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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
Que el alumnado
1. Comprenda críticamente la sociedad contemporánea a través de los principales conceptos
de las teorías sociológicas actuales
2. Valore la relevancia de las teorías sociológicas en la comprensión del fenómeno
comunicativo entendido de un modo no instrumental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que el alumnado
1.
2.
3.
4.
5.

Defina y explique los conceptos de las teorías sociológicas estudiadas
Utilice las teorías para el análisis de la realidad social
Relacione y compare las explicaciones y perspectivas de los diferentes autores
Relaciones y compare las teorías contemporáneas con las teorías sociológicas clásicas
Identifique e comprenda las principales características de la sociedad de finales del siglo
XX y comienzo del siglo XXI.
6. Descubra algunos de los desafíos de las teorías sociológicas en relación con la sociedad
actual
7. Interprete algunas dimensiones del fenómeno comunicativo desde las teorías sociológicas
estudiadas.

FUNDAMENTACION

El Plan de Estudios de 1993 determina que los Contenidos mínimos de la asignatura son
“Sociología y sociedad después de la segunda guerra mundial. La crisis de los grandes
paradigmas. Revisión de los clásicos. La proliferación de perspectivas sociológicas.
Estructuralismo y constructivismo; Teorías Criticas, Sociología de la Cultura. Análisis de los
sistemas mundiales. Estado actual del campo sociológico.”
Para enfrentar estos contenidos el presente programa busca escapar de una enseñanza
enciclopédica de escuelas centrándose en unos pocos autores que permitan ser entendidos y
aplicados en el estudio y la investigación. Para paliar este déficit, en la bibliografía se propone un
pequeño conjunto de manuales que pueden ser consultados con gran utilidad.
En segundo lugar se busca centrar el proceso de enseñanza aprendizaje escapando de las
perspectivas metateóricas de los autores para centrarse en problemas y textos que permitan
analizar la realidad y relacionarlos con dimensiones de la comunicación. Esta dimensión
metateórica podrá ser analizada en asignaturas específicas e incluso en los estudios de posgrados.
En las clases teóricas se enfrentará este doble desafío presentando los problemas en los
contextos de epistemológicos pertinentes y relacionando en todo momento los niveles de
explicaciones dentro de las obras de los autores.
El programa aquí propuesto busca dar herramientas para la interpretación de la sociedad
actual como escenario constitutivo de la vida personal y profesional y como desafío teórico para la

investigación. En ese sentido, provee elementos para la conceptualización y comprensión de la
sociedad apuntando a la lectura y discusión de algunos de los autores de referencias de las teorías
sociológicas contemporáneas.
De acuerdo con lo comentado y teniendo en cuenta que el cronograma de desarrollo de
contenidos se debe organizar sobre un máximo de 10 clases (más un parcial y un recuperatorio, y
uno o dos feriados) se propone el contenido de la asignatura en tres partes. La primera enfoca el
problema de las consecuencias perversas de la modernidad, la segunda se centra en tres obras
imprescindibles de la sociología enfocados desde al problema de la acción y la reproducción de la
sociedad, la modernidad y la identidad y la acción comunicativa. En la tercera parte se enfrentan
dos desafíos de la teoría sociológica en su interpretación de la modernidad: la colonialidad y el
feminismo.

CONTENIDOS

PRIMERA PARTE: MODERNIDAD Y SOCIEDAD ACTUAL
UNIDAD 1: SOCIEDAD, RIESGO y AMBIVALENCIA
Lecturas Obligatorias
BAUMAN, Zygmunt (2005) Modernidad y ambivalencia, Barcelona, Anthropos (1991) pp. 19-37;
84-95, 100-110; 306-314
BECK, Ulrick (1999) La invención de lo Político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica (1993) p.
32- 85; (notas 239-248)

SEGUNDA PARTE: TEORÍAS DE LO SOCIAL
UNIDAD 2. ACCIÓN SOCIAL Y REPRODUCCIÓN
Lecturas Obligatorias
BOURDIEU, Pierre (2002) “Estrategias de reproducción y modos de dominación” en Colección
Pedagógica Contemporánea, Nº 37-38, Xalapa, enero-junio/julio-diciembre d. (1994) Disponible en
http://www.uv.mx/cpue/colped/N_3738/C%20Bourdieu%20estrategias%20dominacion.pdf
- (2007) El sentido práctico, Buenos Aires, Siglo XXI (1980) pp. 43-49; 107-156
TEMA 3. TEORÍA CRÍTICA: COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO

A.- La Escuela de Frankfurt
B.- Jürgen Habermas: teoría de la acción comunicativa
Lectura Obligatoria
HABERMAS, Jürgen (1994) “Observaciones sobre el concepto de acción comunicativa” (1982) en
Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, Madrid, Cátedra pp. 479-507
C.- Axel Honneth: la teoría del reconocimiento
Lectura obligatoria
HONNETH, Axel (1993) “La dinámica social del desprecio. Para determinar la posición de una
Teoría Crítica de la sociedad” en La sociedad del desprecio Madrid, Trotta, 2010 pp. 127-145
-

