
Ciencias Antropológicas

Guebel, Claudia

2°Cuatrimestre - 2011

Programa correspondiente a la carrera de Ciencias Antropológicas de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Materia: Teoría Sociológica



·; 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

DEPARTAMENTO: Carrera de Ciencias 
Antropológicas 

ASIGNATURA: Teoría Sociológica 

PROFESORA: Claudia Guebel 

CUATRIMESTRE: 2º 

AÑO: 2011 

PROGRAMANº: 0745 

(b) 
Aprobado por Re&Ofución NO:;i~'1.~z. 

ºr'fiLr 
~art.4 <De <Paf,,,. 

11(,, 1n..,.w:,. "'' <ll.i.ffMr'-



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y IETRAS 
DEPA\TAMENTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 

EQUIPO DOCENTE: 

ASIGNATIJRA: TEORIASOOOLOGICA 
PROFESOR: Mgter. CJaudia F. Guebel 

~ Cuatrimestre del 2011 
PROGRAMANº: 

J.T.P.:Dra. PauJa Cabrera, lic. Ana María Murgida. 

1 

AYDTES.: Iic. Guido Giorgi, Mgter. Bárbara Guerschman, Doc.Nahuel Levy, lic. Constanza 
Riera, Doc. María Victoria V eraci.erto. 

1 FUNDAMENfAOÓN: 

En el presente curso de Teoría Sociológica abordaremos el estudio de 3 autores que han sido considerados 
"clásicos" y padres fundadores de las Ciencias Sociales: Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber. 
Creemos que los mismos elaboraron un saber coherente, consistente y original para analizar lo social, 
marcando el camino de las generaciones posteriores tm.tn de sociólogos como de antropólogos. 
Proponemos examinar a estns autores desde una perspectiva antropológica, enfatizando en el proceso de 
construcción y transformación del conocimientn social; y su condicionamiento sociohistórico. 
Para ello trabajaremos con cada autor en profundidad y con su propia producción. Considernremos su 
teoría y metodología específica y cómo su abordaje particular se evidencia en la manera en que construye y 
da cuenta de los problemas que trata. 

Siguiendo esta línea se examinará la vigencia de los "clásicos" en los autores contemporáneos 
seleccionados. 
A lo largo del curso se trabajará con esta doble mirada teórica- metndológica, dado que los clásicos 
contribuyeron tm.tn en relación a sus contenidos conceptuales, como a las herramientas metndológicas 
provistas para mirar la realidad y abordar científicamente los procesos sociales. 
Finalmente, esta modalidad se expresa en la realización de una "práctica'' por parte de los alumnos, quienes 
efectuarán un ejercicio de aplicación que les permitirá vincular a los autores con un caso de la realidad. 
Trabajo que será elaborado a lo largo de roda la cursada. 

1 OBJETIVOS: 

./ Enfatizar en la construcción del conocimiento sobre la realidad social que proponen estns autores, 
tm.tn en los aspectos teóricos como metodológicos . 

./ Considerar las contribuciones que realizaron a la .Antropología, en cuantn a los problemas tratados y la 
mirada acerca de ellos . 

./ Familiarizar a los alumnos en la tradición disciplinar, analizando el modo en que las preocupaciones de 
los autores están presentes en la producción intelectual actual, vinculando estos enfoques con trabajos 
más recientes . 

./ Preparar a los alumnos en el trabajo profesional que efectuacin como futuros antropólogos, a través de 
ejercitar los aportes de los autnres en el análisis de un caso de la realidad. 
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j MODALlDAD DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
la materia contempla dos posibilidades de promoción: con examen final, y con promoción directL 
El alumno decidirá la modalidad a seguir, para lo cual deberá cumplimentlr los requisitos correspondientes 
ala misma. 

CURSO DE PROMOCION CON EXAMEN FINAL: 
Requisitos: 

./ 75% de asistencia a Práctico 

./ 2 evaluaciones escritas y un trabaja práctico 

./ Un mínimo de 4 (cuatro) puntos (producto del promedio de las 2 evaluaciones escritas y el 
ejercicio de aplicación) . 

