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1. Docentes: Profa. Adj. Anabel Rieiro y Profa Asist. Sylvia González

2. Créditos: 10

3. Carga horaria: 75 horas totales

4. Modalidad de enseñanza: teórico y práctico semanal

5. Conocimientos previos recomendados:

Teorías sociológicas anteriores.

Historia universal durante las décadas del 50 a las del 70.

6. Objetivos:

El objetivo principal es que los/as estudiantes conozcan algunas temáticas y
corrientes teóricas planteadas por los/as autores/as más importantes de la teoría
sociológica durante el período del cincuenta al setenta. Se espera que logren
reconocer categorías y conceptos centrales presentes en las lecturas de cada
módulo del programa.

El curso se piensa en continuidad a los cortes temporales iniciados en teorías
anteriores, consolidando el proceso de acumulación que hace a la formación
teórica disciplinar. En este sentido, se pretende que los/as estudiantes logren
identificar continuidades y rupturas con las teorías sociológicas estudiadas
durante los períodos anteriores.

Se abordarán los distintos conceptos planteados por los/as autores/as haciendo
énfasis en el contexto particular que dichas teorías se formularon, para luego
estimular el pensamiento propio y crítico de los/as estudiantes analizando de qué
forma dichas discusiones teóricas siguen -o no- teniendo vigencia para
comprender nuestra sociedad contemporánea.
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7. Método de trabajo:

El curso tiene 75 horas en total que se distribuyen en 5 horas semanales incluyendo una
clase de carácter teórico y otra de carácter práctico. La clase teórica semanal será de 3
horas y estará centrada en la presentación de temáticas generales con un carácter
transversal en cuanto a aproximación de autores y perspectivas. Cada insumo teórico se
contextualizará en cuanto a la realidad social del momento y a los debates teóricos
existentes.

Se tratará siempre de observar quiebres y continuidades temáticas y teóricas entre
posturas construidas en otros contextos sociohistóricos con aproximaciones
contemporáneas. Además, se intentará introducir brevemente la obra global de los
autores que logre contextualizar los textos, así como reconstruir discusiones que
tuvieron en su época. En ningún caso se entiende que la clase teórica deba reducirse a la
mera repetición de los textos propuestos, aunque tendrán vinculación con ellos.

En la clase práctica de 2 horas -posteriores a las aperturas realizadas en la clase teórica-
se discutirán los textos y autores promoviendo ejercicios de aplicación de las categorías
teóricas para el análisis de problemas concretos. La articulación con alguna temática
específica supone la lectura previa y el entendimiento de los conceptos principales
teóricos.

Teórico y práctico deben verse pedagógicamente como complementarios entre sí y
ambos necesarios. Tanto en las clases teóricas como en los prácticos los/as estudiantes
podrán realizar exposiciones orales y proponer debates colectivos que promuevan el
diálogo y la participación. Para ello, se conformarán subgrupos estudiantiles desde los
cuales poder profundizar en al menos una unidad temática a través del trabajo colectivo.
Los equipos deberán discutir los textos y proponer –en diálogo con las docentes- un
dispositivo de discusión a partir de los textos.

8. Sistema de evaluación:

Se realizarán dos parciales escritos de carácter individual: uno aproximadamente a la
mitad del curso de carácter presencial (se tomará en cuenta la lectura, comprensión,
síntesis y dominio conceptual de los autores) y otro al final del mismo de carácter
domiciliario (además de la lectura, comprensión y síntesis se tomará en cuenta la
articulación entre autores, la articulación con un problema específico y originalidad).
Cada prueba parcial conformará el 40 % de la nota global (80% entre los dos parciales),
mientras que el 20% dependerá de la participación individual y el trabajo grupal en
clase.
Con este promedio puede alcanzarse -de acuerdo a las normativas generales- una
calificación de exoneración de examen (9 o más) o de reglamentado para el mismo (de 3
a 8). Si no se supera el mínimo (3) en el promedio de los dos parciales, la condición del
estudiante pasará de reglamentado a libre automáticamente. Esto significa que el
examen tendrá requerimientos adicionales en relación al estudiante reglamentado.

