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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

El curso se orienta a abordar algunas cuestiones teóricas centrales en la comprensión de la
vida social: las que giran en torno a la noción de acción humana y la dimensión de la
subjetividad, entrelazadas con la de sentido. Ha sido en el ámbito filosófico que se han
desarrollado algunos de los aportes más significativos en este terreno, cuya influencia es
perceptible en las construcciones de la teoría social contemporánea. Es interés de nuestra
propuesta incorporar una revisión de algunas nociones básicas de dos de las más fecundas
tradiciones de orientación interpretativa: la fenomenológica y la lingüística de inspiración
wittgensteiniana, que a su vez hallaron en el abordaje etno-metodológico una temprana y
original proyección en las prácticas de indagación acerca de la constitución del mundo social.
Dichas contribuciones subtienden asimismo de variadas formas aportaciones contemporáneas
como las de Giddens y Bourdieu, insertas diversamente en esfuerzos de articulación o
mediación con la herencia de las tradiciones clásicas de la teoría social. Se espera, con el
trayecto diseñado, obtener una mayor sensibilidad conceptual para el trabajo sobre una gama
de construcciones teóricas hoy disponibles.
La diferenciación y complementación entre reflexión teórica y meta-teórica en una búsqueda
de comprensión analítica hace a la lógica de la propuesta; sin pretender una presentación
abarcativa de los enfoques sino una lectura desde los ejes elegidos. Se plantea con una
meta esencialmente formativa y una modalidad activa de trabajo conceptual. La evaluación
sigue un criterio clásico: 2 parciales escritos y un coloquio individual final de integración;
pensados desde una perspectiva consistente con el camino de aprendizaje transitado. Para el
aprovechamiento y logro de la tarea planteada, es muy recomendable haber cursado
previamente la materia Teoría Social Contemporánea (A).

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
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I. INTRODUCCION

1. El proyecto parsoniano de superación del dualismo entre positivismo e idealismo. El
esquema general de la acción y la crítica del utilitarismo; coerción, obligación y el papel del
elemento subjetivo; orden social, conocimiento y motivación; la composición de idealidad y
facticidad en el esquema normativo.
La crisis del consenso ortodoxo en sociología y la revaluación del legado de las tradiciones
lingüístico-interpretativas en teoría y filosofía social.
II. EL LEGADO INTERPRETATIVO

2. El aporte de la filosofía analítica de la acción al desarrollo de una perspectiva
interpretativa en ciencias sociales; la centralidad del lenguaje en la constitución del sentido y
el giro pragmático. La tradición wittgensteiniana; juegos de lenguaje y formas de vida;
reglas y prácticas. Peter Winch y las tareas hermenéuticas de la ciencia social; actividad y
precepto; aprendizaje, hábito, tradición; significado, comprensión y reflexividad.
3. La contribución fenomenológica; intencionalidad y temporalidad. La tradición de la
sociología comprensiva y el 'postulado de la interpretación subjetiva'; acción, significado,
inter-subjetividad. La realidad del mundo de la vida cotidiana, pre-conocimiento y actitud
natural; corporalidad, tiempo y relación social.
4. La etno-metodología: raíces fenomenológicas y aportes de la filosofía lingüística. El
nuevo 'problema cognitivo del orden' y la competencia teórica de los actores sociales;
razonamiento práctico. Acción, escenario y 'explicabilidad'; temporalidad y reflexividad en
la constitución del mundo social.
III. MEDIACIONES TEORICAS

5. La teoría de la estructuración (A. Giddens): recursividad de la vida social e importancia de
una teoría del sujeto. La noción de agencia: 'monitoreo', discursividad y racionalización de la
acción; conocimiento mutuo, sentido común, seguridad básica; moralidad y poder.
Producción y reproducción de la vida social; recursividad y 'dualidad de estructura'.
6. El estructural-constructivismo (P.Bourdieu); los modos de relación con el mundo: teórico
y práctico. Los estados de lo social; historia objetivada e incorporada. La conformación de
los campos: estructuras, disposiciones, estrategias. El problema de 'la lógica de las prácticas';
habitus, activación, sentido práctico y causación de lo probable.
BIBLIOGRAFIA ANALITICA
1. ACCION Y SISTEMA