(2005) Reconocimiento y justicia Entrevista con Axel Honneth de Francisco Cortés Rodas
en Estudios Políticos No. 27. Medellín, julio-diciembre 2005 Estudios Políticos No. 27.
Medellín,
julio-diciembre
2005,
pp
9-26
Disponible
en
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/article/view/134
6/1393

UNIDAD 4: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Manuel Castells: capitalismo y la sociedad red
Lectura obligatoria:
Castells, M (1996) “La red y el yo” en La era de la información, Vol. 1 La sociedad red, Madrid,
Alianza pp. 31-57

TERCER PARTE: LIMITES DE LA MODERNIDAD
UNIDAD 5: LA DIALÉCTICA MODERNIDAD/COLONIALIDAD
La sociología y el debate poscolonial
Lectura Obligatoria
MIGNOLO, Walter (2014) “Retos decoloniales, hoy” en Los desafíos decoloniales de nuestros días:
pensar en colectivo, Borsani María Eugenia y Quintero, Pablo (comp.), Neuquén, EDUCO Universidad Nacional del Comahue, pp. 23-46

TEMA 6. SOCIEDAD Y GÉNERO

Sociología, género y feminismo
Lecturas Obligatorias
BUTLER, Judith (2007) Géneros en Disputa, Barcelona, Paidos, p. 35-70

DESARROLLO
Propuesta metodológica
El desarrollo de la asignatura se realizará según tres actividades. Las clases teóricas, las
clases prácticas y la lectura personal. Los tres momentos tienen en común las llamadas Lecturas
obligatorias que se distribuyen según cada uno de los temas.
En las clases teóricas se presentarán los enfoques epistemológicos y el núcleo de cada
tema, autor y texto. El alumnado dispondrá de los apoyos gráficos de las clases a través de las
redes sociales de la cátedra.
En los prácticos se trabajará de manera personal y grupal algunas partes seleccionadas de
los textos de lectura obligatoria buscando su comprensión y aplicación al análisis social.
Ambas estrategias se basan en la lectura personal de los textos de lectura obligatoria que
se espera generen la suficientes dudas y certezas para su discusión, comparación y aplicación.

Condiciones de cursado y aprobación
La materia se puede aprobar como alumno LIBRE, REGULAR o PROMOCIONAL.
Lo/as estudiantes que deseen rendir en condición LIBRE deberán aprobar un examen
escrito final en las fechas señaladas en el calendario oficial de la facultad.
Lo/as estudiantes que opten por la condición REGULAR deberán aprobar un parcial y el
trabajo de investigación de las clases prácticos. Luego un examen final.
Lo/as estudiantes que quieran la condición PROMOCIONAL deberán aprobar un parcial con
7 o más y el trabajo de investigación con 7 o más. No realizarán examen final.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ALEXANDER, Jeffrey C. (1992) Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Análisis
multidimensional, Barcelona, Gedisa
BAUMAN, Zygmunt (1990) Pensando sociológicamente, Buenos Aires, Nueva Visión
BAUMAN, Zygmunt (1997) Modernidad y Holocausto, Madrid, Sequitur
BAUMAN, Zygmunt (2001) La Globalización. Consecuencias Humanas, México, FCE
BAUMAN, Zygmunt (2003) Modernidad líquida, Buenos Aires, FCE
BAUMAN, Zygmunt (2005) Modernidad y ambivalencia, Barcelona, Anthropos
BECK, Ulrick (1998) La sociedad del riesgo, Barcelona, Paidós
BECK, Ulrick (1999) La invención de lo Político, Buenos Aires, FCE
BECK, Ulrick (2008) ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización,
Barcelona, Paidos
BERGER, Peter y Thomas LUCKMAN (1984) La construcción social de la realidad, Buenos Aires,
Amorrortu
BERIAIN, Josetxo (Comp.), Las consecuencias perversas de la modernidad, Barcelona, Anthropos
BERIAIN, Josetxo; ITURRATE, José Luis (ed.) (2008) Para comprender la teoría sociológica, Navarra,
Verbo Divino
BOURDIEU, Pierre (1995) La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza,
México, Fontamara
BOURDIEU, Pierre; (1988) La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus
BOURDIEU, Pierre (1990) Sociología y cultura, México, Grijalbo
BOURDIEU, Pierre (1993) Cosas dichas, Barcelona, Gedisa
BOURDIEU, Pierre (1997) Sobre la televisión, Barcelona, Anagrama
BOURDIEU, Pierre (2007) El sentido práctico, Buenos Aires, Siglo XXI
BRAIDOTTI, Rosi (2000) Sujetos nómades, Buenos Aires, Paidos
BUTLER, Judith (2004) Lenguaje, poder e identidad, Madrid, Síntesis
BUTLER, Judith (2007) Géneros en Disputa, Barcelona, Paidos,
CASTELLS, Manuel (2000) La era de la información, Madrid, Alianza