El examen tendrá carácter presencial e implicará la respuesta de preguntas pensadas
para una duración no mayor a las dos horas para estudiantes reglamentados. En el caso
de los estudiantes libres se agrega una pregunta adicional y se extenderá el plazo de
duración del examen en función de tal requerimiento.



9. Contenidos y bibliografía:

Desde el punto de vista temporal, corresponde a este curso registrar aportes de las
décadas del cincuenta, sesenta y setenta. En función de ello la propuesta se estructura en
un conjunto de ejes temáticos desde los cuales se procurará acercar a los/as autores que
pueden identificarse como los más importantes del período, señalando continuidades y
rupturas con el pensamiento teórico anterior y posterior.

MÓDULO 1: Discusión sobre las grandes estructuras: Estado, ideología,
instituciones, clases y élites, raza y género

Luego de la segunda guerra mundial los grandes debates se sucedieron acerca de la
naturaleza sobre la cual se estructura la sociedad. Empezaremos abordando en este
primer módulo el concepto de ideología y los aparatos ideológicos del estado a partir de
Louis Althusser, autor considerado frecuentemente como un marxista estructuralista,
que retoma el concepto de hegemonía gramsciano con aportes provenientes de otros
campos disciplinares como el psicoanálisis. La capacidad represiva de las estructuras en
la propuesta althusseriana encontrará un contrapunto en la propuesta de Cornelius
Castoriadis sobre la institución imaginaria de la sociedad y su capacidad instituyente.
Una segunda discusión será sobre el poder de las elites a partir de la discusión de los
“altos círculos” de la toma de decisiones en Estados Unidos. Un libro clave de la década
del cincuenta fue “La élite del poder” de Wright Mills a partir del cual se abre una
discusión teórica que trasciende a cualquier sociedad en particular, refiere a las minorías
con poder y al propio concepto de élite llegando a problematizar las clases sociales y la
gestión del Estado.
Por último, a través de los textos de Mariarosa Dalla Costa & Selma James y el de
Angela Davis, retomaremos los debates sobre la fuerza estructuradora de relaciones de
poder que ejercen la raza y el género, analizando el pensamiento teórico que emerge en
consonancia con importantes reivindicaciones llevadas a cabo por movimientos
feministas y anti-racistas de enorme repercusión en la época de estudio.

Althusser, Louis (1988) “Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado”. Buenos Aires:
Fondo de la Cultura, 2003. Tomado de Zizek, Slavoj (Comp) Ideología. Pág. 115-155.
Castoriadis, Cornelius (1983) La institución imaginaria de la sociedad. Buenos Aires:
Tusquets, 2007 Pág. 9-14, 183-268.

Mills, Charles Wright: “La élite del poder”, México, Fondo de Cultura Económica,
1969 (primera edición en inglés: 1956 - Oxford University Press), páginas 11 a 35
(capítulo 1) y 229 a 277 (capítulos 11 y 12).
Sweezy, Paul M.: “La clase dirigente americana” y “¿Elite en el poder o clase
dirigente?”, trabajos contenidos en “El presente como historia. Ensayos sobre
capitalismo y socialismo”,  Madrid, editorial Tecnos, 1968, páginas 37 a 62.
Mills, Charles Wright: “De hombres sociales y movimientos políticos”, México, Siglo
XXI editores, 1969, página 69 a 86.

