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La Recomendaciones antes de empezar.   

 

Empezamos el segundo semestre y nos encontramos en este nuevo espacio curricular. Antes de 

empezar con el desarrollo de las unidades te propongo que vayas a la plataforma, al primer 

apartado llamado “Presentación y formalidades” y puedas descargar el Programa de la materia. 

Cualquier duda sobre esos temas pueden solucionarla por medio de consultas en el foro de dudas 

y consultas.  

 

UNIDAD 1 TEMA 1: Introducción a los estudios de la 

sociedad  

En esta primera unidad vamos a introducirnos al estudio de las sociedades. Para 

ello por un lado abordaremos conceptos de la sociología. Por otro incorporaremos 

algunas herramientas de análisis que nos permitirán ser un poco más críticos y estar atentos a los 

problemas y fenómenos sociales desde una perspectiva nueva. El día de hoy empezaremos 

cuestionando la idea que tenemos sobre lo social y lo diferenciaremos de lo natural. Después 

aprenderemos de qué modo la vida cotidiana y el sentido común son en realidad constructores de 

significados e interpretaciones del mundo. Por último, identificaremos que tanto el sentido común 

como la experiencia de la vida cotidiana son medios que no siempre nos sirven para analizar la 

realidad social. Para ello aprenderemos sobre la Imaginación sociológica.  

¿Qué es lo social? ¿Y lo natural? ¿Nuestra vida cotidiana es natural? ¿El sentido común es una 

característica natural de todos los individuos? ¿De dónde surge el sentido común? ¿Podemos 

explicar la realidad social a partir del sentido común? ¿Nuestra vida acaso podría ser de otra 

manera? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos ir resolviendo en esta clase y las 

siguientes. Para ello te propongo esta semana documentos bibliográficos para leer, como asi 

también material audiovisual que te servirá para fortalecer los contenidos 

 

Bibliografía 

Para empezar esta semana te pido que te descargues y leas los dos documentos 

propuestos.  

- Documento de cátedra I: El lugar de lo Social. Este documento es introductorio y te servirá para 

poder entender algunos conceptos básicos. ¡Leelo primero!  
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- No es Natural de Vincent Marques. En este relato podrás descubrir de qué modo muchas de las 

actividades cotidianas que creemos “naturales”, en realidad son construcciones sociales y por ello, 

podrían ser diferentes. (Leelo después del documento de cátedra).  

Puede ser de mucha ayuda ir resaltando las ideas y conceptos principales de cada uno de los 

textos. Como así también elaborar pequeños borradores, esquemas o síntesis de contenidos. (Que 

si bien no se entregan) son parte fundamental de tu proceso de aprendizaje. De este modo podrás 

ir incorporando los nuevos conocimientos y establecer relaciones entre los conceptos abordados. 

Esto también te ayudará a identificar consultas o dudas que te vayan surgiendo. A disfrutar la 

lectura!!!!.  

 

Video 

Una vez leídos los documentos propuestos, te invito a que puedas ver el siguiente 

audiovisual. Es un fragmento del Programa Mentira la Verdad: “Lo Normal” de 

Canal Encuentro.  

Este video toma elementos del texto de Vincent Marqués y te servirá para aclarar y fortalecer lo 

visto anteriormente en los documentos.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3--UC11ijlM 

 

Actividades 

Ejercicios de Meta-cognición 

Una vez leída la bibliografía completar el siguiente cuadro. La idea es que puedas 

identificar los conceptos principales de las clase. (te dejo algunos ejemplos de ayuda) Si hay algo 

que no puedas resolver, anotá las preguntas que tengas y hacelas el próxima clase. 

 

 VIDA COTIDIANA SENTIDO COMÚN IMAGINACIÓN 

SOCIOLÓGICA 

¿Cómo la 

definirías? 

Es el lugar en el cual las 

personas vivimos y 

reproducimos la vida. 

Son el conjunto de 

acciones inevitables que 

llevamos a cabo todos 

los días de forma 

rutinaria. Es nuestro 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3--UC11ijlM
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ámbito de intervención 

más real y cercano. 

¿Cómo se 

relacionaría con 

la idea de “lo 

natural”? 

 

 Hay una naturalización 

del sentido común. Hay 

una idea generalizada 

que sostiene que las 

“ideas aceptadas por 

todos” son la realidad o la 

verdad. 

