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El programa está planteado como un recorrido por el cuerpo teórico-conceptual de la sociología 
desde sus formulaciones iniciales hasta las perspectivas más actuales. En ese recorrido los 
conceptos claves aparecen articulados a partir de algunas tensiones u oposiciones básicas que están 
presentes en la teoría sociológica clásica y contemporánea tales como estructura / agencia, 
(individuo / sociedad), objetivismo / subjetivismo. La propuesta es analizar cómo esas tensiones 
reaparecen en los debates actuales sobre las transformaciones del lazo social en contextos de 
modernidad avanzada o reflexiva. Tales debates ponen en el centro de la reflexión sociológica una 
determinada representación del lazo entre individuo y sociedad. A la vez que obligan a repensar los 
procesos de integración y diferenciación social. 

El recorrido que presentaremos en el curso no pretende agotar las lecturas que la teoría sociológica 
viene realizando al respecto sino revisar algunas perspectivas que han sido centrales en el desarrollo 
de la disciplina. El programa está dividido en tres partes. En la primera parte, nos proponemos 
presentar la obra de aquellos autores que procuraron establecer una síntesis teórica que fuera 
superadora de las limitaciones y debilidades de los textos clásicos.

En la segunda parte, presentaremos aquellas perspectivas teóricas actuales que buscan explicar las 
transformaciones sociales ocurridas en las últimas décadas a partir de los cambios en las pautas de 
integración y diferenciación social. Particular énfasis pondremos en aquellos abordajes que plantean 
la emergencia de una nueva relación entre individualización y socialización.

Algunos de los autores escogidos ponen el acento en las tensiones entre la unidad social y la 
multidimensionalidad de las experiencias individuales y sociales. Todo ello en el marco de un 
proceso de fuerte desinstitucionalización y descolectivización de la vida social que vuelve a colocar 
en primer plano el problema de la reflexividad y la autonomía del individuo.

En la tercera parte haremos una revisión de la bibliografía producida en la Argentina sobre las 
transformaciones del lazo social. Presentaremos aquellos trabajos teóricos e investigaciones 
empíricas que den cuenta de los cambios en la estructura social, el surgimiento de nuevas 
desigualdades y pautas de exclusión social, la reconfiguración del espacio urbano y la 
transformación de las identidades sociales. Se trabajará en una modalidad de taller, con 
exposiciones asignadas a los alumnos. 

 Sistema de evaluación: La evaluación de la materia se realizará a través de la consideración de dos 
instancias. En primer lugar, los alumnos deberán presentar un trabajo práctico al finalizar la primera 
unidad (fecha de entrega 1º de agosto), a partir de consignas que se explicitarán en las primeras 
clases. En segundo término, los estudiantes presentarán un trabajo final escrito cuyos lineamientos 
serán acordados oportunamente. Este trabajo final deberá ser entregado en la semana del 6 al 10 de 
octubre. 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO Y BIBLIOGRAFIA

• Presentación e introducción de los contenidos del curso (5 de julio)

Bourdieu, P. (1988) "Puntos de referencia" en Cosas Dichas. Buenos Aires. Ed. Gedisa.

Sidicaro, R. (1992) "Las sociologías después de Parsons" enRev. Sociedad Nº 1. Facultad de 
Ciencias Sociales - UBA.

Unidad I: Individuo y estructuras sociales en la teoría social contemporánea



• Acción y estructura en P. Bourdieu. Habitus y reproducción social. El espacio social. 
Prácticas culturales y posiciones sociales. (12 de julio)

Bourdieu, Pierre (1991) El sentido práctico, Madrid, Taurus. Libro I, Capítulo 3 “Estructuras, 
habitus, prácticas” p. 81-111.

Bourdieu, P. La distinción, Cap. 6 “La buena voluntad cultural” y Cap. 7 “La elección de lo 
necesario”. Madrid, Taurus, 1998, pp. 321-377 y pp. 379-403.

• La producción y reproducción de las estructuras en A. Giddens. Teoría de la estructuración. 
Racionalización y reflexividad (19 de julio)

Giddens, A. “Introducción” y Cap. 6 “Teoría de la estructuración, investigación empírica y crítica 
social” en La constitución de la sociedad, Ed. Amorrortu. Bs. As., 1995, pp. 15-37 y pp. 307-335.