* T. Parsons (1937), cap. II/1-3 y X-1
* J. Alexander (1986), cap. II
* A. Dawe (1977), en Bottomore/Nisbet (eds.), cap. X
* A. Gouldner (1970), cap. IV, secc. 4-5
* A. Giddens (1978), cap. VII
* D. Wrong (1961); Th. Wilson (1970)
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2. REGLAS Y FORMAS DE VIDA

* P. Winch (1958), cap. I/8, II y III
* K. Fann (1967), cap. VII-VIII
* E. Specht (1961), cap. IV, secc.4
* D. Pole (1958), cap. I, en J.Ferrater et al., Pte. II
* F. Naishtat (1999), cap. II-III (secs. 2) y V/2.2.1
* R. Bernstein (1976), cap. II
* P. Karczmarczyk (2007), cap. II
* S. Cabanchik (2010), secc. 3-6
* P. Ricoeur (1977), cap. II y IV
* F. Naishtat (1992), secc. 1-2
* A. Giddens (1975), cap. I, secc. 3-4
* J. Hughes (1980), cap. IV y V-2
* R. Bernstein (1971), cap. IV
3. FENOMENOLOGIA

* A. Schutz (vol. I), cap. I-II (1953) y IX, secc.1 (1945)
* A. Schutz (1932), cap. V
* A. Schutz (vol. II), cap. III (1942)
* A. Schutz y Th. Luckmann, cap. I
cap. III, secc. B-2,3 y C
cap. IV, secc. C-D
* K. Wolff (1977), en Bottomore/Nisbet (eds.), cap. XIII-1
* P. Berger y Th.Luckmann (1966), cap. I/1-2
* Th. Luckmann (1986), cap. II-2, III-2, IV-1 y V-1
* C. Belvedere (2010), cap. I y IV-1
* R. Bernstein (1976), cap. III
* D. López (2010), cap. II
* D. Motta (2013), cap. III/18-19 y V/28-29
* A. Giddens (1981), en Aronson/Conrado (eds.), cap. VII
* J. Alexander (1986), cap. XIV
4. ETNO-METODOLOGIA

* J. Heritage (1986), en Giddens/Turner (eds.), cap. VII
* H. Garfinkel (1966-a)
* M. Wolf (1979), cap. II
* A. Coulon (1987), cap. III-IV
* A. Ogien (2007), cap. IV
* J. Alexander (1986), cap. XV
* J. Hughes (1980), cap. V, secc. 1
* A. Giddens (1975), cap. I, secc. 1-2
* A. Giddens (1977)
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5. AGENCIA Y ESTRUCTURACION

* A. Giddens (1975), cap. II y III/3-7
* A. Giddens (1978), cap. II
* A. Giddens (1983), cap. I y II/1,4,9
* A. Giddens (1991), cap. II
* I. Cohen (1986), en Giddens/Turner (eds.), cap. VIII
* A. Giddens (1981), en Aronson/Conrado (eds.), cap. VI
* J. Hughes (1980), cap. VI
* J. Turner (1985), en Aronson/Conrado (eds.), cap. VIII
6. ESTRUCTURAS Y DISPOSICIONES

* P. Bourdieu (1980-a), cap. I-III
* P. Bourdieu (1979), cap. VII (1976) y XX (1984)
* P. Bourdieu (1987), cap. X y XI
* P. Bourdieu (1980-b)
* P. Bourdieu y L.Wacquant (1988), Pte. I, secc.3-4 (en S.XXI, Pte. II, secc. 4-5)
* A. Martínez (1999), cap. V y VIII
* Ch. Taylor (1989)
* Ph. Corcuff et al. (1999), en B.Lahire (ed.), Pte.II
* N. García Canclini (1986), en P.Bourdieu (1979), Introd.
* A. Giddens (1986), en Giddens/Turner (eds.), cap. VI