 

Ejemplo   Una persona se queda 

sin trabajo no sólo por 

sus condiciones 

individuales. (Algo 

habrá hecho mal)Sino 

que puede ser también 

debido a una situación 

de recesión en la 

economía del país que 

repercute en la 

disponibilidad de 

empleo formal. 
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Documento de Catedra I. Primera Parte: El lugar de lo social. La 

Sociedad como Objeto de Estudio.  

Desde los albores mismos de la civilización occidental, esto es, seis, siete siglos antes de la 

existencia de Cristo, en Grecia muchísimos pensadores reflexionaron sobre el sentido mismo de lo 

social. ¿Cómo se organiza la ciudad?, era el interrogante. ¿Hay una forma perfecta para que la 

convivencia humana sea mejor?, ¿Está en la naturaleza de nosotros que esa convivencia sea 

pacífica? ¿Qué tendencias confluyen en sentido contrario? ¿Cuáles deben promoverse para que el 

colectivo social tenga más justicia, tenga más dignidad? En suma, ¿qué debe hacerse para que 

haya condiciones mejores para una felicidad mayor de cada uno de nosotros? Esto es, la pregunta 

por las condiciones de lo social viene desde siempre o, al menos, desde que la civilización 

occidental existe. Y desde el principio, la pregunta tuvo, por así decirlo, un sentido utilitario. Se 

trata de una reflexión sobre nuestra convivencia, para mejorarla, para perfeccionarla. Esa 

pregunta tuvo, por supuesto, inmensas evoluciones y transformaciones, idas y vueltas, marchas y 

contramarchas. Inicialmente estuvo enfocada en una cuestión estrictamente política: ¿cómo 

organizar nuestra sociedad?, ¿qué hace que no nos matemos entre todos?, ¿por qué es mejor una 

colectividad que individuos aislados?, ¿cuáles son los márgenes que se le de�ben dejar a cada 

persona y cuáles son los elementos, o normas o factores que deben estar reservados para lo 

colectivo? Una introducción a la Sociología tiene justamente por objetivo detenernos un momento 

en las condiciones de nuestra existencia. ¿Por qué hablamos nuestro idioma? ¿Por qué nos 

vestimos como nos vestimos? ¿Por qué comemos ciertas cosas y otras no? Y sabemos que en otras 

civilizaciones existen otras ropas, existen otras comidas, en fin, se utilizan otros idiomas e, incluso, 

cuando se usa el mismo idioma, hay modalidades, hay cantitos lugareños, hay palabras que 

identifican hasta zonas diferentes de una gran ciudad. En síntesis, ¿cómo se trasmiten los 

elementos centrales de nuestras costumbres, de nuestros usos? Para colmo, sabemos que ninguna 

sociedad ni siquiera es idéntica a si misma todos los días. De un día para otro, hay modificaciones. 

Pero también, de un día para otro, hay grandes permanencias, hay grandes estabilidades. Las 

condiciones por lo social siempre son una pregunta doble, una pregunta acerca de lo que 

permanece y acerca de lo que cambia. ¿Por qué lo que permanece, permanece? ¿Y por qué lo que 

cambia, cambia?  

LO SOCIAL-LO NATURAL  

¿Qué es lo “social”?. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo social? ¿Qué elementos 

debemos tener en cuenta para su análisis? Para adentrarnos en el universo de lo social tomenos 

por ejemplo el caso de la vida cotidiana que aparece como realidad obvia evidente y concreta por 

lo que, a simple vista, no parece plantear interrogantes mayores. El filósofo Alfred Schütz es uno 

de los pioneros en trabajar esta temática y define el mundo de la vida cotidiana como “el lugar 

donde el hombre participa continuamente en formas que son a la vez inevitables y pautadas 

(pareciendo “evidentes”), dentro del ámbito de la realidad. Aquella región en la que el hombre 

puede intervenir y que puede modificar, mientras opera en ella a través de su organismo animado, 

se denomina el mundo de la vida cotidiana”. (Schütz, 1932, pag 80-81) Por su parte la socióloga 

Agnes Heller (1994) entiende la Vida cotidiana como las actividades que realizamos para vivir y 

seguir viviendo. Heller, afirma que la vida cotidiana es la dimensión en que se despliega la vida 
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concreta de cada uno de nosotros en contextos socioeconómicos y políticos definidos. Por su 

parte, para Alvin Gouldner (1996) la vida cotidiana es la suma de rutinas siempre presentes, pero 

por conocidas nunca registradas. Es lo común, lo que hacemos todos los días. Para desentrañar 

estas disquisiciones el sociólogo Vincent Marques (1992) en su libro No es natural. Para una 