./ El examen final se romaci durante las fechas designadas por la FFyL. 
Instancias de la cursada: 

./Teórico: de 2horas de duración. 
En él se enfocarán los problemas teóricos-conceptuales tratados por los autores . 
./ Práctico- Taller: de 4 horas de duración. 
En las dos primeras, se trabajará con la modalidad de práctico en los problemas merodológicos 
abordados por los autores; en las dos horas siguientes, se trabajará con modalidad de tiller en el 
ejercicio de aplicación . 
./ Práctico de Consuha: podrán asistir los alumnos que lo requieran o deseen, para plantear las 
dudas que sutjan sobre los temas trarados en las clases teóricas, prácticas o en el tiller. El mismo se 
propone como instancia integradora y de apoyo. 

CURSO DE PROMOCIÓN DIRECTA: 
Requisitos: (según art. 35 Reglamenro de Promociones): 

./ 80% de asistencia a clases Teóricas y Prácticas (se considera aquí el práctico-tiller), 

./ 2 evaluaciones escritas, 

./ 1 trabajo práctico (en nuestro caso, el ejercicio de aplicación), 

./ Un mínimo de 7 (siete) puntDs (producto del promedio de las 2 evaluaciones escritas y el ejercicio 
de aplicación). 

Instancias de la cursada: 
./ Teórico: Obligatorio, de 2 horas de duración. 
En él se enfocarán los problemas teóricos-conceptuales tratados por los autores . 
./ Práctico- Taller: Obligatorio, de 4 horas de duración. 
En las dos primeras, se trabajará con la modalidad de práctico en los problemas merodológicos 
abordados por los autores; en las dos horas siguientes, se trabajará con modalidad de tiller en el 
ejercicio de aplicación . 
./ Práctico de Consuha (de carácter optativo): podrán asistir los alumnos que lo requieran o 
deseen, para plantear las dudas que sutjan sobre los temas trarados en las clases teóricas, prácticas o en 
el tiller. El mismo se propone como instancia integradora y de apoyo. 

Dado que !.a matma tX!mSjxlnde al ciclo de especialiZfldón en Anbupohgía Soda! de !.a (arrem de Ciencias Antrupo/Jfgjcas, se 
· sugiere tener curradas !.a mf!Yoria de !.as asignatums del ciclo de grado. 
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1 PROGRAMACIÓN GENERAL 

Se desarrollará una múdad por autor, con los siguientes ejes estructurantes: 
l. FUNDAMENTOS: CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍF1CO, 
CONCEPCIÓN DEW SOCIAL 
11. PROPUESTAS 1EÓRICO-METODOLÓGICAS Y CATEGORÍAS CEN1RALES. 
111. LA TEORÍA SOCIOLÓGICA Y SU APLICACIÓN. 
IV. ESTUDIO DEALGUNASPROBLEMÁTICASDE.sARROILADAS PORWSAUTORES 
V. LA RECUPERACIÓN DE LOS "CLÁSICOS" POR AUTORES DEL PRESENTE. 

1 UNIDAD 1: KARLMARX 

I. LOS FUNDAMENTOS. 
Contexto sociohistórico. Contexto cientifico y filosófico. El papel del cientifico en la sociedad, la ciencia y la 
política. Concepción de lo social y construcción del conocimiento sobre la realidad. Ciencias sociales y otras 
disciplinas. Antropología y Sociología. 
11. PROPUESTAS TEÓRICO- METODOLÓGICAS Y CATEGORÍAS CENfRALES DEL 
ANÁLISIS DE LO SOCIAL 
La producción social de la vida. Materialismo histórico. Objeto de estudio: el individuo produciendo en 
sociedad. Tipología de sociedades y modos de producción. Categorias centrales: fuerzas· productivas y 
relaciones de producción, estructura y superestructura. 
111. I.A TEORÍASOOOLÓGICA Y SU APLICACIÓN. 
Aplicación de las nociones teóricas y metodológicas propuestas por el autor a una problemática espeáfica; 
Sociedad moderna. Organización social y medios de producción. Desarrollo de la burguesía y del 
proletariado moderno. Lucha de clases, revolución, socialismo. 
IV. ESTUDIO DE ALGUNAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS POR EL AUTOR 
El poder, la política y el Estldo. Espacio Social y cambio social. 