BIBLIOGRAFIA GENERAL
ALEXANDER, Jeffrey (1986): Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial; Gedisa,
Barcelona, 1990.
ARONSON, Perla y Horacio CONRADO, eds. (1994): La teoría social de Anthony Giddens; Fac. de
C.Soc, UBA (Cuad.Sociol. 6), B.Aires, 1995.
BELVEDERE, Carlos (2010): Problemas de fenomenología social (a propósito de Alfred Schutz);
Prometeo, B.Aires.
BERGER, Peter y Th.LUCKMANN (1966): La construcción social de la realidad; Amorrortu, B.Aires,
1991.
BERNSTEIN, Richard (1971): Praxis y acción (enfoques contemporáneos de la actividad humana);
Alianza (AU 229), Madrid, 1979.
-------- (1976): La reestructuración de la teoría social y política; F.C.E., México, 1983.
BOTTOMORE, Tom y Robert NISBET, eds. (1978): Historia del análisis sociológico; Amorrortu,
B.Aires, 1988.
BOURDIEU, Pierre (1979): Sociología y cultura; Grijalbo, México, 1990.
-------- (1980-a): El sentido práctico; Taurus, Madrid, 1991. [También en S.XXI, B.Aires, 2007.]
-------- (1980-b): "Lo muerto se apodera de lo vivo: las relaciones entre la historia reificada y la
historia incorporada"; Cátedra Teorías Sociol. Contemp. (E.Tenti), Fac. C.Soc. (UBA), 1988.
-------- (1987): Cosas dichas; Gedisa, Barcelona, 1993.
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-------- y Loïc WACQUANT (1988): Respuestas por una antropología reflexiva; Grijalbo, México, 1995.
También como Una invitación a la sociología reflexiva, S. XXI, B.Aires, 2005.
CABANCHIK, Samuel (2010): Wittgenstein: una introducción; Quadrata, B.Aires.
COULON, Alain (1987): La etno-metodología; Cátedra, Madrid, 1988.
DE ÍPOLA, Emilio (ed.): El eterno retorno (acción y sistema); Biblos, B.Aires, 2004.
FANN Kuang (1967): El concepto de filosofía en Wittgenstein; Tecnos, Madrid, 1975.
FERRATER Mora, José et al. (1966): Las filosofías de L.Wittgenstein; Oikos-Tau, Barcelona.
GARFINKEL, Harold (1966): Estudios en etno-metodología; Anthropos, Barcelona, 2006.
––––––– (1966-a): "¿Qué es la etno-metodología?" (1ª pte.); Cátedra de Metodología (G.Batallán),
Dpto. de Antrop., Fac. de Fil. y Letras (UBA), 1993; rev.téc., C.A.Prego (1995), cátedra de Teoría
Soc. (FCS). [También en Estudios, cap.I]
GIDDENS, Anthony (1975): Las nuevas reglas del método sociológico; Amorrortu, B.Aires, 1987.
––––––– (1977): "Hermenéutica, etno-metodología y problemas del análisis interpretativo"; en
Cuadernos de Antropología Social, vol. II, No 1 (FFYL-UBA), 1989 (pp. 71-77) (trad. F.García).
––––––– (1978): Central Problems in Social Theory; Macmillan, Londres, 1979.
––––––– (1978-a): "Las perspectivas actuales de la teoría social" [tomado de A.Giddens (1978), cap.
VII]; Seminario de Epistemología, Maestría en C.Soc., Fac. de C.Jur. y Soc., Univ. Nac. del
Litoral, S.Fe, agosto 1994 (rev.téc., C.A.Prego).
––––––– (1981): "Acción, estructura, poder"; Cátedra de Filosofía y Métodos (Fed.Schuster), Fac. de
C.Soc. (UBA), 1994 [tomado de Profiles and Critiques in Social Theory, Univ. Calif., cap. III].
––––––– (1983): La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración;
Amorrortu, B.Aires, 1995.
––––––– (1991): Modernidad e identidad del yo; Península, Barcelona, 1995.
––––––– y Jonathan TURNER, eds. (1987): La teoría social, hoy; Alianza (AU 623), Madrid, 1990;
México, 1991.
GOULDNER, Alvin (1970): La crisis de la sociología occidental; Amorrortu, B.Aires, 1973.
HUGHES, John (1980): La filosofía de la investigación social; F.C.E. (Brev. 419), México, 1987.
También en la 2ª ed. (con Wes SHARROCK), 1990/99.
KARCZMARCZYK, Pedro (2007): El argumento del lenguaje privado; EDULP, La Plata, 2011.
