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0. Destinatarios 
 
Estudiantes de Postgrado  de carreras de ciencias sociales y humanidades.  
 
 
1. Presentación y justificación 
 
El tiempo es una dimensión de toda experiencia. Atraviesa nuestras vidas en todos sus aspectos 
y constituye, sin duda, una dimensión clave en la organización de una existencia digna de ser 
vivida, a nivel individual y sobre todo a nivel colectivo. Para la Sociología, y en particular para 
una de sus ramas, la “sociología del tiempo”, se trata de una construcción social, de uno más de 
los aspectos que pueden discernirse, en su naturaleza y configuración, a partir del 
condicionamiento que producen variables sociológicas. Desde este punto de vista el capitalismo 
es una fuerza, también, productora de temporalidad social. Y a eso se avoca el seminario. A 
mostrar, primero, la consubstancialidad entre un modo de entender y de vivir el tiempo y la 
lógica del capital y la mercancía. Y a desentrañar y sopesar, luego, unas serie de discusiones 
contemporáneas en torno al modo en que esa relación se configura en el capitalismo actual. La 
apuesta de fondo es que atender al vínculo entre el capitalismo y algo tan central y omnipresente 
como el tiempo puede contribuir, sin desmedro de otras opciones, a fertilizar su crítica. 
 
 
2. Temario 
 
a. ¿Por qué el tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué capitalismo? 
¿Por qué el tiempo? El tiempo como objeto de la sociología: breve caracterización del campo. 
Acercamiento general a la idea de tiempo. El tiempo como núcleo del mundo capitalista en el 
análisis marxiano: mercancía, valor, trabajo abstracto y fetichismo. 
 
b. El tiempo como condición y como producto del capitalismo 
El ascetismo protestante como transformación de la cultura temporal. El capitalismo colonial y 
la imposición del tiempo racional. La pauta de tiempo en la constitución del proletariado 
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industrial. Innovaciones tecnológicas y organizativas y luchas por el tiempo en la historia del 
capitalismo. 
 
c. Contracción espacio temporal, acumulación flexible y crisis 
La naturaleza de la etapa actual del capitalismo: las ideas de régimen de acumulación y modo de 
regulación. La contracción espacio temporal como lógica general y su realización en la 
acumulación flexible. La dimensión temporal del capitalismo financiero. La crisis del capitalismo 
como contradicción temporal. 
 
d. Aceleración social, alienación y crítica 
La aceleración como lógica temporal del capitalismo. Formas, niveles y manifestaciones de la 
aceleración social. La aceleración como disfuncionalidad y como alienación. La resonancia como 
alternativa política. Otras lecturas políticas en torno a la aceleración y su relación con el 
capitalismo. 
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5. Modalidad de trabajo y secuencia del desarrollo 
 
El seminario se dictará en cuatro clases vía zoom o meet de tres horas y media cada una, un día 
a la semana en el mes de abril de 2021 (el día se definirá más acerca de la fecha). Entre clase y 
clase se indicarán lecturas y actividades que se monitorearán a través del aula virtual. El 
cronograma con la secuencia temática de desarrollo se indicará oportunamente. Se agregará una 
quinta reunión para la presentación y discusión de las propuestas monográficas (punto 6) 
 
 
6. Pautas de evaluación 
 
El curso se aprueba con una monografía individual referida a alguno de los temas del Programa. 
Puede ser un trabajo con una de las unidades o un tema transversal a dos o más de ellas. En 
todos los casos se evaluará el conocimiento de la bibliografía del programa y la calidad de la 
argumentación. Pautas formales: hasta 12 páginas, interlineado 1.5, letra Garamond cuerpo 12. 
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