Bibliografia Obligatoria: 
./ Marx Karl y Engels F. (1973): "Tesis sobre Feuerbach". En: Obras Escogidas. Tomo IV. Editorial 

Ciencias del Hombre, Buenos Aires. (pp.9-11) 
./ Marx Karl y Engels F. (1973): " Feuerbach. Contraposición entre la concepción materialista y la 

idealista. Capítulo I de La ideología alemana'' .. En: Obc:is Escogidas. Tomo IV. Editorial Ciencias del 
Hombre, Buenos Aires. (pp.12-68) 

./ Marx K (1987): ''Introducción general a la crítica de la economía política'' (1857) Cuadernos de Pasado 
y Presente. México. (pp.32-62) 

./ Marx, K, y Engels F. (1873): "Manifiesto del Partido Comunista''. En: Obc:is Escogidas. Tomo IV. 
Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires . 

./ Marx, K (2000): "El sistema de tenencia de la tierra en Argelia en el momento de la conquista francesa". 
En: Fichas de Cátedra. OPFyL. FFyL. UBA 

./ Marx, K (1980): ''La guerra civil en Francia''. Edit Progre;o . 

./ Marx, K (1955): "El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte". Edic. en Lenguas Extranjec:is. Moscú. 
(pp.11-132) . 

./ Marx, K (1983): ''La llamada acumulación originaria''. En: El Capital. Tomo I, vol.3. Libro Primero. 
(pp.891-954). 

Bibliografia Complementaria: 
./ Bourdieu, P.etal.,(1986): El oficio del sociólo~. Edit Siglo XXI, México. (Cap. 1: ''La ruptura" ptos.: 

4,8,10,13,14., Cap. 2: ''La construcción del objeto", ptos. 20,21,22,31) . 
./ Dussel, E. (1998): La producción teórica de Marx. Un Comentario a los Grundisse. (Cap.2: ''El 

método dialéctico de lo abstracto a lo concreto".pp.48-64). Edit Siglo XXI, México. 
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./ Fougeyrollas, P. (1975): Ciencias Sociales y Marxismo. Eclit FCE, México. (Cap. XV, pp.159-178, y 
Cap. XVII, pp.202-224) . 

./ Godelier, M (1980): Economía. Fetichismo y Religión en las Sociedades Primitivas. Edit Siglo XXI, 
España. (Prólogopp.1-16yCap.1.,pp.19-58). 

./ Marx,K (1983): ''Epílogo a la Segunda Eclición de El Capital". El Capital. Tomo 1, vol.1, Lbro 
Primero. Siglo XXI, México. (pp.11-20) . 

./ Marx, K (1984): ''El método". En: La Miseria de la Filosofia. (1847). Cap.II, pto.1. &iitSarpe, España. 
(pp.113-133).· . 

./ Marx K (1987): ''Prólogo a la Contribución a la critica de la &onomía Política" (1859). Cuadernos de 
Pasado y Presente. México. (pp.65-69) 

1 UNIDAD 2: EMILE DURKHEIM 
H 1 

I. LOS FUNDAMENTOS. 
Contexto sociohistórico. Contexto científico y filosófico. El papel del científico en la sociedad, la ciencia y la 
política. Concepción de lo social y construcción del conocimiento sobre la realidad. Ciencias sociales y otras 
disciplinas. Antropología y Sociología. 
I. PROPUESTAS METODOLÓGICAS, CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO Y 
CA'IBGORÍAS CENTRALES DELANÁLlSIS DE LO SOCIAL 
Delimitación del campo disciplinar. Objeto de estudio: el hecho so~. La Sociología como ciencia de las 
instituciones. Concepción de la sociedad como una realidad objetiva, sui generis, 5upra individual y como 
una totalidad. Prácticas y Representaciones. 
11. IA TEORIA SOCIOLOGICA YSU APUCAOÓN. 
Aplicación de las nociones teóricas y metodológicas propuestas por el autor a una problemática espeáfica. 
Análisis de los distintos aspectos involucrados: como objeto de la Sociología, como hecho social, su 
relación con otros problemas sociales y con la sociedad moderna. 
IV. ESTUDIO DE ALGUNAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS POR ELAUTOR 
El poder, la política y el Estado. El cambio social. Sociología del Conocimiento. 

