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Presentación y objetivos: el propósito del curso es familiarizar a los alumnos con los
principales autores, problemáticas y conceptos del pensamiento político y social de la
tradición occidental. El curso consistirá en la revisión de la obra de los autores más
representativos del pensamiento social moderno (Thomas Hobbes, John Locke, Adam
Smith, Karl Marx, Alexis de Tocqueville, Saint-Simon, Augusto Comte, Emile Durkheim y
Max Weber) con el objetivo de proporcionar a los alumnos un conocimiento introductorio
sobre las distintas formas en que ha sido tematizado el problema del orden político y social.
Contenidos mínimos: la génesis de la sociedad moderna. Individuo y estado. Propiedad,
mercado y razón. Estado de naturaleza y sociedad civil. El contrato. La sociedad como
construcción. Las dos revoluciones. La sociedad industrial y la sociedad de clases. El punto
de vista conservador. El socialismo antes de Marx. Marx y la tradición marxista.
Fundamentos socioeconómicos de la división de clases. Estructura de clases y conflictos
políticos. Clases y máquina estatal. Alexis de Tocqueville: movilidad e igualdad social.
Igualdad social y desigualdad económica. Democracia y liberalismo político. Emile
Durkheim: lazo social y lazo moral. División del trabajo e individualismo. Tipos de
solidaridad: mecánica y orgánica. Progreso y división del trabajo. El capitalismo según
Max Weber. Religión y economía. Racionalidad y burocracia. Los tipos de dominación y el
Estado moderno.
Contenidos temáticos o unidades
Unidad I. La génesis de la sociedad moderna. Individuo y Estado. Propiedad, mercado y
razón. Estado de naturaleza y sociedad civil. El contrato. La sociedad como construcción
Unidad II
Las dos revoluciones. La sociedad industrial y la sociedad de clases. El punto de vista
consevador. El socialismo antes de Marx. Marx y la tradición marxista. Fundamentos
socioeconómicos de la división de clases. Estructura de clases y conflictos políticos. Clases
y máquina estatal.
Unidad III
Alexis de Tocqueville: movilidad e igualdad sociales. Igualdad social y desigualdad
económica. Democracia y liberalismo político.

Unidad IV
Emile Durkheim: lazo social y lazo moral. División del trabajo e individualismo. Tipos de
solidaridad: mecánica y orgánica. Progreso y división del trabajo.
Unidad V
El capitalismo según Max Weber. Religión y economía. Racionalidad y burocracia. Los
tipos de dominación y el Estado moderno.
Bibliografía obligatoria
Thomas Hobbes, Leviathan. Sarpe, Madrid, 1985. Selección.
John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil. Alianza, Madrid, 1990. Selección.
Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
F.C.E., México, 1979. Selección.
Robert Nisbet, La formación del pensamiento sociológico I y II. Amorrortu, Buenos Aires,
1992.
Robert Nisbet, “El conservadorismo” en Robert Nisbet y Tom Bottomore, Historia del
análisis sociológico. Amorrortu, Buenos Aires, 1998.
Saint-Simon, Catecismo político de los industriales, Hyspamérica, Buenos Aires, 1985.
Karl Marx y Federico Engels, El manifiesto comunista. Anteo, Buenos Aires, 1985.
Selección.
Karl Marx, El capital. F.C.E., México, 1964. Selección.
Karl Marx, Prefacio a la Crítica de la economía política. Pasado y Presente, Buenos Aires,
1973.
Alexis de Tocqueville, La democracia en América. F.C.E., México, 1996. Selección.
Emile Durkheim, La división del trabajo social. Planeta-Agostini, Buenos Aires, 1985.
Selección.
Emile Durkheim, Las reglas del método sociológico. Hyspamérica, Buenos Aires, 1985.
Selección.
Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sarpe, Madrid, 1984.
Selección.
Max Weber, El político y el científico. Alianza, Madrid, 1993. Selección.
Max Weber, Escritos políticos. Alianza, Madrid, 1991. Selección.
Bibliografía de consulta
Jean-Marie Goulemot, “De Hobbes a Locke”, en Pascal Ory (dir.), Nueva historia de la
ideas políticas. Biblioteca Mondadori, Madrid, 1992.
Reale De Giovanni y Darío Antiseri, “Thomas Hobbes: el corporeísmo y la teoría del
absolutismo político” en Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo II.
Pierre Ansart, “La teoría política frente a la sociedad industrial. Saint-Simon y sus
discípulos” en Pascal Ory (dir.), Nueva historia de la ideas políticas. Biblioteca Mondadori,
Madrid, 1992.
Jean-Claude Lamberti, “Tocqueville” Pascal Ory (dir.), Nueva historia de la ideas
políticas. Biblioteca Mondadori, Madrid, 1992.
Anthony Giddens, “Los escritos de sociología y de filosofía social de Durkheim” en Emile
Durkheim, Escritos selectos. Nueva Visión. Buenos Aires, 1994. Introducción y selección
de Anthony Giddens.
Anthony Giddens, El capitalismo y la moderna teoría social. Alianza, Madrid, 1990. Cap.
VI.

H.H. Gerth y C. Wright Mills (Selección editores), Max Weber. Ensayos de sociología
contemporánea. Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1972. “Introducción: El hombre y su
obra”.
Anthony Giddens, “La difusión del racionalismo secular” y “La formulación de los tipos
ideales” en El capitalismo y la moderna teoría social. Alianza, Madrid, 1990.
Modalidades de dictado: las clases incluirán exposiciones teóricas del docente sobre cada
uno de los temas contemplados en el programa y la realización de trabajos prácticos en los
que los alumnos discutirán las consignas propuestas por el docente.
Actividades extra-áulicas obligatorias: estás últimas comprenderán la respuesta a
cuestionarios que serán oportunamente formulados para cada tema tratado durante el
desarrollo del curso. Las respuestas deberán ser presentadas por escrito y la evaluación de
las mismas será incluida en la nota final.
Evaluación
La evaluación consistirá en dos exámenes parciales con posibilidades de recuperar uno de
ellos. Los alumnos que obtuvieran un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias
parciales y de un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas serán aprobados, mientras que
aquellos que obtengan un mínimo de 4 puntos en ambas instancias parciales deberán rendir
un examen integrador para poder aprobar la materia, contarán con tres instancias, una al
interior del cuatrimestre y dos fuera del cuatrimestre en fecha fijada por calendario
académico según lo establecido en el Régimen de Estudios vigente (Res. (CS) Nº 201/18.)
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