• Racionalización y subjetivación en N. Elias. Sociogenésis y psicogénesis del individuo. La 
sociología procesual (26 de julio).

Elias, N. (1992) “Un ensayo sobre el deporte y la violencia” enDeporte y ocio en el proceso de la 
civilización. México. Fondo de Cultura Económica.

Béjar, H. (1993) “La sociogénesis del individuo (cap. V)” en La cultura del yo. Madrid. Alianza 
Universidad.

Unidad II: Integración y diferenciación en la teoría social contemporánea

• Las transformaciones de la modernidad. Las dimensiones de la modernidad tardía. Alcances 
del proceso de desinstitucionalización, complejidad, confianza y riesgo en la sociedad actual 
(2 de agosto).

Beck, U. (1998) La sociedad del riesgo. Buenos Aires. Ed. Paidós, Parte II.

Giddens, A. (1993) Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza. Sección 1.

• La nueva dinámica de la individualización: reflexividad, identidad y autonomía (9 de 
agosto)

Giddens, A. (1997) “Vivir en una sociedad post-tradicional” en Beck, U., Giddens, A. y Lash, 
S. Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno, Madrid, 
Alianza, p. 75-136.

• La crisis del lazo social. “Individualismo negativo” y desafiliación social. Modelos de 
subjetividad y nuevas patologías del individualismo contemporáneo (16 de agosto)  

Castel, R. y Haroche, C. (2003) Propiedad privada, propiedad social, propiedad de sí mismo. 
Conversaciones sobre la construcción del individuo moderno, Rosario, Homo Sapiens. Cap. III 
“Individuos por carencia”, p. 51-73.

Castel, R, (2003) "¿Por qué la clase obrera perdió la partida?" en Actuel Marx. Las nuevas 
relaciones de clase. Congreso Marx Internacional II, Buenos Aires, Ed. K&AI,

Unidad III: Las transformaciones del lazo socia en argentina

• Modernización reflexiva y nuevos procesos de individualización (23 de agosto)

Svampa, Maristella (2001) "Capítulo 3: Estilos de vida y modelos de socialización” Los que 
ganaron. La vida en los countries y barrios privados, Buenos Aires, Biblos.

Semán, Pablo (2000): “El pentecostalismo y la religiosidad popular de los sectores populares”, en 
Svampa, M. (ed.) Desde abajo.Las transformaciones de las identidades sociales, Buenos Aires, 
Biblos-UNGS.

Bonaldi,  Pablo Daniel (2006) “Hijos de desaparecidos: entre la construcción de la política y la 
construcción de la memoria” en El pasado en el futuro: los movimientos juveniles. E. Jelin y D. 



Sempol (comps.) Buenos Aires. Ed. Siglo XXI. (en prensa).

Semán, Pablo (2004): “Escritura, lectura y alquimia. A propósito de los lectores de Paulo Coelho”, 
en Rev. Apuntes de Investigación, Año VIII, Nº 9.

• Las dimensiones de la  “nueva cuestión social”: heterogeneidad de las pobrezas, formas de 
organización de los sectores populares y acción colectiva (30 de agosto).

Kessler, Gabriel (2000) “Redefinición del mundo social en tiempos de cambio. Una tipología para 
la experiencia de empobrecimiento” en Svampa, M. (ed.) Desde abajo. Las transformaciones de 
las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos-UNGS, p.25-50.

Merklen, Denis (2000) “Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre sociabilidad y 
cultura en los asentamientos del Gran Buenos Aires hacia fines de los 90”, en Svampa, M. 
(ed.) Desde abajo. Las transformaciones de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos-
UNGS, p. 81-119.

Merklen, Denis (2005) “Capítulo 6. Individuos y ciudadanos. Notas para un enfoque subjetivista de 
la subjetividad popular”, enPobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 
(Argentina, 1983-2003), Gorla, Buenos Aires.

Svampa, Maristella (2000) “Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal” en 
Svampa, M. (ed.) Desde abajo. Las transformaciones de las identidades sociales, Buenos Aires, 
Biblos-UNGS, p. 121 –154.