LAHIRE, Bernard (ed.) (1999): El trabajo sociológico de P.Bourdieu; Siglo XXI, B.Aires, 2005.
LÓPEZ, Daniela (2010): A.Schutz y la fundamentación de las ciencias sociales; Fac. de Ciencias
Sociales (UBA), tesis mtría.
LUCKMANN, Thomas (1986): Teoría de la acción social; Paidós, Barcelona, 1996.
MARTÍNEZ, Ana (1999): P.Bourdieu: razones y lecciones; Manantial, B.Aires, 2007.
MOTTA, R.Déborah (2013): Tiempo, sentido e intersubjetividad en la obra de A.Schütz; Fac. de
Ciencias Sociales (UBA), tesis doct.
NAISHTAT, Francisco (1992): “El fantasma del Tractatus en el último escrito de Wittgenstein”; en
revista Doxa, vol. IV, N° 8, B.Aires, otoño 1993 (pp. 37-42).
––––––– (1999): Problemas filosóficos en la acción individual y colectiva; Prometeo, B.Aires, 2005.
OGIEN, Albert (2007): Las formas sociales del pensamiento: la sociología después de Wittgenstein;
N.Visión, B.Aires, 2008.
PARSONS, Talcott (1937): La estructura de la acción social; Guadarrama, Madrid, 1968 (2 vol.).
RICOEUR, Paul (1977): El discurso de la acción; Cátedra, Madrid, 1988.
SCHUSTER, Federico (ed.): Filosofía y métodos de las ciencias sociales; Manantial, B.Aires, 2002.
SCHÜTZ, Alfred (1932): Fenomenología del mundo social: introducción a la sociología comprensiva;
Paidós, B.Aires, 1972.
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––––––– (1940/59, I): El problema de la realidad social (comp. por M. Natanson, 1962); Amorrortu,
B.Aires, 1974.
––––––– (1940/59, II): Estudios sobre teoría social (comp. por A.Brodersen, 1964); Amorrortu,
B.Aires, 1974.
––––––– y Th.LUCKMANN (1964): Las estructuras del mundo de la vida; Amorrortu, B.Aires, 1977.
SPECHT, Ernst (1961): The Foundations of Wittgenstein's Late Philosophy; Manchester Univ.,
1969.
––––––– (1961-a): "La crítica de Wittgenstein a la teoría agustiniana del aprendizaje del lenguaje"
[tomado de E.Specht (1961), cap. IV, secc. 4]; cátedra de teoría social contemp. (C.A.Prego),
UBA/UNLP, agosto 2013.
TAYLOR, Charles (1989): “Seguir una regla”; en Argumentos filosóficos (conocimiento, lenguaje,
modernidad), Paidós, Barcelona, 1997 (cap. IX, pp. 221-38).
WILSON, Thomas (1970): "Conceptions of Interaction and Forms of Sociological Explanation"; en
American Sociological Review, vol. XXXV, Nº 4 (agosto), pp. 697-710.
WINCH, Peter (1958): Ciencia social y filosofía; Amorrortu, B.Aires, 1972.
WITTGENSTEIN, Ludwig (1933-35): Los cuadernos azul y marrón; Tecnos, Madrid, 1976.
––––––– (1941-49): Investigaciones filosóficas; Barcelona, Grijalbo/UNAM (IIF), 1988; Altaya,
1999.
WOLF, Mauro (1979): Sociologías de la vida cotidiana; Cátedra, Madrid, 1982.
WRONG, Dennis (1961): "The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology"; en
American Sociological Review, vol. XXVI, Nº 2 (abril), pp. 183-93.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
La asignatura se dictará en modalidad teórico-práctica de 4 hs. semanales. La primera parte de la
sesión se dedicará al análisis y discusión de textos fundamentales para la comprensión de los
problemas teóricos presentados en la segunda. La evaluación contempla tres instancias formalizadas.
Las dos primeras consistirán en sendos exámenes parciales escritos, respectivamente aplicados al
promediar y al completar el período de cursado, los que referirán a cuestiones categoriales, teóricas e
instrumentales que son centrales para los objetivos formativos perseguidos. El curso se cerrará con
un coloquio personal destinado a promover la capacidad analítica, reflexiva e integrativa de los
participantes.
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