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Fundamentación: 

Como todas las ciencias, las ciencias sociales han sido y son primero (de hecho y de 

derecho) una práctica de producción de conocimiento y luego una reflexión sobre esa 

práctica que genera cuerpos teóricos e intentos de fundamentación epistemológica de lo 

que esa práctica supone. Por eso una reflexión sobre la teoría social (o teoría 

sociológica, si entendemos por sociología no tanto una tradición disciplinar, como un 

saber metódica y epistemológicamente construido sobre diversos mundos sociales del 

presente y del pasado, que se basa en rupturas y renegociaciones con nuestros saberes 

del sentido común) necesita recurrir a una historia de los modos como se ha intentado y 

se intenta hoy construir un conocimiento riguroso y sistemático sobre lo social, desde 

tradiciones disciplinares diversas, como la historia, la antropología, la sociología, la 

economía, la arqueología y todos los modos actuales de conocimiento interdisciplinar 

que llamamos estudios culturales, comunicación social, estudios postcoloniales, 

estudios de género. Esta complejidad en la construcción de los objetos que difícilmente 

responda a cortes disciplinares definidos epistemológicamente, da cuenta de un estado 

actual de “revolución” teórica vinculado a la toma de conciencia de la historicidad 

común de la base empírica de estas disciplinas. En este contexto, introducirse a estos 

saberes comienza por enfocar las preguntas que hoy atraviesan la teoría social, 

comprender su génesis y las posibilidades que hoy se debaten en este escenario post-

empirista y atravesado por la reflexividad como práctica. 

En este curso propondremos un repaso de las diversas concepciones de la teoría social, 

de sus alcances y sus posibilidades, desde una perspectiva histórica, concluyendo por un 

estado crítico de la cuestión considerando algunas de las nuevas tendencias. 

  

Objetivos: 

Que los estudiantes logren: 

- Reconocer los diversos modos típicos de concebir la teoría social. 

- Ponderar la incidencia de esas concepciones sobre los modos de construir los 

objetos de investigación y los métodos que se emplean. 

- Mejorar habilidades de lectura y escritura científica. 

 

Contenidos: 

Unidad 1: Modos típicos de la teoría social 

La teoría social como reflexión cuasi-filosófica sobre lo social. La teoría social como 

sistema (cuasi)hipotético deductivo. La teoría social como teoría de una ciencia 

empírica de base histórica. La teoría en el triángulo filosofía social/investigación 

social/epistemología. 

Texto de taller (7 de abril): 



Ortiz, Renato. Taquigrafiando lo social. Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. Pp 11-24.  

Unidad 2: Los clásicos en su historia. 

Teoría social clásica: Marx y la filosofía de la historia. Durkheim y el razonamiento 

comparativo. Weber y la interpretación ideal-típica. La tradición norteamericana, sus 

orígenes y la síntesis de Parsons. El retorno contemporáneo a los clásicos. 

Texto de práctico para entregar hasta 30 de abril:  

Lahire, Bernard. “Espíritu sociológico. Espíritu crítico.” en El espíritu Sociológico. 

Buenos Aires, Manantial, 2006. 

Unidad 3: La centralidad del “uso” en la teoría social contemporánea. 

El escenario post-empirista contemporáneo. Goffman y la metáfora de los andamios. La 

teoría como caja de herramientas. Teoría social y construcción de objeto. Teoría social y 

reflexividad. 

Texto de taller (21 de abril):  

Pinto, Louis “Experiencia vivida y experiencia científica de objetividad” en 

Champagne, Lenoir, Merllié, Pinto Iniciación a la práctica sociológica”, México, siglo 

XXI, pp 13-56 

Unidad 4: Nuevas perspectivas. 

El cuestionamiento desde el género; geoepistemología y postcolonialidad; teorías desde 

el sur y pluralismo epistemológico; estudios interdisciplinares sobre medioambiente y 

territorio: todas las ciencias son sociales. 

 

Texto de práctico para entregar hasta 30 de mayo:  
 

Costa, Sergio y Boatca, Manuela, “La sociología postcolonial. Estado del arte y 

perspectivas” en Estudios sociológicos, Colegio de México. N 83, Mayo-agosto 2010 

pp. 335-358 
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Forma de evaluación:  

Para evaluar a los estudiantes se tendrá en cuenta la participación en las sesiones de 

trabajo práctico, en las que se pone en juego la lectura previa. Finalmente, se solicitará 

un corto trabajo escrito de índole ficha de lectura, que dé cuenta de la lectura y 

elaboración a partir de la bibliografía y la propuesta de clase del curso. 

 

Asistencia requerida: 75 % de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

  
Ana Teresa Martinez 