Luzzi,Mariana (2006): “Los clubes de trueque en Argentina: entre construcción colectiva y 
estrategia individual”, en Acuña, Jelin, Kessler (eds.) Arenas estatales y organización social: 
alianzas y conflictos a nivel local (en prensa).

• Actores sociales, esfera pública y ciudadanía (6 de septiembre).

Bidaseca, K. et. Al, "Pares o parias. Disyuntivas en torno a la invisibilidad de los derechos de 
género en las reivindicaciones comunitarias por el derecho a la tierra/trerritorio. "23 y 24 de mayo 
2007Pre-Alas Asociación Latinoamericana de Sociología y Facultad de Cs. Sociales, UBA.

Farinetti, Marina (1999): “¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas del reclamo laboral en la 
nueva democracia argentina”, en Trabajo y Sociedad, (Santiago del Estero), Nº 4.

Giarracca, Norma (2001) “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: protesta agraria y 
género durante el último lustro en Argentina” en Giarracca, N (comp) ¿Una nueva ruralidad en 
América Latina?, Buenos Aires, Clacso ASDI.

Gras, Carla y Hernández, Valeria, “Agricultura globalizada, institucionalidad y subjetividades: La 
tierra como objeto cristalizador de conflictos”. Latin American Studies Association, XXVIII 
Congreso Internacional, Montreal, Canadá, 2007.

Jelin, Elizabeth y Eric Hershberg (eds.), Construir la democracia: Derechos humanos, justicia y  
sociedad en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad. 1996.

Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra, 2004. Entre la ruta y el barrio–La experiencia de las 
organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos.
------- (2003a), "Las dimensiones de las nuevas movilizaciones sociales: las asambleas barriales, 
segunda parte”, en Revista El Ojo Mocho, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

Unidad I:
Ansart, Pierre (1995) Las sociologías contemporáneas, Buenos Aires, Amorrortu. Capítulos 1 y 
13.

Bourdieu, Pierre (1988) "De las reglas a las estrategias”  enCosas Dichas, Buenos Aires, Gedisa.



Chartier, Roger (1995) “Formación social y economía psíquica: la sociedad cortesana en el proceso 
de la civilización”, en El mundo como representación, Barcelona, Gedisa.

Cohen, I. (1995) “Teoría de la estructuración y praxis social” en Giddens, A. y Turner, J. La teoría 
social hoy. Buenos Aires, Alianza Universidad.

De Ipola, Emilio (2004). “Introducción” en El eterno retorno. Acción y sistema en la teoría social 
contemporánea. De Ipola (coomp). Buenos Aires, Editorial Biblos.

Elias, Norbert La sociedad de los individuos, 1º ensayo.

Elias, Norbert (1991): Mozart. Sociología de un genio.Barcelona. Ed. Península.

Elias, Norbert (1998) “Hacia una teoría de los procesos sociales” en La civilización de los padres 
y otros ensayos. Grupo Editorial Norma.

Giddens, A. (1982) Profiles and critics in social theory, London, The Macmillan Press Ltd. Cap. 1 
“Hermeneutics and social theory” y Cap. 2 “Action, structure, power”.

Unidad II
Beck, U. y Beck-Gernsheim, E. (2002) Individualization. Institutionalized individualism and its 
social and political consequences, London: Sage, Prólogo de Scott Lash e Introducción. (hay 
edición en español)

Bourdieu, Pierre (1990) “Espacio social y génesis de las clases” [1984], en Sociología y cultura, 
México, Grijalbo, p. 281-309.

Castel, R. (1999)Empleo, desocupación y exclusiones. Documento de Trabajo editado por el 
PIETTE.

Fitoussi, J.P. y Rossanvallon, P. (1996  ) La nueva era de las desigualdades, Primera Sección “Los 
dos padecimientos” p. 21-71. Buenos Aires, Manantial.

Giddens, A. (1995) Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época 
contemporánea. Barcelona, Ed. Península.

Giddens, A., Bauman, Z., Luhmann, N. y Beck, U. (1996) Las consecuencias perversas de la 
modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo, Barcelona, Anthropos.

Robles, Fernando (2000) El desaliento inesperado de la modernidad. Ed. Ril, Chile. Cap. 2.   
Sennett, Richard (2000) La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en 
el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama.

 


