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FUNDAMENTACION DE LA MATERIA 
 

La presente materia se ubica entre las correspondientes al Ciclo 
Introductorio.Las características propias de este nivel operan con 
demandas y 
condicionamientosespecíficos.Demodoque,atendiendoalascaracterístic
asdelcontextoencuestión,elprograma debe ofrecer marcos teóricos, 
instrumentos conceptuales y categorías que,al mismo tiempo que 
muestren las características del campo sociológico, se 
ofrezcancomoherramientaspertinentesparapensarlosfenómenossociale
s. 

El propósito de nuestra disciplina es dar a conocer un campo de 
saber, y dotar a los estudiantes de recursos intelectuales para 
introducirlos como actores competentes enalgunas dimensiones 
propias de la sociología. Ello supone un proceso de diálogo en elcual el 
dominio de objetos, los conceptos y teorías puedan ser visualizados 
comoefectos de la producción sociohistórica, para lo cual es necesario 
superar “la naturalización”delasnocionesdesentidocomún. 

Por ello, retomaremos las construcciones de los sistemas de 
pensamientos elaboradas por los autores clásicos de la sociología, los 
cuales nos siguen interpelando sobre lo que acontece en la actualidad. 
No obstante, entendemos que el “presente” debe interpretarse con 
nuevas teorizaciones que den cuenta de su complejidad. De este 
modo, hemos optado por una formulación que suponga un campo de 
problematizaciones y que nos permita reflexionar acompañados de 
algunos pensadores/as que revisan los autores clásicos bajo la luz de 
nuevos problemas. 

El horizonte apto para que se desarrolle la “imaginación 
sociológica” requiereque se promueva el pensamiento crítico y 
sostener una mirada atenta que 
permitagestionarladiversidaddepuntosdevistainterpretativos,teóricos,etc
.paraevitar caer en el dogmatismo y efectos de homogeneización. Ello 
supone operar no sólo en eldominio intelectual, sino también en el de 
las relaciones que mantienen docentes yestudiantes en referencia a los 
contenidos que ofrece el programa y a las actividadesestablecidas. 

Eldesarrollodelprograma,talcomoloconcebimos,noseagotaenlame
raejecución del mismo, como si se tratase de una forma que se impone 
desde elexterior. Nos proponemos prestar toda la atención necesaria a 
las modalidades queadquiere el proceso de aprendizaje y cuyo 
compromiso involucra tanto a docentes como a estudiantes, insertos 
en una experiencia institucional universitaria.  

Nosinteresatrabajarlosaportesdelasociologíamostrándoloscomopr



oducciones sociohistóricas.Apuntamosalaconstitucióndedispositivosde 
lectura y reflexión, estimulando una mirada crítica, considerando la 
circulación de las múltiples voces inscriptas en ese campo de saber 
que,en occidente, empiezan a balbucear sus primeras palabras a fines 
del siglo XVIII. 

El programa sitúa el espacio de emergencia de la sociología y da 
a conoceralgunas constelacionesconceptuales elaboradas por los 
llamados“padres fundadores”de la sociología. El alcance de estos 
pensadores inscribe sus aportes en distintasseries, cuya deriva trama 
el ínter texto del pensamiento sociológico actual. Pararealizar una 
aproximación a éste debemos retornar a los clásicos. Como nos 
interesasostenerlaideadeque“lavidamediaalavida”aspiramosaquelareali
zacióndeestamateriagenerelaocasiónparapensar(nos)enlosplieguesdel
osproblemassocialesactualesdesdelacompetenciaquenosofrecenlosap
ortesdelasociología. 



PROGRAMA DE LA MATERIA 

 
 

UNIDAD1  
 

Modernidad Temprana.Racionalismo.Iusnaturalismo.Crisisy 
corrientesdepensamiento. La emergencia de las Ciencias Sociales: 
Cuestionesepistemológicas,teóricasymetodológicas.La constitución de la 
Sociología. Sus condiciones de cientificidad y de historicidad. Su objeto de 
estudio.LosfundadoresdelaSociología. 

 
Bibliografíaobligatoria 

 

• Bauman, Z.: Pensando sociológicamente, (Introducción) Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 
1994. 

