barbé, Carlos (1993) "El problema de Durkheim en la formación de la sociología argentina", 
Sociedad, UBA, 3: 157-180.  

Pereyra, Diego (1998) La enseñanza de sociología en la UBA (1898- 1921), Tesis de Maestría, 
UBA, Mimeo. (Selección de la cátedra). 

  (1999) “Fantasmas, fanáticos e iluminados en la Universidad de Buenos Aires. 
Reformismo, socialismo y política…”, Estudios Sociales, UNL, Santa Fe, IX, 16: 41-56. 

 (2008a) “Distinguido Sr. Durkheim: Ud. Está equivocado (pero pensamos lo mismo)…”, 
Estudios Sociales, XVIII, 34: 85-104. 
(2008b) “Sociología e investigación social en la obra de Ernesto Quesada…”, Políticas de 
la Memoria. Anuario de Investigación, Cedinci, Buenos Aires, 8-9: 192- 202. 

Soler, Ricaurte, (1959) El positivismo argentino, Paidós, Buenos Aires, 1968: 149-153; 156-166; 
191-197; 238-251. 

Terán, Oscar (2000) “Ernesto Quesada. Sociología y modernidad”, Vida intelectual en Buenos 
Aires fin- de- siglo (1880-1910), FCE, Buenos Aires: 207- 287. 

 
Unidad 4. Sociografía y Sociología durante el peronismo (1940-1955).  

a. Antecedentes de la investigación social en Argentina. 
b. Sociografía, encuestas e investigación social 
c. Las encuestas urbanas en Buenos Aires y Tucumán. 
d. Las innovaciones institucionales: Los Institutos de investigación social.  
e. El Instituto de Sociología de la UBA. Tres perspectivas sociológicas. 
f. De la medición sociográfica a la “Social Research”. Clase obrera y clase media. 
g. Sociología y Planificación. 

Lecturas. 
Blanco, Alejandro (2006) Razón y modernidad, op. cit: 51-80. 
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González Bollo, Hernán (1999a), El nacimiento de la sociología empírica en la Argentina: El 
Instituto de sociología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1940-1954, Dunken, Buenos 
Aires: 13-57. 

(2004) “La cuestión obrera en números: la estadística socio-laboral en la Argentina y su 
impacto en la política y la sociedad, 1895-1943”, Hernán Otero (comp) El mosaico 
argentino. Modelos y representaciones del espacio y la población, 1850-1991, Buenos 
Aires, Siglo XXI: 331-381.  

González Bollo, Hernán, Guido Giorgi y Diego Pereyra, (2010), “Estudio Preliminar”, a la 
reedición de Alejandro Bunge, Una nueva Argentina [1940], Editorial Docencia, Buenos 
Aires: VII- XXVIII.  

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. 

Pereyra, Diego (2008c), “Sociografía, sociología e investigación social en Tucumán durante el 
peronismo. El Instituto de Sociografía y Planeación (1940- 1957)”, Primer Congreso de 
estudios sobre el peronismo: la primera década, Mar del Plata, 2008, Mimeo. 

 
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. La emergencia de una sociología científica en Argentina. 
d. La sociología y la invención de los orígenes del peronismo. 
e. Sociología y fragmentación institucional. 
f. La resolución de un conflicto por el liderazgo en el campo sociológico local. 
g. La sociología y el campo cultural. 
h. Germani como empresario académico. 
i. La crisis del modelo germaniano.  

Lecturas: 
Blanco, Alejandro (2004) “La sociología. Una profesión en disputa”, Intelectuales y Expertos, op. 

cit: 327-370. 
(2006) Razón y modernidad, op. cit: 187-242.  

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: 160- 191. 
Pereyra, Diego (2010) “Los científicos sociales como empresarios académicos. El caso de Gino 

Germani”, El desarrollo de las ciencias sociales. Tradiciones, actores e instituciones en 
Argentina, Chile, México y América Central, Serie Cuadernos de Ciencias Sociales, 
FLACSO, San José de Costa Rica, 153: 35- 53. 

Saítta Silvia (2004)  “Modos de pensar lo Social. Ensayo y sociedad en la Argentina. (1930-
1965)”, Neiburg, Plotkin (eds) op. cit: 107-140. 
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Sarlo, Beatriz (2002) La batalla de las ideas (1943-1973), Ariel, Buenos Aires: 80-94. 
Sigal, Silvia, (1991) Intelectuales y poder en la década del sesenta, Puntosur, Buenos Aires: 25-

123. 
Tarcus, Horacio (1996) El marxismo olvidado en la Argentina: Silvio Frondizi y Milcíades Peña, 

El cielo por asalto, Buenos Aires: 385-395. 
 
Unidad 6. Crisis e impugnaciones: Las cátedras nacionales (1966-1976). 

a. Critica al funcionalismo y el auge del estructuralismo. 
b. Antecedentes de una tradición. 
c. Nueva izquierda y radicalización política.  
d. El refugio universitario de las cátedras nacionales: Temas y problemas. 
e. Cátedras nacionales vs. Cátedras marxistas. 
f. Los bordes intelectuales de la academia y la reflexión de la nueva izquierda. 