CASTELLS, Manuel (2009) Comunicación y Poder, Madrid, Alianza
CASTORIADIS, Cornelius (1993) La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquets
ELÍAS, Norbert (1982) Sociología fundamental, Barcelona, Gedisa
ELIAS, Norbert, El proceso de la civilización, F.C.E.
ELIAS, Norbert, La sociedad de los individuos. Península
FOUCAULT, Michel (1980) Microfísica del poder
FOUCAULT, Michel (2003) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI
FOUCAULT, Michel (2008) Seguridad, territorio, población, Madrid, Akal
FOUCAULT, Michel (2009) Nacimiento de la biopolítica, Madrid, Akal
HABERMAS, Jürgen, Conocimiento e interés, Taurus
HABERMAS, Jürgen, (1994) Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de
la vida pública, Barcelona, Gustavo Gili
HABERMAS, Jürgen, Ciencia y técnica como "ideología", Ed. Tecnos
HABERMAS, Jürgen, (1987) Teoría de la acción comunicativa. I. Racionalidad de la acción y
racionalidad social; II. Crítica de la razón funcionalista, Ed. Taurus
HABERMAS, Jürgen, Conciencia moral y acción comunicativa, Ed. Península
HABERMAS, Jürgen (1994) Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios previos,
Madrid, Cátedra
HARAWAY, Donna (1995) Ciencia, cyborg y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid,
Cátedra
HONNETH, Axel (1997) La lucha por el reconocimiento: por una gramática moral de los conflictos
sociales. Barcelona: Editorial Crítica.
HONNETH, Axel (2009), Patologías de la razón. Historia y actualidad de la Teoría Crítica. Buenos
Aires/ Madrid, Katz
HONNETH, A. (2010a), La sociedad del desprecio. Madrid, Trotta.
HONNETH, Axel (2010b) Crítica del agravio moral. México, Fondo de Cultura
HORKHEIMER, Max, Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires, Sur
HORKHEIMER, Max, Teoría crítica, Buenos Aires, Amorrortu

IRIGARAY, Luce (1978) Speculum. Espéculo de la otra mujer, Madrid, Saltés
JAMESON, Fredric, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Paidós
JAY, Martin, La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt, Madrid, Taurus
GIDDENS, Anthony (1993) Las nuevas reglas del método sociológico, Buenos Aires, Amorrortu
GIDDENS, Anthony (1995) La Constitución de la Sociedad, Buenos Aires, Amorrortu
GIDDENS, Anthony, El capitalismo y la moderna teoría social, Labor
GIDDENS, Anthony, Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea,
Península
GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan y otros (1990) La teoría social hoy; Madrid, Alianza.
GOFFMAN, Erving (1959) La Presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires,
Amorrortu
GOFFMAN, Erving, El estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu.
GONZÁLEZ Horacio (Comp.) (2000) Historia crítica de la sociología argentina. Los raros, los clásicos,
los científicos, los discrepantes, Buenos Aires, Colihue
LEFEBVRE, Henri, Introducción a la modernidad, Tecnos
LYOTARD, Jean-François, La condición postmoderna, Cátedra
LUHMANN, Niklas, Introducción a la teoría de sistemas, Barcelona, Anthopos
LUHMANN, Niklas, Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general, Barcelona, Anthropos
LUHMANN, Niklas (2007) La sociedad de la sociedad, México, Herder
LUHMANN, Niklas (2007) La realidad de los medios de masas, Barcelona, Anthropos
MERTON, Robert K., Teoría y estructuras sociales, México, F.C.E.
NAVAS, Alejandro., La teoría sociológica de Niklas Luhmann,
PARSONS, Talcott, Ensayos de teoría sociológica, Ed. Paidós
RITZER, George (1993) Teoría sociológica contemporánea Madrid, McGraw-Hill
ROSZAK, Theodore, El nacimiento de una contracultura, Kairós
SCHUTZ, Alfred, Estudios sobre teoría social, Buenos Aires, Amorrortu
SCHUTZ, A. y LUCKMAN, T. Las estructuras del mundo de la vida, Buenos Aires, Amorrortu

SEBRELI, Juan J., El asedio a la modernidad, Ariel
SMELSER, N.J. y WARNER, R.S., Teoría sociológica: análisis histórico y formal, Madrid, Espasa Calpe
SOROKIN, Pitirim A. (1966) Sociedad, cultura y personalidad; su estructura y su dinámica, Madrid,
Aguilar
de SOUSA SANTOS Boaventura (2010) Para descolonizar Occidente Más allá del pensamiento
abismal, Buenos Aires, Prometeo
TAYLOR, Charles, Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Paidós
TOURAINE, Alain (1993) Crítica de la modernidad, Madrid,Temas de Hoy
VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenética en la cultura postmoderna,
Gedisa
VATTIMO, Gianni y otros, En torno a la postmodernidad, Barcelona, Anthropos
WALLERSTEIN, Immanuel (coord.) (1994) Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión
Gulbenkian para la reconstrucción de las ciencias sociales, México, Siglo XXI
WILLIAMS, Raymond, Sociología de la cultura, Paidós