• Ansart,Pierre:SociologíadeSaint-Simon.PressesUniv.DeFrance,Ed.Barcelona,1971 
• Coppolecchio, Leandro, “Las ideas científicas de Saint-Simon”, en Texto de 

laCátedra:IntroducciónalAnálisisSociológico,FacultaddeCienciasSociales,UNLZ 
• Nisbet,Robert:Laformacióndelpensamientosociológico.Amorrortu,Bs.As.,1977-

T.IyIIBuenosAires,2016. 
• Giddens, A. Que es la Sociología, Capítulo I,  Alianza Editorial, S. A. Madrid, 2014 

 
 

Bibliografíadeconsulta 
• Adorno,T.yHorkheimer,M.:LaSociedad.LeccionesdeSociología.Proteo,Bs.As.1969. 
• Aznar,LuisyArchenti,N.Actualidaddelpensamientosociológico.EUDEBA. 

• Berlin,I.,ContralaCorriente.EnsayosobreHistoriadelasIdeas,FCE.,Cap.3 
• Bierstedt,Robert:ElpensamientosociológicoenelsigloXVIII.EnHistoriadelAnálisisSocioló

gico,Bottomore&Nisbert,Amorrortu,Bs.As.,1988. 
• Bobbio,N: I. Elcarácter del iusnaturalismo. En Bobbio N. Bovero, M.: 

SociedadyEstadoenlaFilosofíaModerna.FCE,México,1992. 
• Bourdieu,Pierre:ElOficiodeSociólogo, SigloXXI,1988. 
• Campbell,Tom:SieteTeoríasdelaSociedad.Cátedra,Madrid,1994.CEA,Bs.As.,1993. 
• Durkheim, Emile, Lecciones de Sociología, Emile Durkheim. “Lecciones 

deSociología.Físicadelascostumbresyelderecho”[1950].BuenosAires,Schapire,1966.Le
cciónIV. 

• Foucault,M.,Laspalabrasylascosas,SXXI,1996.Cap.X. 
• -

Giddens,Anthony:ElcapitalismoylamodernaTeoríaSocial,Labor,Barcelona,1977.Introduc
ción 

• Gouldner:Lacrisisdelasociologíaoccidental.Amorrortu.Bs.As. 
• Hobsbawn,E.:Entornoalosorígenesdelarevoluciónindustrial.SXXI,Bs.As. 
• Kolakowski,L.:LaFilosofíapositivista.Catedra,Madrid,1988. 
• KoyréA.:GalileoylaRevolucióncientíficadels.xvii.Conferencia,PalaisdelaDecouverte,nro.

37. 
• Koyré,A.:Estudiosdehistoriadelpensamientocientífico.S.xxi,1995. 
• Martindale,D.Elracionalismomoderno.EnLaTeoríaSociológica.NaturalezayEscuelas.Agu

ilar,Madrid,1979. 
• Moore,W.E.:Lasrelacionesindustrialesyelordensocial.FCE,México,1954. 
• Nisbet,R.:HistoriadelaIdeadeProgreso.Gedisa,Barcelona,1991. 
• PortantieroJ.C.:ElorigendelaSociología.Lospadresfundadores.EnLasociologíaclási

ca:DurkheimyWeber,CEA, BsAs1985.P.9a22. 



• Zeitlin,Irvin.,“Iluminismo”,y“Montesquieu”,enIdeologíayTeoríaSociológica,Amorrortu
,Bs.As.,1993.IntroducciónCapítulo1 

 
 

UNIDAD 2 
La teoría social y la teoría del conocimiento social en los clásicos de la 
Sociología: Los padres fundadores. 

Marx, Durkheim, Weber. 
 
Teoría Social: Condiciones de existencia de lo social. La constitución de la 
sociedad capitalista. Crítica a las relaciones sociales de producción.  Diálogo 
entre textos pretéritos y actuales. La noción de estructura social. Cohesión y 
conflicto social. La sociología comprensiva.  La acción, la cuestión del sentido, 
tipos de dominación y el subjetivismo sociológico. Teoría del Conocimiento 
Social: fundamentos epistemológicos y teorías sustantivas de la sociedad. 
Cuestiones metodológicas. 
 
 

 

Bibliografíaobligatoria 
 

• Salamon, Alejandro, “Karl Marx (1818-1883)”, en Texto de la Cátedra: Introducción al 
Análisis Sociológico, Facultad de Ciencias Sociales, UNLZ, Buenos Aires, 2016. 

• Marx, Karl (2003) El Capital Tomo I Vol. I. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI. Capítulo I “La 
mercancía”.  

• Marx, Karl (1982) El Capital Tomo I Vol. I. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI. Capitulo XXIV “La 
llamada acumulación originaria”. 