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: 7-12; 67-
92; 225- 255. 

Barletta, Ana María y Laura Lenci (2001) “Politización de las ciencias sociales en Argentina. 
Antropología del Tercer Mundo”, Sociohistórica, La Plata, 8: 177- 199. 

Burgos, Raúl (2004) Los gramscianos argentinos. Cultura y política en la experiencia de Pasado 
y Presente, Siglo XXI, Buenos Aires: 179-206. 

Delich, Francisco (1977) Crítica y autocrítica de la razón extraviada. 25 años de sociología, El 
Cid editor, Caracas: 23-62. 

Moscona, Gustavo (2007) “Acerca de la violencia política en la obra de Carri”, RAS, IV, 9: 129-
135. 

Recalde, Aritz y Iciar Recalde (2007) Universidad y liberación nacional, Buenos Aires: 15-23, 
140- 173, 

Rubinich, Lucas, (1999) “Los sociólogos intelectuales: cuatro notas sobre la sociología en los 
60”, Apuntes de investigación, CECyP, 4: 31-55. 

 
Unidad 7. La sociología durante la dictadura. Exilio e investigación privada. 

a. La sociología durante la dictadura. Una noche sin amanecer. 
b. La sociología como proyecto técnico del control social. 
c. Los centros privados de investigación. 
d. La experiencia y el impacto del exilio. 
e. Controversias de la izquierda y los intelectuales. 

Lecturas 
Brunner, Joaquín y Alicia Barrios (1987) Inquisición, mercado y filantropía, Ciencias sociales y 

autoritarismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, FLACSO, Santiago de Chile: 1-54, 65-
75; 89- 113; 126- 132. 

Casco, José (2008) “El exilio intelectual en México…”, Apuntes de investigación, 13: 149-164. 
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Raus, Diego (2007) “La sociología en el Proceso”, Sociología en debate, I, 1, 2007: 78-89. 
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. 

 
Unidad 8. La transición democrática y los nuevos desafíos de la izquierda intelectual. 

a. La transición a la democracia como problema de investigación. 
b. Democracia,  nuevo orden, nuevos sujetos 
c. Crisis del marxismo y la tentación de nuevas lecturas. 
d. Weber + Marx = Gramsci. Una ecuación intelectual innovadora en la región. 
e. Las revistas como centro del debate cultural. 
f. La emergencia de la ciencia política y la disputa con la sociología. 

Lecturas. 
Burgos, Raúl (2004) Los gramscianos argentinos. Op. cit, 303- 345. 
Casco, José (2009) “Cultura, Modernización y democracia…”, Diego Pereyra (comp), El 

desarrollo de las ciencias sociales…, op. cit: 99- 113. 
Lesgart, Cecilia (2003) Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la 

década del 80, Homo Sapiens, Rosario: 13-35; 67-101; 149-199. 
Patiño, Roxana (1997) “Intelectuales en transición. Las revistas culturales argentinas (1981-

1987), Cuadernos de Recienvenido, Facultade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, 
Universidade de São Paulo, 4: 5- 34. 

 
Unidad 9. Problemas de institucionalización de la sociología. El nuevo rol del sociólogo. 

a. Problemas de institucionalización y profesionalización. 
b. La sociología en los años 90.. 
c. Intelectuales y expertos. 
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. Los sociólogos y el mercado de trabajo. 
g. Temas y problemas de la sociología argentina en la actualidad. 

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

Introducción. 
Beltrán, Gastón (2010) “Las ciencias sociales y el surgimiento de un mercado de trabajo 

experto”, Rubinich y Beltrán, ¿Qué hacen los sociólogos?, op. cit: 49- 71. 
Neiburg, Federico, Mariano Plotkin (eds, 2004) Intelectuales y Expertos, op. cit: 15-30. 
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: 100- 111. 
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(2001) La conformación de un clima cultural. Neoliberalismo y universidad. Libros Del 
Rojas, Buenos Aires. 

Tenti Fanfani, Emilio (1994) "Del intelectual orgánico al analista simbólico", Revista de Ciencias 
Sociales, UNQ, 1: 19-29. 

Torre, Juan Carlos, “Los intelectuales y la experiencia democrática”, Marcos Novaro, y Vicente 
Palermo, (comps.), La historia reciente. Argentina en democracia, Buenos Aires, Edhasa, 
2004: 193- 197. 

Svampa, Maristella (2007) “Reflexiones sobre la sociología crítica en América Latina y el 
compromiso intelectual”, Cambio de época, Siglo XXI- CLACSO, 2009: 19- 41. 

Vommaro, Gabriel (2008) “Lo que quiere la gente” Los sondeos de opinión y el espacio de la 
comunicación política en Argentina (1983-1999), Buenos Aires, Prometeo. Introducción: 
15- 24; 71- 106. 


