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Fundamentación 

 

En el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Políticas Sociales y 
Derechos Humanos establece que Teoría Sociológica II está orientada en dos direcciones: por un 
lado, a trabajar las teorías sociológicas producidas en países centrales que tuvieron incidencia en 
América Latina (teoría de la modernización y marxismo) y las producidas en esta región (teoría 
de la dependencia); y, por otro lado, a trabajar abordajes sociológicos latinoamericanos de 
problemáticas sociales de esta región. En otros términos, el Plan de Estudios prevé para esta 
materia una parte sobre teorías sociológicas y otra sobre análisis sociológicos. 

La Unidad 1 de este programa está dedicada a la primera línea teórica. Las Unidades 2 a 6 están 
dedicadas a la segunda línea analítica. En esta última línea, este programa complementa los ejes 
temáticos previstos en el Plan de Estudios (estructuras sociales y desigualdad, movimiento obrero, 
cuestión agraria) con algunos otros a los que se entiende de manera articulada e inescindible de 
los anteriores (estructuración en base a género y etnia, movimientos sociales, cuestión urbana, 
autoritarismo y culturas populares). 

Considerando el interés en identificar las particularidades de las teorías y análisis producidos en 
la región por autores/as latinoamericanos/as sobre problemáticas locales, que los diferencian de 
los elaborados en otros continentes y, especialmente, en los países centrales, las teorías y 
metodologías producidas en América Latina, y los principales textos y autores/as del área en la 
región. Además, en continuidad con la perspectiva de lectura propuesta en Teoría Sociológica I, se 
privilegia la construcción de la genealogía del problema en relación con sus condiciones sociales 
de producción y con las disputas políticas, teóricas y metodológicas en torno a él. También se hace 
énfasis en identificar el modo en que cada abordaje teórico y analítico explica las prácticas sociales 
a partir de la construcción de tres dimensiones: los sujetos, las condiciones de producción y la 
relación entre sujetos y condiciones de producción; y el consecuente modelo de intervención para 
el cambio social que puede derivarse de cada perspectiva. 

Dado que es la primera ocasión en que se dicta la materia con el contenido previsto en el nuevo 
Plan de Estudios, y que las clases se desarrollarán de manera remota y en línea debido a la situación 
sanitaria, aprovechamos las oportunidades que las tecnologías para hacerlo nos brindan para 



festejar la inauguración e invitar a conversar a investigadores/as/es de otras provincias de 
Argentina y otros países de América Latina que son referentes en los temas trabajados. 

 

 

Contenidos 

 

Unidad 1: Teorías de la modernización, la dependencia y marxismo 

La sociología latinoamericana como campo (Da Silva y otros/as/es, 2017; Roitman, 2008). Teoría 
de la modernización, desarrollismo y Guerra Fría (Marín y Morales, 2010; Morales Martín, 2016; 
Scribano, 2004). Marxismo, (Cueva, 1987), estructuralismo (Schaposnik, 2017), teoría de la 
dependencia (Cardoso, 1994; Dos Santos, 2002; Marini, 1994; Prebisch, 1981 y 1982; Weffort, 
1970; Scribano, 2004) y movimientos emancipatorios. Teoría decolonial (Domingues, 2015). 
Renovación, proyección y nuevas teorizaciones (Domingues, 2015; Torres, 2020) 

 

Unidad 2: Estructura y desigualdades sociales 

La estructuración social: producción y jerarquización de las diferencias. La cuestión social: 
desigualdad, pobreza, exclusión (Cortés y Kessler, 2013). Mediciones, índices e indicadores. El 
abordaje multidimensional: trabajo, ingresos, educación, salud, vivienda, infraestructura, 
territorio, delito como variables (Benza y Kessler, 2020). Clase, género y etnia como ejes 
fundamentales de la construcción de desigualdad social (Vargas, 2008; Cumes, 2012). La 
perspectiva de la interseccionalidad (Lugones, 2008). La relación entre desigualdad y violencia 
(Kessler, 2015). La desigualdad en relación a la cuestión agraria y la urbana (Benza y Kessler, 
2020). 

 

Unidad 3: Movimiento obrero y movimientos sociales 

La constitución de la clase obrera en América Latina (Abal Medina, Natalucci y Rosso, 2017). El 
sindicalismo (Natalucci, 2015). El surgimiento de los movimientos sociales y sus particularidad. 
Vínculos entre movimiento sindical y otros movimientos sociales. Acción colectiva, protesta 
social (Palacio Hoyos, 2019; Scribano y Schuster, 2001), movimientos sociales: actores colectivos, 
identidades colectivas, repertorios de acción, redes de conflicto (Scribano, 2005a y 2005b). 
Diversos abordajes teóricos. Casos actuales (Almeida y Cordero Ulate, 2019). Movimientos 
sociales, cuerpos y emociones (Boito y D’Amico, 2009; Scribano, 2009). 

 

Unidad 4: Cuestión agraria y cuestión urbana 

La cuestión agraria y la urbana como dimensiones articuladas. Las nuevas problemáticas agrarias 
y urbanas. La estructuración social (Neiman, 2017b), vulnerabilidades, derechos, políticas 
(Neiman, 2017b) y sindicalismo agrario (Neiman, 2016). Enfoques teóricos sobre el trabajo 
agrario (Neiman, 2010). Estructuración social y movilidad urbana, políticas, derechos y usos de la 
vivienda, el transporte y la ciudad (Segura y Cosacov, 2019; Cosacov y Di Virgilio, 2019; Cosacov, 
2017 y 2015). 