• Marx Karl Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Siglo XXI. 
• Hochschild A.Las Cadenas mundiales de afecto y asistencia y la plusvalía emocional. 
• Serbia, José, “La construcción social del individuo. Una introducción al pensamiento de 

Durkheim”, Texto de la Cátedra: Introducción al Análisis Sociológico, Facultad de Ciencias 
Sociales, UNLZ, Buenos Aires, 2016. 

• Durkheim, Emile: Las Reglas del método sociológico. Ed. Morata. Madrid, 
1974Introducción.Cap. 1. 

• Durkheim, Emile: La división del trabajo social. Ed. Planeta De Agostini. Barcelona 1993 
• Durkheim, Emile: Las formas elementales de la vida religiosa, Introducción I y II. Fondo De 

Cultura Económica 
• Weber, Max: Economía y Sociedad, FCE, Bs. As., 1992 (de acuerdo con la segunda 

Edición en español, 1964). 
• ” Conceptos sociológicos fundamentales” y III: “Los tipos de dominación”. Pág. 170 a 197. 
• Serbia, José, “Racionalización y Jaula de Hierro en Max Weber”, en Texto de la Cátedra: 

Introducción al Análisis Sociológico, Facultad de Ciencias Sociales, UNLZ, Buenos Aires, 
2016. 

• Weber, M. El político y el científico. Ed. Alianza. Madrid, 1979. 
• Weber, M.: La ética protestante y el espíritu del capitalismo Ed. ISTMO. Madrid.1998 

 
Bibliografíadeconsulta



• Bierstedt, Robert: El pensamiento sociológico en el siglo XVIII. En Historia del Análisis 
Sociológico, Bottomore&Nisbert, Amorrortu, Bs.As., 1988. 

• Bruyn, S. Amorrortu, 1972. La perspectiva humana en sociología. El apartado 
denominado “historia”, en el punto Campo de las humanidades: La ciencia y la no-
ciencia dialogan. pag.139 a 150. 

• Campbell, Tom. Siete Teorías de la Sociedad. Cap. VI, VII y VIII. Ed. Cátedra, Madrid 
1994. 

• Dussel, E.: La producción teórica de Marx, Siglo XXI, 1985. Cap. 1 y 2. 
• Giddens,Anthony: El capitalismo y la moderna Teoría Social, Labor, Barcelona, 1977 
• Habermas, Jurgen: Un informe bibliográfico (1967), La lógica de las Ciencias Sociales. 

Tecnos, Madrid, 1988. 
• Nisbet,Robert: La formación del pensamiento sociológico.Amorrortu, Bs.As., 1977. 
• T. I y II 
• Portantiero,JuanC. La sociología clásica: Durkheim y Weber. CEAL, Buenos Aires, 

1977. 
• Zeitlin, I., Ideología y Teoría Sociológica, Amorrortu, Bs.As., 1993. 
• Durkheim, Emile. Las formas elementales de la vida religiosa. Ed. Akal, Madrid, 

1982.Introducción. 
• Weber,Max. Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu, Buenos Aires 1972. 
• Punto II, “La ‘objetividad’ cognoscitiva de la ciencia social y de la política social(1904)”. 

Pág. 52 a 73. 
• Wainsztok, Carla, “La Teoría de Max Weber”, en Montenegro R. y Equipo de Cátedra: 

Introducción al Análisis Sociológico, Facultad de Ciencias Sociales, UNLZ, Buenos 
Aires, 2000. Pag. 119-138 
 

 
 

UNIDAD 3 
 
La Teoría Social Hoy. Tensiones entre teoricismo y empirismo. Objetivismo y 
subjetivismo. La dicotomía Actor-Sistema. Aportes de la Sociología   
Constructiva. Los conceptos de Campos y habitus. La violencia simbólica como 
concepto y como práctica social. Los aportes de P. Bourdieu para comprender 
la complejidad de las problemáticas contemporáneas.  Nuevas problemáticas 
sociales, el tema del medio ambiente. El tema de Género. 

 
 

Bibliografíaobligatoria. 

• Albano, Daniel, “Pierre Bourdieu”, en Texto de la Cátedra: Introducción al Análisis 
Sociológico, Facultad de Ciencias Sociales, UNLZ, Buenos Aires, 2016. 