Mariarosa Dalla Costa & Selma James (1972) El poder de la mujer y la subversión de
la comunidad, Siglo XXI, México
https://patagonialibertaria.files.wordpress.com/2014/10/mariarosa-dalla-costa-las-mujer
es-y-la-subversion-de-la-comunidad-1971.pdf

https://patagonialibertaria.files.wordpress.com/2014/10/mariarosa-dalla-costa-las-mujeres-y-la-subversion-de-la-comunidad-1971.pdf
https://patagonialibertaria.files.wordpress.com/2014/10/mariarosa-dalla-costa-las-mujeres-y-la-subversion-de-la-comunidad-1971.pdf


Davis, Angela (1981) Mujeres, Raza y Clase, Madrid: Ediciones Akal, 2005. Pág.
11-76, 221-239.

MÓDULO 2: La vida cotidiana en la construcción de la sociedad: Sentido común,
estigma, interacción y producción del espacio

El módulo se centra en visualizar, desde tres perspectivas clásicas del período
mencionado, contribuciones teóricas que parten de preguntarse cómo los individuos van
construyendo la realidad desde el día a día. La primera discusión pondrá la atención en
las vivencias y su presentación cotidiana, considerando al clásico planteo de Goffman y
sus metáforas teatrales. En la segunda discusión el eje -a partir de la obra clásica de
Berger y Luckmann- serán las interacciones sociales y los procesos de socialización,
analizando el problema de la reificación social. Por último, se retomará a partir de Henri
Lefebvre la producción del espacio –como realidad y representaciones- en el que se
reproducen las relaciones sociales pero también se abren posibilidades a nuevas formas
de habitar.

Goffman, Erving (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos
Aires: Amorrortu Editores, 2009. Pág 15 a 92.

Berger, Peter y Luckmann, Thomas (1966) La construcción social de la realidad.
Buenos Aires: Amorrortu editores, 2001, Pág 36 a 46, 74 a 120 y 164 a 185.

Lefebvre, Henri (1974) La producción del espacio. Papers: revista de sociología, Año:
1974 Núm.: 3 Pág. 219‐229.
Lefebvre, Henri (1972) La vida cotidiana en el mundo moderno /Henri Lefebvre.
Madrid : Alianza, 1984. Pág. 177-248.

MÓDULO 3: Espectáculo, consumo, simulacro e hiperrealidad

En el módulo 3 se retomará el pensamiento de Marcuse a partir de un libro clásico
publicado en 1964, en donde el autor explica cómo los métodos de dominación (que se
anunciaban en la primera generación de la Escuela de Frankfurt) han encontrado un
contexto de mayor complejización en la sociedad capitalista a través de la conformación
del sujeto unidimensional. En una segunda parte del módulo se partirá de la conexión
entre Debord y Baudrillard para llegar al poder que tiene el consumo y la lógica
cultural en la generación de prácticas sociales. De la extensa bibliografía que se viene
acumulando hace décadas, aquí se toman particularmente algunos aspectos vinculados
al consumo de imágenes y signos y el poder que representa un nuevo orden basado en la
sustitución de la “autenticidad” por las ilusiones. Las nuevas discusiones van
anunciando en la época una inflexión a la posmodernidad, término también retomado
por autores muy influyentes de la época como Jean-François Lyotard y Frederic
Jameson.

Marcuse, Herbert (1964) El hombre unidimensional. Barcelona: editorial
Planeta-Agostini, 1985. Pág. 19 a 85.

Debord, Guy (1967) La sociedad del espectáculo. Buenos Aires : La marca, 2008. Cap



1 y 2.

Baudrillard, Jean (1972) Crítica de la economía política del signo, México: Siglo XXI
editores, 1991, Pág. 52 a 87.
Baudrillard, Jean (1978) Cultura y simulacro. Barcelona: Editorial Kairós, 1993. Cap.
“La precesión de los simulacros” y “El fin de lo social”.