Sociología de la vida cotidiana analiza -a través del estudio de las acciones cotidianas de un 

personaje llamado Josep Timoneda –cómo lo natural va desapareciendo de nuestra vida, plantea 

que aun aquellas acciones que aparecen como necesidades biológicas cada uno las va a realizar 

según sus propias formas y por lo tanto la sociedad es el resultado de la interacción de los 

hombres y mujeres entre sí y con el medio y lo social, es lo que adquirimos por el simple hecho de 

vivir en sociedad. Marques cuestiona como sería la vida de Joseph Timoneda si no hubiera nacido 

en una sociedad capitalista, machista de promedio masculino, urbano, en etapa que llaman de 

sociedad de consumo, y dependiente culturalmente de los medios de comunicación de masas 

subordinados al imperialismo. En este orden de ideas Marques sostiene que aún la satisfacción de 

nuestras necesidades biológicas más elementales (como comer, dormir, reproducirse, etc.) son 

productos sociales; es decir, que la forma en que los llevamos a cabo es cultural. Explica que no se 

puede negar que tenemos un sustrato biológico pero de nada nos sirven decir que nuestras 

acciones son naturales porque los objetos y las formas como sentimos hablamos y necesitamos, 

son muy variables. Así es como se pude decir que muy pocas cosas hechas por nosotros están 

programadas por la biología. Podemos acumular conocimiento, pero todo depende de la sociedad. 

Sí comparamos nuestras sociedades pasadas con las actuales podemos ver claramente que por 

distintos factores hemos desnaturalizado cosas que estaban naturalizadas (divorcio, matrimonio, 

trabajo). De esta manera, Marques nos invita a pensar cuanto de natural hay en nuestras acciones. 

¿Qué era considerado lo “natural” hace 100 años y qué es lo natural hoy en día? Pensemos por 

ejemplo en un determinado período histórico era impensado que las mujeres trabajaran fuera de 

sus casas, mientras hoy en día se presenta como una actividad habitual. Otro ejemplo puede ser el 

matrimonio entre personas del mismo sexo que hace 10 años era impensado en nuestro país, y en 

algunos años será entendido como algo natural. Así es como se puede explicar que cada grupo 

tiene sus propias pautas de “normalidad”, es decir que lo que para una sociedad es normal, puede 

no serlo para la otra. Por lo tanto, se puede decir que lo “normal” es lo que hace la mayoría y que 

el término de “normalidad” es relativo y encuentra una relación directa con el contexto donde 

esta relación social se da. Se puede indicar entonces que la sociedad “trabaja” sobre nuestra 

“naturaleza” porque nuestras acciones están predeterminadas por el tipo de sociedad en que 

vivimos. En este sentido si hay algo “natural“ seria el ser social, el vivir en sociedad. En compañía 

de Agnes Heller (1994) podemos decir que la vida social es el producto de las actividades de los 

hombres. Es resultado de la actividad transformadora de los hombres. Tal como expresamos 

previamente los objetos y suceso del mundo social, están inmersos en un horizonte de 

significatividad siempre variable, pero que se vuelve relevante para los grupos humanos.  

EL LUGAR DEL SENTIDO COMÚN EN LA NATURALIZACIÓN DE LO SOCIAL  

“Uno de los obstáculos más difíciles en la percepción del mundo social en la vida cotidiana es el 

predominio de nuestro sentido común” (Elías, 1982:13) Ya determinamos que lo social es 

producto de las actividades del hombre y que la vida cotidiana a través de su rutinariedad 

(habitualidad) esconde muchas veces esta idea. En este contexto, es importante recalcar el papel 
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del sentido común en tanto el conocimiento compartido por la comunidad. Nos interesa remarcar 

que la falta de cuestionamientos a través del predominio del pensamiento de sentido común 

ayuda a naturalizar lo social. El sentido común se basa en creencias y costumbres. Por 

consiguiente, es necesario desfamiliarizar lo familiar del sentido común. El sentido común esta 

basado en prenociones Las prenociones del sentido común son aquellos saberes sociales 

preconcebidos, ideas aceptadas por todos, no criticados o cuestionados científicamente. Es la 

certeza que tenemos de las cosas y las personas. Es por eso que Schütz asegura que el mundo 

también es un presupuesto para los hombres. El problema, según él, es que el sentido común 

(pensamiento precientífico) opera mediante presupuestos y tipificaciones que reemplazan a la 

experiencia privada. Estas tipificaciones básicas, refuerzan ese conocimiento, esa certeza que 

tenemos de las cosas, ya que nos dan una idea de cómo son. De ahí que nos impiden dudar de que 

el mundo en que vivimos pueda ser de otra manera. Por consiguiente es necesario entender el 

sentido común pero también saber que ese sentido común construye conocimiento y elabora una 

forma de entender lo social.  