• Bourdieu, Pierre: Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXi, cap.4 pag.65-75 y 
cap 6 98-107 

• SeoaneJosé, Neoliberalismo y ofensiva extractivista, Actualidad de la acumulación por 
despojo,desafíos de Nuestra América, El Colectivo. Editorial 

• MANIFIESTO POR LA VIDA “Por una ética para la Sustentabilidad*, Simposio sobre éticay 
Desarrollo Sustentable, celebrado en Bogotá Colombia, los días 2-4 de mayo de 2002 

• Federici, Silvia; Caliban y la bruja; Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Capitulo 4. La 
gran caza de brujas en Europa;  
 

Bibliografíadeconsulta 
 
• Pierre Bourdieu y LoïcWacquant, “La lógica de los Campos”, en Una invitación a la 

Sociología Reflexiva [1992, TheUniversity of Chicago Press]; [2005, Siglo XXI, Buenos 
Aires]; 2008. Páginas 131-154. 

•  “Los Tres Estados del Capital Cultural”, en Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales¸ 30 de noviembre de 1979. Traducción de Mónica Landesmann. Texto 



extraído de: Bourdieu, Pierre, Sociológica, UAM- Azcapotzalco, México, Nro. 5, pp. 11-
17. 

• Gialdino,Vasilachis, Métodos cualitativos I. Tesis 3 y 4 en CEA, 1993. 
• Alexander,JeffreyC.: Las Teorias Sociológicas. Desde la Segunda Guerra Mundial. 
• Ed. Gedisa, Barcelona 1992. 
• Bourdieu, P.: 
• Accardo A., Y Corcuff P.: Selección de La sociologie de Pierre 
• Bourdieu, Bordeaux, Le Mascaret, 1986. Traducido por J.M. García, Fac. De 
• Filosofía y Humanidades, UNC.“Espacio Social y génesis de las ‘clases’”. En Rev. 

Espacios, Nro. 2. 
• El orden del discurso,MichelFoucault,Tusquets, Barcelona, 1987.Foucault, Michel.: 
• El juego de Michel Foucault, En El discurso del poder, presentación y selección de 

Oscar Terán, Gandhi- Folios, Bs. As., 1983. 
• DeLuque,Susana.PierreBourdieu: “Las prácticas sociales”. En La ciencia y el 

imaginario social. Ed. Biblos, Bs.As. 1998. 
• Gialdino, Vasilachis, Métodos cualitativos I. CEA, 1993. 
• Giddens, Anthony y Turner, Jonathan: La teoría social hoy, Alianza, México 1991. 
• Giddens, Anthony. Las nuevas reglas del método sociológico.Amorrortu,Bs.As.1993. 

Pag. 13 a 24. 
• Giddens, Anthony. Sociología. Cap. 22, El desarrollo de la teoría sociológica. Alianza, 

1995. 
• Habermas, Jurgen:Teoría de la acción comunicativa. Ed.Taurus, Madrid, 1987. 
• McCarthy,Thomas: La Teoría Crítica de JurgenHabermas. TecnosHabermas, J.: 
• Mead,George: Espíritu Persona y Sociedad. Ed. Paidos, Bs.As. 
• Roberto Montenegro, “Aportes de autores contemporáneos al lenguaje de la 

Sociología”, en VVAA, Introducción al Análisis Sociológico, Facultad de Ciencias 
Sociales, UNLZ, Buenos Aires, 2000. Pag. 193-245. 

• Montenegro R. La tradición interpretativa y la producción de subjetividad. Actas del 
Primer Congreso de filosofía del Cono Sur, Córdoba, 1996. 

• Sfez,Lucien: Critica de la comunicación,Amorrortu, Bs.As., impr. 1995., p. 151-162 
• Schnitman, Dora. Ciencia, cultura y subjetividad. En Nuevos Paradigmas, cultura y 

subjetividad. VVAA. Paidos, Bs.As., 1995. 
• Schuster, F. El oficio del investigador. Homo Sapiens, Bs.As. 1985. 
• Touraine,Alain: El regreso del actor. EUDEBA, 1987 
• Rossi, Miguel A., “Dos categorías centrales del pensamiento foucaultiano: La Sociedad 

Panóptica y la Arqueología del Saber”, en VVAA, Introducción al Análisis Sociológico, 
Facultad de Ciencias Sociales, UNLZ, Buenos Aires, 2000. Pag. 269-277. 

• Piñaranda, Fabiana, “Michel Foucault: Verdad y Poder: dos aspectos de una misma 
situación”. En Texto de la Cátedra: Introducción al Análisis Sociológico,Facultad de 
Ciencias Sociales, UNLZ, Buenos Aires, 2016. 