MÓDULO 4: La historia como lugar de disputa: genealogía del poder, sociología
figuracional y experiencia

La propuesta teórica de Michel Foucault nos invita a pensar una sociología que
abandone la construcción de sujetos trascendentes y poder localizado, para desplazarnos
hacia la comprensión de dispositivos de poder que se producen y reproducen a través de
los propios cuerpos. En este sentido, plantea a través de la genealogía, “hacer tajos”
haciendo aparecer saberes y discursos presentes en los acontecimientos pero que fueron
ocultos en el relato de la historia trascendente. Por su parte, Norbert Elías -desde su
propuesta de sociología configuracional- nos invita a comprender la naturaleza
relacional del entretejido social, recurriendo a la historia para demostrar cómo la idea de
individuo y sociedad -planteados como conceptos con naturalezas separadas- es inédita
de nuestro tiempo. Por último, Thompson explora a través de la formación de las clases
sociales en Inglaterra, cómo las clases son resultado de procesos activos y relaciones
históricas específicas conformadas desde la propia experiencia, lo cual le ha costado ser
acusado desde algunas miradas como subjetivista.

Foucault, Michel (1978) Microfísica del poder. Buenos Aires: La piqueta, 1989.
“Nietzsche, la genealogía, la historia” Págs. 7-29.
Foucault, Michel (1984) Historia de la sexualidad Tomo II. México: Siglo XXI. Págs.
7-33.

Norbert Elías (1977) El proceso de la civilización. México: Fondo de Cultura
Económica, 1989, Pág. 449-532
Norbert, Elías (1972) Conocimiento y Poder, Madrid: Ed de la Piqueta, 1994. “Teoría de
la ciencia e historia de la ciencia” Pág. 167-194.

Thompson, EP (1963) La formación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid: Capitán
Swing, 2012. Pág. 11-18, 215-238.

MÓDULO 5: El desplazamiento no-eurocéntrico: colonialismo, desarrollo-
dependencia y subalternidad

En el último módulo partiremos del concepto de colonialismo como disparador general
- partiendo de realidades muy diferentes a la de Europa y Estados Unidos-, con el
objetivo de discutir el eurocentrismo de la teoría social y sociológica, retomando la
tensión entre el universalismo y su carácter situado. Para ello se revisarán algunos
debates sobre modernización, desarrollo y dependencia que se dieron -durante la época-
en nuestra América Latina. Por otro lado, se analizarán los procesos de colonización



política, ideológica y cultural en África, a partir de la obra de Frantz Fanon, quien
analiza la violencia colonial en dicho continente proponiendo la liberación nacional
como proceso de autoliberación y reconocimiento. Por último, conoceremos
“Orientalismo” (de Edward Said) la cual se ha convertido en referencia obligada dentro
de los estudios subalternos. La obra nos invita a desvelar cómo nuestros frecuentes
sesgos sobre el islam y los musulmanes encubren una relación de poder y subordinación
construida sobre la idea que el imaginario occidental tiene sobre Oriente asentado sobre
una superioridad centralista.

Marini, Ruy Mauro (1974) Dialéctica de la dependencia, México, Ediciones Era,
1974, Pág. 13 a 55.

Stavenhaguen, Rodolfo (1970) “Siete tesis equivocadas sobre América Latina”. en
Sociología y Subdesarrollo. México: Nuestro Tiempo, 1981. Pág. 15-84.

Fanon, Frantz (1961) Los condenados de la tierra. Montevideo: Aquí y Ahora, 1972.
Pág. 25-84, 201-205, 253-257.

Said, Edward (1978) Orientalismo. Barcelona: DeBolsillo, 2010. Pág. 57-109.
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Bourdieu, Pierre: “Sobre el poder simbólico”, trabajo contenido en “Intelectuales,
política y poder”, Buenos Aires, Eudeba, 2000, páginas 65 a 73 (El texto específico
corresponde a la traducción del texto “Sur le pouvoir simbolique” aparecido en Annales
3, mayo-junio de 1977).

Bourdieu, Pierre: “Espacio social y poder simbólico”, trabajo contenido en “Cosas
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Quijano, Anibal: “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Edgardo
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