LA IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA 

 “Lo que los hombres necesitan es una cualidad mental que les ayude a usar la información y a 

desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo 

que quizás está ocurriendo dentro de ellos, esto se llama la imaginación sociológica, lo que 

posibilita la reflexión acerca de la relación entre experiencia individual y el contexto” (Mills) En 

base a lo que trabajamos se puede decir que el sentido común predominante en la vida cotidiana 

no auspicia mucho la reflexión acerca de la relación entre el individuo y la sociedad y nos lleva a 

entender lo que nos pasa como algo separado de nuestro contexto histórico y social. Como vamos 

a ver uno de los elementos que nos puede ayudar a revertir esta situación es ponernos los lentes 

de la Sociología, usar su aumento, y analizar las relaciones sociales desde una perspectiva 

sociológica. Veamos cómo es posible llevar a cabo esto. Cuando en tanto hombres y mujeres que 

vivimos en una sociedad llevamos a cabo diversas acciones se ponen en juego no solo nuestras 

características sociales sino también las condiciones y oportunidades presentes en el contexto 

social. Por ejemplo, que alguien pueda o no conseguir un empleo no tiene que ver solamente con 

la suerte del momento o con sus capacidades personales. Tiene que ver entre otras cosas con el 

momento económico del país, con las posibilidades que esa persona haya tenido de estudiar o de 

desarrollar algún oficio, con el tipo de trabajo que busque, entre otras cosas. Por historicidad se 

entiende la interpretación de la temporalidad de los hechos ya sucedidos. Sería algo así como la 

reflexión sobre la temporalidad de los hechos acontecidos. El termino contexto hace referencia al 

conjunto de situaciones, fenómenos y circunstancias que se combinada en un momento y un lugar 

específico de la historia que tienen evidentes consecuencias sobre los sucesos que toman lugar 

dentro de los limites espacio-temporales. Parece muy amplia pero es típica en las Ciencias Sociales 

un momento y un lugar donde los distintos fenómenos se han combinado. Por biografía se 

entiende a la historia de una persona teniendo en cuenta que esta historia se da en un contexto. 

Sin embargo, cuando analizamos la realidad social muchas veces no establecemos la relación entre 

estos tres elementos. Analizando esta problemática Wright Mills (1996) plantea que los hombres 

no tienen, ni poseen la cualidad mental esencial para percibir la interrelación del hombre y la 

sociedad, de la biografía y su historia del yo y del mundo. No pueden hacer frente a los problemas 
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personales en forma que le permita controlar las transformaciones estructurales que están detrás 

de ellos. Los hombres perciben las dificultades, pero no son capaces de comprender, ni 

reconocerlas. Para superar estas miradas Mills (1996) introduce el concepto de imaginación 

sociológica la cual es definida por el autor “como la capacidad mental que permite develar y 

captar las conexiones existente entre la trayectoria de los sujetos sociales con su tiempo (Mills, 

1996, p. 23). En relación a lo anterior se entiende que los individuos solo pueden comprender su 

propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose así mismo en su época. La 

imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en 

cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de 

individuos. Según Mills, el primer fruto de esa imaginación es la idea de que el individuo solo 

puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en 

su época. También nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de 

la sociedad, esa es su tarea y su promesa y es la señal de todo lo mejor de los estudios 

contemporáneos sobre el hombre y la sociedad. Es la capacidad de pasar de una perspectiva a 

otra, de las transformaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del yo 

humano, y de ver las relaciones entre ambas cosas El hombre por medio de la imaginación 

sociológica lograra comprender lo que pasa en el mundo y lo que está pasando en él mismo como 

punto de intersección de la biografía y de la historia dentro de la sociedad. Es la forma más fértil 

de la conciencia de sí mismo.  

Bibliografía Utilizada:  

 Chinoy, Ely,(2008) Introducción a la Sociología. Conceptos básicos y aplicaciones, Buenos Aires, Paidós, 2008.   

 Elias, Norbert (1982) Sociología fundamental, “Introducción”, Gedisa: Barcelona (pág. 13- 36)  

 Giddens, Anthony (2010) ¿Qué es la Sociología?, en Sociología, Alianza Editorial: Madrid.  