 
 

MODALIDAD DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACION 
 
 

La materia se cursará con la modalidad de trabajo propia de la 
forma teórico - práctico. En las clases se explicitaran los problemas, 
conceptos e hipótesis de los textos seleccionados.Temas y autores 
serán trabajados en el espacio de teóricos y de prácticos. Para 
alcanzar un buen nivel de desempeño se solicitará el seguimiento 
pormenorizado del material en esas dos instancias. 

 

EVALUACIÓN Y REGULARIDAD 

 
 

• La materia se aprueba con FINAL OBLIGATORIO 
• Para el acceso a la condición de regularidad de la materia, el 

estudiante deberá tener aprobados los DOS parciales, sin 
excepción.  

• Recuperatorios:Se puede recuperar 1 (uno) de los dos parciales en 
caso de falta con justificación médica o laboralo de aplazo. 
Elexamen recuperatorio se tomará después del segundo parcial. 



OBJETIVOSYCONCEPTOSCLAVEDECADAUNIDAD 
 
 

En este apartado consignamos los objetivos de cada unidad, los conceptos 

ytemas clave que los cursantes deben estar en condiciones de desarrollar 

paraaprobarlamateria. 

 

UNIDAD1 
 

 Que el alumno disponga de información sobre las características del 
contextosocio-históricodeemergenciadelascienciassociales 

 
 Que el alumno adquiera capacidad para distinguir fenómenos socio 

históricosrelevantes en la generación de condiciones de posibilidad para la 
constitucióndelos saberes. 

 
 Disponer de la capacidad para distinguir distintos modelos teóricos 

operandoenlosiniciosdelconocimientosociológico. 
 

CONCEPTOSYTEMASCLAVE: 
 

—Iluminismo:característicaseimportanciaparalacienciayelpensamientosocial. 
—PrincipiosdelsigloXIX: 
 EstadoySociedad 
 Situaciónsocial. 
 Principalescorrientesdepensamientopolítico(liberalismo,radicalismo,etc.) 

—LafiguradeSaint-Simon: 
 Suvisióndelasociedadysuproyecto. 
 Etapasdesuproducciónintelectual. 
 Concepcióndelacienciaydelasociedad. 
 Suscuatrosistemasdereferenciateórica:aportesylímites. 

 
 

UNIDAD2 
 

 Que los alumnos comprendan la distinción entre teoría social y teoría 
delconocimientosocialcomocomponentesdelcuadroqueposibilitaordenardosg
randesordenesdecuestionespresentesenlascienciassociales:1)laimagen,elcon
cepto,laideaquesetieneacercadequeeslasociedad,cuálesson sus componentes 
y como funciona, y 2) Cual es la teoría del conocimientoque se encuentra 
implícita en la producción de saber que distintos 
autoresrealizandelasociedad... 

 
 Quecomprendanlascaracterísticas,estructuraciónyconstitucióndelassociedade

senlos clásicosdelasociología. 
 

 Accederalascaracterísticasdelateoríasocialenlosautoresclásicos. 
 

 Quelosalumnoscomprendanlateoría delconocimientosocialen 
Marx,DurkheimyWeber. 



 Quecomparenlascaracterísticasdelateoríadelconocimientosocialenlosautorescl
ásicosyacitados. 

 
 Estarencondicionesderealizar 

reflexionesfundadassobrelasperspectivasyconceptosaportadosporlosclásicos. 
 
 Reflexionar a partir de los clásicos sobre las problematizaciones sociales 

contemporáneas.  
 

CONCEPTOSYTEMASCLAVE: 
 
 

—TeoríaSocialenMarx: 
 

 Concepcióndelahistoriaydelcambiosocial. 
 Clasesyluchadeclases. 
 ConceptodeMododeProducción: 

a) BaseEconómico-Social. 
b) FuerzasProductivasyRelacionessocialesdeProducción. 
c) Superestructuraeideología. 
d) Superestructuraycondicionesparasutransformación. 
e) Razonesporlascualeselsersocialdeterminalaconciencia. 
f) RelacionesentreBase/Superestructura. 
g) CondicionesparaquecambieunMododeProducciónhistórico. 
h) Modosdeproducciónidentificablesenlahistoria. 
i) LaemergenciadeunasociedadregidaporelesquemaD-M-
Dincrementado, implica la consolidación del Modo de 
Produccióncapitalista. 
j) Importanciadelconceptode“plusvalor”yde“alienación”. 