 

Unidad 5: Autoridad, autoritarismo y nuevas derechas 



La sociología política, sus relaciones y diferencias con la ciencia política. Autoridad y 
autoritarismos de las élites, las organizaciones partidarias, el estado y las relaciones 
interpersonales: familiares, laborales, etc. (Araújo, 2016). Teoría de la autoridad (Araújo, 2021). 
Las normas y la acción social (Araújo, 2009). Nuevas derechas latinoamericanas (Vommaro, 2017; 
Bellotti, Vommaro y Morresi, 2015; Giordano, Solery y Saferstein, 2018). 

 

Unidad 6: Culturas populares y religiosidad 

La sociología de la cultura y los sectores populares: perspectivas de abordaje. Relaciones y 
diferencias con los estudios de comunicación, estudios culturales, antropología y otras disciplinas. 
Deportes, músicas, religión y protestas como manifestaciones privilegiadas (Semán, 2021; De la 
Torre y Semán, 2021; Míguez y Semán, 2006). 
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Metodología 

 

La metodología del curso tendrá dos modalidades principales y una complementarias: 

1. Clase teórica: Se destinará una clase a cada unidad del programa. La primera clase estará a 
cargo de la profesora quien realizará una exposición en diálogo con los/as/es estudiantes. 
También se organizará el trabajo de las sesiones siguientes. 

2. Conversatorios: De la segunda a la sexta clase se contará con la participación sucesiva de dos 
investigadores/as que son referentes en la región y el país sobre los temas en cuestión. En este 
caso, la modalidad será que cada uno/a/e de ellos/as/es conversará con los/as/es estudiantes, un 
equipo de los/as/es cuales preparará y organizará esa instancia con la coordinación de las 
docentes. 

En la sexta clase, participará un sólo invitado para trabajar el último tema previsto y, además, se 
hará una evaluación de la cursada y un cierre a cargo de las profesoras. 

3. Consultas: las docentes ofrecen espacios de tutoría para resolver consultas y responden 
mensajes del aula virtual o a sus correos (maria.soledad.segura@unc.edu.ar y 
ntraversaro@unc.edu.ar). 

4. Otros recursos: Además, se provee bibliografía complementaria, y materiales escritos y 
audiovisuales de ejemplificación y de aplicación de cada teoría. Todos los recursos estarán 
disponibles en el aula virtual de la asignatura. 

Las clases se desarrollarán en los días y horarios previstos por la Maestría y, mientras dure la 
emergencia sanitaria, serán remotas y en línea por Google Meet. Luego, su grabación quedará 
disponible en el aula virtual. 

 

 

Evaluación 

 

En grupos de hasta tres integrantes preparan y organizan – en coordinación con las docentes - la 
conversación con uno/a/e de los/as/es investigadores/as invitados/as/es en las clases 2 a 6. 

El mismo grupo, uno más pequeño, o de manera individual, presentan un trabajo escrito en el que 
aborden los ejes de lectura propuestos en este programa sobre el tema que coordinaron la 
conversación con un/a/e referente del área y lo ponen en diálogo con al menos uno de los demás 
temas de las Unidades 2 a 6. De manera opcional, pueden también vincularlo con alguno de los 
enfoques trabajados en Teoría Sociológica I, y con sus lecturas y experiencias previas en el área. 

La entrega puede realizarse al finalizar la cursada o en las fechas posteriores establecidas por la 
Maestría. 

Criterios de evaluación: 



• Resolución completa del trabajo según las consignas provistas. 

• Presentación en tiempo y forma. 

• Correcta redacción, ortografía y tipeo. 

• Originalidad del texto presentado. 

• Claridad expositiva. 

• Precisión conceptual. 

• Capacidad de síntesis. 

• Riqueza de contenidos. 

• Justificación y fundamentación de las afirmaciones realizadas. 

• Pertinencia de la información recabada. 

• Adecuación, precisión y profundidad del análisis realizado. 

 

Cronograma 

 

Tema Profesora / Invitado/a/e Fecha y hora 

Teorías de la modernización, 
dependencia y marxismo 

María Soledad Segura Viernes 13 de agosto 

De 9 a 13 

Autoridad y autoritarismo 

Nuevas derechas 

Kathya Araújo 

Gabriel Vommaro 

Jueves 9 de septiembre 

De 14 a 18 

Estructuras sociales y desigualdad: 

Clase, género y etnia. 

Gabriel Kessler 

Virginia Vargas 

Viernes 15 de octubre 

De 9 a 13 

Movimiento obrero 

Movimientos sociales 

Ana Natalucci 

Adrián Scribano 

Jueves 28 de octubre 

De 14 a 18 

Cuestión agraria 

Cuestión urbana 

Guillermo Neiman 

Natalia Cosacov 

Jueves 11 de noviembre 

De 14 a 18 

Culturas populares y religiosidad Pablo Semán Viernes 26 de noviembre 

De 9 a 13 Cierre, evaluación María Soledad Segura 

 