 Gouldner, Alvin (1996) La crisis de la Sociología Occidental, Amorrortu: Madrid   

 Marques, Vincent (1992) “Casi todo podría ser de otra manera”, en No es natural. Para una Sociología de la vida cotidiana, 

Anagrama: Barcelona. Cap. 1 (pág.13-18).  

 Mills, Wright (196) “La promesa”, en La imaginación sociológica, FCE: Madrid. Cap. 1 (pág. 23 a 43).   

 Schütz, Alfrred (1994) Sociología de la vida cotidiana, 4a ed, Ediciones Península: Barce�lona.  

 Ernesto Villanuev a, María Laura Eberhardt y Lucila Nejamkis (2013) Introduccion a la so�ciología. Univerisdad Nacional 

Arturo Jaureche. Florencio Varela Buenos Aires. 
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UNIDAD 1 TEMA 2: La sociología y su de estudio 

Ciencias Sociales. El problema de la objetividad. Enfoques micro y macro 

Como hicimos alusión anteriormente en esta unidad profundizaríamos sobre el 

estudio de las sociedades y sus problemáticas. Para ello el día de hoy nos vamos a 

concentrar en saber qué es la sociología, por qué es una ciencia social, y de qué modo se 

producen conocimientos sobre “lo social” o las sociedades. Las Ciencias Sociales han sido (y aún lo 

son) cuestionadas en su grado de objetividad y de cientificidad en el mundo de la Academia y la 

producción de conocimiento. Es por ello que también leeremos un pequeño texto sobre el 

problema de la objetividad en las ciencias sociales. ¿Cómo es la relación entre sujeto/objeto en 

las ciencias sociales? ¿Existe la objetividad? Estas son algunas de las preguntas que se trabajarán 

en estas clases. La semana pasada vimos que uno de los objetivos de las Ciencias Sociales consistía 

en proporcionar instrumentos y estrategias para la comprensión de la realidad social y sus 

problemáticas. Instrumentos que requerían de una “imaginación sociológica” y del ejercicio 

permanente de cuestionar el “sentido común”. Estas premisas nos ayudarían a poder mirar la 

realidad social desde una mirada más crítica, holística y superadora de análisis simplistas o 

unicausales. Pero acercarse a la realidad social es un desafío enorme y para ello encontraremos 

muchos modos, caminos y estrategias de acceso. Por ello esta semana también abordaremos dos 

grandes enfoques que la sociología y las ciencias sociales han utilizado y utilizan para tratar de 

explicar y comprender el fenómeno social. Estos enfoques son el micro y macrosociológico. ¿En 

qué se diferencian? ¿Qué priorizan en sus abordajes? ¿Entienden a las sociedades de mismo 

modo? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos ir resolviendo en esta clase.  

Bibliografía 

Para esta clase utilizaremos los siguientes documentos propuestos.  

- Giddens ¿Es la Sociología una ciencia? En Sociología: Problemas y perspectivas. 

Pag. 54 y 55. Este breve fragmento planea el debate de la objetividad en las 

ciencias sociales y da respuesta al interrogante de la cientificidad, el método y la validez del 

conocimiento de “lo social”. (te recomiendo que lo leas primero).  

- Sandoval Barros. (2012) El debate en Torno a la ciencia y a las ciencias sociales. En este 

documento se plantea el debate de las ciencias, un breve recorrido histórico y posteriormente 

argumenta sobre las ciencias sociales, su construcción como ciencias y el problema de la 

objetividad. 

 - Documento de cátedra II: La sociología. Por último, este documento te servirá para tener en 

cuenta cómo surgió la sociología y cómo los enfoques micro y macrosociológico son instrumentos 

diferentes para abordar la realidad.   
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Documento de Catedra II. Introducción a la sociología.  

LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA  

Desde mediados del siglo XIX algunos pensadores sociales han tenido la pretensión de convertir el 

pensamiento sobre lo social en una ciencia y desde fines del siglo XIX la corriente positivista ha 

planteado que esas Ciencias Sociales deberían pasar a llamarse física social o Sociología. La 

Sociología sería aquella ciencia que trata de las determinaciones sociales que inciden en la 

conducta humana y a lo largo de su historia ha tenido puntos nodales, cuestiones centrales para 

analizar la conducta humana. En palabras de Anthony Giddens, “la Sociología es el estudio de la 

vida social humana, de sus grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener 

como objeto nuestro propio comportamiento como seres sociales” (2010, p.25). Su ámbito “es 

extremadamente amplio, y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la 

calle hasta la investigación de las relaciones internacionales y las formas globales de terrorismo” 

(Ídem). La Sociología nos invita a plantearnos interrogantes sobre cuestiones de nuestra vida 

cotidiana pero desde un punto de vista diferente y más abarcador: por qué somos como somos y 

actuamos como lo hacemos. “nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o 

verdadero puede no ser así, y que lo „normal‟ de nuestras vidas está enormemente influido por 

fuerzas históricas y sociales” (Ídem). Lo que distingue a la Sociología, como el estudio del 

comportamiento de los seres humanos en sociedad, de las demás Ciencias Sociales de las que 

podría decirse que hacen lo mismo (economía, historia, ciencia política, psicología social, 

antropología), es que dicha ciencia “trata de desarrollar una teoría analítica de los sistemas de 

acción social en la medida en que estos sistemas pueden ser comprendidos de acuerdo con su 

propiedad de integrarse alrededor de valores comunes” (Chinoy, 2008, p. 16). Por otra parte, la 

actividad propia del sociólogo requiere dar rienda suelta a la imaginación sociológica, esto es, “que 

seamos capaces de „pensar distanciándonos‟ de las rutinas familiares de nuestras vidas cotidianas 

para poder verlas como si fueran algo nuevo” (Giddens, 2010, p.26). Es decir, hacerse consciente y 

luego distanciarse del sentido común incorporado en el investigador como miembro integrante 

también de una sociedad dada para liberar, en la medida posible, su entendimiento de los 

prejuicios sociales internalizados, con miras a acceder a los múltiples significados que una acción 

social, a primera vista simple y poco interesante, puede asumir. Desde una perspectiva que 

reconoce tanto la influencia de los condicionamientos contextuales sobre la conducta del hombre, 

como la propia voluntad y capacidad de acción de este último, la Sociología se aviene asimismo a 

evaluar “lo que la sociedad hace de nosotros y lo que hacemos de nosotros mismos” (ídem), y 

también de la sociedad. Es decir, observa los comportamientos que se han hecho rutinarios y, por 

tanto, estructurados de los individuos viviendo en sociedad, los que, a modo de instituciones y 

reglas (estructuras) tanto habilitan y estimulan ciertas conductas como desalientan y reprimen 

ciertas otras. Pero, asimismo, toma en cuenta el modo en que los propios agentes pueden a su vez 

modificar en cierta medida tales estructuras, instituciones, rutinas, usos y costumbres. En efecto, 

“las sociedades humanas están siempre en proceso de estructuración. Sus „componentes básicos‟ 

–seres humanos como usted y como yo– las reconstruyen a cada momento” (Ídem). Si bien los 

integrantes de una sociedad son influidos por los contextos sociales que habitan y enmarcan sus 

conductas, sus comportamientos no se hallan completamente determinados por ellos, ya que 

tienen sus propias identidades a las que redefinen constantemente. 
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 PARADIGMAS Y ENFOQUES TEÓRICOS: LO MACRO, LO MICROSOCIOLÓGICO  

¿Desde qué lugar se aborda, entienden los fenómenos sociales? El objeto de estudio de la 

sociología ¿cuál es? Como bien es sabido, existen diferentes maneras de abordar e interpretar la 

realidad social y cada científico social escoge la que más considera oportuna tomando en cuenta 

los objetivos de sus investigaciones y el método que es preciso escoger para acercarse al objeto-

sujeto de estudio. Si se hace una retrospectiva se puede apreciar el trabajo de los científicos 

sociales que han sido denominados “clásicos”, dicho nombre se lo han ganado porque su 

pensamiento y obras han sido de gran trascendencia para el desarrollo de la teoría sociológica; 

cada uno de ellos se enfocó y enfatizó en distintos aspectos de la realidad social para llegar a la 

comprensión de la misma, haciendo uso de una perspectiva micro o macro sociológica; pero, ¿qué 

es lo micro?, ¿qué es lo macro?, ambas ¿son posiciones totalmente contrapuestas o pueden llegar 

a integrarse?. Muchas de estas preguntas comenzaron a ser respondidas por varios científicos 

sociales que tomando en cuenta la obra de los clásicos iniciaron a analizar hacia cuál de las dos 

perspectivas se orientaban más; hasta que posteriormente se contempló la idea de una 

integración entre las dos. Relacionado a ese aspecto es necesario evitar confusiones y por ello 