 
 

—TeoríadelConocimientoSocialenMarx: 
 

 Laideologíacomovelodelconocimientodelosmecanismosquerigenalasocied
ad. 

 Necesidadderealizarconstruccionescientíficas(“constructosteóricos”). 
 Circuitoconcreto-abstracto-concreto: 

a) Primerconcreto:delarepresentación. 
b) Estudiodelascategorías,examendesuscaracterísticasyfuncioneshistó

ricamentedeterminadas. 
c) Segundoconcreto:concretodepensamiento.Accesoalosmecanismosese

ncialesdelsistema. 
 

—TeoríaSocialenDurkheim: 
 

 ConcienciaindividualyConcienciaColectiva. 
 Divisiónsocialdeltrabajoenlassociedadesdesolidaridadmecánicayorgá

nica. 
 Característicasdelasformasde solidaridadmecánica yorgánica. 
 Las“fuentesdelamoral”. 
 Cuerpojurídico:DerechoPenalyDerechorestitutivo(cooperativo). 
 Elcrecimientodelindividualismonollevaaladestruccióndelordensocial. 
 Rupturasdellazosocialyanomia. 
 Mediointernoydensidad:concepcióndelcambiosocial. 
 Importanciadelasinstitucionesdemediaciónenlarelaciónindividuo/soci

edad. 



 PapeldelaEducación. 
 

—TeoríadelConocimientoSocialenDurkheim: 
 

 Postuladodelaunicidaddemétodo. 
 Protocolodelascienciasnaturales: 

a) Lascienciasnaturalesestudianhechosdelanaturaleza(camposdefuerz
a,sustanciasquímicas,fenómenosbiológicos,etc.). 

b) Unhechonaturalseexplicaporotrohechonatural. 
c) Explicarimplicaestablecerrelacionescausales. 
d) Ello implica: separación Sujeto cognoscente/ objeto a conocer; 

evitarprenociones y acatamiento a dogmas; observación 
fenomenológica;registrocomunicable;clasificar;comparar;experimenta
r;buscarlaleyquerigelosfenómenos. 

 ReglasdelMétodoSociológico: 
a) Lasociologíaestudia“hechossociales”. 
b) Unhechosocialseexplicaporotrohechosocial. 
c) Loshechossocialestienentrescaracterísticasfundamentales. 
d) Elsociólogodebeprocedercomoelbiólogoantesusobjetos. 
e) Paraelsociólogoloshechossocialesdebensertratados“comosifues

encosas”. 
 

—TeoríaSocialenWeber: 
 

 Acción,acciónsocial,yrelaciónsocial. 
 Tiposdeacción social. 
 Tipospurosdedominación. 
 Ordenlegítimo. 
 Dominacióntradicional. 
 Dominaciónlegal-racional(burocrática). 
 Dominacióncarismática. 
 PoderyDominación. 

 
—TeoríadelconocimientosocialenWeber: 

 
 Tensiónentrelahistoriografíaalemanaylapretensióndeobjetividaddelacienci

a. 
 Distinciónentre“cienciasdelespíritu”y“cienciasdelanaturaleza”. 
 Comprensióndelsentidodelaacción,yexplicacióncausaldelamisma. 
 Larealidadinfinitayelsujetofinito. 
 Juiciosdevalor. 
 Imputacióncausal. 
 TipoIdealcomorecursometodológico. 

 

UNIDAD3 
 

 Que los alumnos estén informados de las transformaciones en el 
pensamientosocialactualydelosprincipalesaportesrealizados en los últimos 
tiempos. 

 
 Quepuedananalizaralgunasconexionesentreestosaportesylíneasdepensamient

odelosautoresclásicosquehemosestudiado. 
 

 Poseerelconocimientodenuevasperspectivaseinstrumentosteóricosaportadosp
orlateoríasocialdeautoresactuales. 

 
 Visualizar y desnaturalizar las prácticas de violencia social que operan como 

trasfondo de una sociedad altamente desigual.  



CONCEPTOSYTEMASCLAVE: 
 

 Ladicotomíaactor-sistema 
 Paradigmasencienciassociales. 
 Paradigmainterpretativo. 
 Acciónsocialyestructurasocial. 
 OrdendelDiscursoenFoucault 
 EstructurasobjetivasysubjetivasenBourdieu. 
 Bourdieuylasprácticassociales. 
 Lasnocionesdecampoyhabitus. 
 Loscuatrotiposdecapital. 
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