Bibliografia Obligatoria 
./ Durkheim, E. (1987): Las reglas del Método Sociológico. Edit La Pléyade, Bs.As . 
./ Durkheim, E. (1982): Las formas elementales de la vida religiosa. Edit Akal, Madrid. (Introducción y 

Conclusión. pp. 1-17, ypp. 387-414) 
./ Durkheim, E. (1977): El Suicidio. EditPresen<;a Lsboa. 
./ Durkheim, E (1993): La división del trabajo social . Edit Colofón, México. (Prefacio a la T edic., 

Prefacio a la 1 º edic., Introducción y Conclusión. (pp.7-40, pp.41-47, pp.48-56, pp.415-429) 
./ Durkheim, E y Mauss, M. (1971): "De Ciertas Formas Primitivas de Clasificación". En: Instituciones y 

Culto. Obras II. Barral Editores, Barcelona. (pp.13-72) 
./ Durkheim, E. (2003): Lecciones de Sociología. Edit Miño y Dá~ Buenos Aires.(1.ecciones N a IX, 

pp.105-171) . 
./ Durkheim, E. (1951): Sociología y Filosofia. Edit Kraft, Buenos Aires. 
./ Durkheim, E. (1932}: El Socialismo. Edit Apolo. Barcelona. 
Bibliografia Complementaria 
./ Bourdieu, P.etal.,(1986): El oficio del sociólo~. Edit Siglo XXI, México. (Cap. 1: ''La ruptura" ptos.: 

4,8,10,13,14., Cap. 2: ''La construcción del objeto", ptos. 20,21,22,31). 
./ Giddens, A. (1997): ''La Sociología Política de Durkheim". En: Políti@ Sociolo.gia y Teoría Social. 

Reflexiones sobre el pensamiento social clásico y contemporáneo. Edit Paidós, Barcelona. (pp.91-129). 
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Bibliografia Obligatoria para Emile Durkheim: 
./ Bourdieu, Pierre (1991): "La casa o el mundo invertido". En: El Sentido Práctico. 

Edit.Taurus Humanidades. Madrid . 
./ Douglas, M. (1976): ''La evidencia". En: Sobre la naturaleza de las cosas. Eciit Cuadernos de Anagrama. 

Barcelona. 

Bibliografia Obligatoria para Max Weber 
./ Geertz, Clifford (1994): "Centros, reyes y carisma: una reflexión sobre el simbolismo del 

poder". En: Conocimiento local. Paidós, Barcelona . 
./ Worsley Peter (1980): "Introducción a la segunda edición. Consideraciones teóricas y 

metodológicas". En: Al son de la trompeta final. Un estudio de los cultos 'cargo' en 
Melanesia (1957). Siglo XXI. Madrid. 

Bibliografia Obligatoria de la vigencia de Marx - Durkheim.,. Weber 
./ Bourdieu, Pierre (2006): ''Las condiciones económicas de la transformación de las disposiciones 

económicas" En: Am.elia 60. Estructuras Económicas y Estructuras Temporales (1963). Edit Siglo 
XXI. Argentina. 

./ Thompson, .E. P.(1984): "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industriar. En: Tradició~ 
Revuelta y Conciencia de Clase. Barcelona, Grijalbo. 

1 HORARIOS 
TEORICOS: Viernes de 17 a 19. Prof. Claudia F. GuebeL 
PRACTICO/TALLER 1: Martes de 17 a 21 hs. Le. Guido Giorgi/ Doc. NahuelLevy 
PRACTICO/TALLER 2: Miércoles de 15 a 19 hs. Mgter. Bárbara Guerschman / Le. Constanza Riera 

____ , PRACTICO/TALLER 3: Jueves de 19 a 23 hs. Le. Ana Maria Murgida/ Doc . .María Victoria Veracierto · 
PRACTICO CONSULTA (optativo): Viernes de 15 a 17 hs. Dra. Paula Cabrera. 