debe saberse que lo micro no hace referencia a lo pequeño ni lo macro a lo grande he aquí en 

donde muy oportunamente se acopla un refrán que dicta: “las apariencias engañan”. Uno de esos 

enfoques es el llamado “micro”, ese lado, se caracteriza por la no homogeneidad, la lógica de la 

separación y del intercambio (en donde un individuo guiado por la razón instrumental e individual 

busca siempre algo a cambio), aquí también se puede ubicar el orden contingente en el que es 

necesaria una coerción externa. En el lado macro se encuentra posicionado el orden basado en la 

lógica del cuidado y la racionalidad colectiva en donde el grupo tiende a ser homogéneo; en 

ambos lados micro y macro existe un lazo social, sin embargo; en cada uno de ellos es un lazo 

social diferente ya que en uno predominará el individuo (micro) y en el otro el colectivo (macro). 

Aunque en apariencia, los dos lados se convierten en extremos, es preciso tomar en consideración 

que el individuo posicionado al medio de ambos puede moverse hacia un lado y hacia otro, incluso 

en este aspecto podría pedírsele al lector, haciendo uso de su imaginación, que se ubicara viendo 

hacia el frente en un tablero y se visualizara en el centro del mismo teniendo al lado derecho lo 

“micro” y del lado izquierdo “lo macro”; y aunque éstos parecieran extremos, el lector se dará 

cuenta que en ocasiones algunas de sus acciones se posicionan más cerca de un lado; pero que 

sería imposible descartar el otro lado. En el propio desarrollo de la Sociología como ciencia, se han 

utilizado varios abordajes, pero principalemente existen dos corrientes o enfoques principales. 

Uno que se concentra en un abordaje de estructuras, y otro de agentes y sus interacciones. Por 

ejemplo se habla de estructuras sociales ¿Qué es la estructura social? Un agrupamiento parcial de 

la sociedad; si partimos de que la sociedad es el todo, podemos agrupar dentro de la sociedad a 

los seres humanos por ejemplo por una combinación de indicadores, indicadores socioeconómicos 

como ingresos, tipo de vivienda, tipo de educación, tipo de origen familiar, si vive en una gran 

urbe o no, etc. Esos indicadores podrían, por ejemplo, hacer que distingamos tres sectores: clase 

alta, clase media y clase baja. Podría también pensarse en otros criterios de selección, por ejemplo 

cómo los seres humanos y sus familias están insertos en la producción, ¿son propietarios de los 

bienes con los que trabajan, o son empleados o trabajadores? De ahí distinguiríamos burguesía de 

un lado, proletariado del otro. En fin, uno puede pensar distintos esquemas para hacer una 

clasificación objetiva de los seres humanos que integran una sociedad. Hay que ver la eficacia que 
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tenga esa clasificación para adherir a una u otra concepción. Uno puede clasificar a los seres 

humanos por ejemplo por su altura y distinguir en altos y bajos, pero si uno encuentra que esa 

clasificación no es útil para explicar las conductas humanas hay que desecharla inmediatamente. 

Otro nudo de cuestiones se refiere a las interacciones que los seres humanos desarrollan, ¿qué 

tipo de relaciones establecen los seres humanos? Tal vez sean relaciones en la esfera de la 

producción, en la esfera familiar, en la esfera del ocio, establecen relaciones de carácter 

deportivo, de carácter religioso, hay relaciones que tienen un carácter mas simétrico entre uno y 

otro, hay relaciones que tienen un carácter asimétrico; pensemos la relación entre el patrón y sus 

empleados, pensemos que las relaciones que son asimétricas van cambiando a lo largo de la 

historia, por ejemplo la relación esposo/esposa es evidente que ha cambiado mucho desde 

mediados del siglo XX hasta ahora. Hay una relación especial que nos interesa que es la relación 

educativa, una relación de asimetría muy peculiar entre un señor que enseña, el docente, y otros 

señores que aprenden, los alumnos. En toda relación asimétrica, y por supuesto también en las 

simétricas hay siempre un ida y vuelta, un dar y recibir y ese es otro de los nudos que interesan 

mucho a la Sociología. Se podría clasificar también a los abordajes sociológicos en función de 

aquellos sociólogos que están más preocupados por la temática del orden, de la continuidad, de la 

permanencia, de la estabilidad; y aquellos otros cuya inquietud es el cambio, la modificación, la 

transformación. Los primeros van a hacer siempre más hincapié en los condicionantes sociales, en 

las estructuras, incluso a mediados del siglo pasado se desarrolló una fuerte corriente de 

pensamiento que dio a llamarse “estructuralista”, que hacía muchísimo hincapié en que las partes 

de un todo tienen significación no por sus valores absolutos, sino en la medida que se relacionan 

entre sí. La consideración de esos elementos no por separado sino en combinación, que no son 

otra cosa que una estructura, son los que incidieron para la continuidad de nuestras sociedades. 

En toda estructura hay diversos factores, y esos factores están relacionados entre sí pero a su vez 

tienen importancia diferente. ¿Cuáles son los factores centrales? ¿Cuáles los secundarios? Por 

ejemplo, en el siglo XIX Carlos Marx, hacía muchísimo hincapié en que aquellos factores referidos a 

la producción eran los elementos decisivos a la hora de pensar los otros factores. Lo que él 

denominaba relaciones de producción, esto es, las relaciones que los seres humanos establecen 

entre sí en el momento de la actividad económica, constituían factores fundantes a la hora de 

pensar las características de la política, las características del arte, hasta las características por 

ejemplo de la música, de la organización de las orquestas etc. Afirmaba que si uno entiende a la 

sociedad como una gran estructura había algunos factores que constituían lo que él denominaba 

la infraestructura y otros que se llamaban superestructura. Los primeros determinaban en última 

instancia a los segundos. Incluso, Marx sostenía que era la contradicción entre una y otra la que 

explicaba buena parte de los cambios revolucionarios. Otros pensadores tienen una preocupación 

central por la transformación, por el cambio. ¿Cómo se organizan las modificaciones en las 

sociedades? ¿Qué es lo que hace que las sociedades cambien? ¿Cómo se avanza y como se 

retrocede? ¿Cómo es que por ejemplo el idioma cambia? ¿Cómo es que las características 

gastronómicas de una ciudad se modifican? ¿Es como decía Marx, que cuando se modifican las 

relaciones de producción se modifican también las costumbres? Por ejemplo, ¿cómo cambia la 

vestimenta? ¿Qué es la moda? ¿Por qué las jóvenes saben que este invierno todas deberían 

vestirse de negro, pero también saben y están atentas a que de pronto hay que usar cierto tipo de 

aros o cierto tipo de maquillaje? Si lo vemos en el rock o en la música argentina, ¿por qué 
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evoluciona? ¿Por qué los Redonditos son importantes en un momento y en otro momento ya la 

importancia está a cargo de otro conjunto? Cuando reflexionamos sobre lo social no tenemos que 

circunscribirnos a un análisis solamente de los grandes cambios, sino que en la micromodificación 

podemos investigar, podemos estudiar cuales son los elementos que van en el sentido de la 

permanencia y aquellos que van en el sentido del cambio. Sobre estos autores, que hacen más 

hincapié en las conductas que en las estructuras, muchas veces se afirma que son pensadores que 

se preocupan por el actor, por el sujeto social. Porque las cosas ya no las vamos a analizar como 

los anteriores que mencione desde los grandes determinantes sociales, sino desde los grandes 

movimientos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que surja un movimiento político como el 

peronismo? ¿Qué es lo que hace que decaiga un grupo político y se extinga? ¿Qué es lo que hace 

que de pronto la gente se junte tal día y salga a las calles para hacer un piquete, para protestar tal 

cosa, para festejar o para lamentar tal otra cosa? ¿Cómo son posibles esas conductas colectivas 

que muchísimas veces logran cambios profundos en la sociedad, en el sistema impositivo, en el 

sistema salarial o en los sistemas de jubilaciones? ¿Hay determinantes sociales para ello?, ¿o 

cualquier cambio es posible? ¿Una sociedad puede saltar de una forma económica organizativa a 

otra sin mediaciones? Tenemos pues que unos pueden ser catalogados de estructuralistas, otros 

de inquietos por el papel del sujeto social. También puede clasificarse a los pensadores si están 

preocupados por la continuidad o por el cambio. Estos dos pares de perspectivas se entrecruzan y 

todo analista de la sociedad que se precie ha pretendido combinar estas inquietudes, ha tratado 

de sintetizar estos problemas, con diferente grado de éxito. Estos paradigmas o enfoques son 

aquellos que consideramos como enfoques micro o macrosociológico. Es preciso señalar que 

ningún fenómeno social y ninguna teoría sociológica pueden ubicarse en ninguno de los dos 

extremos puros sino que en el plano intermedio de ambos o situándose también uno cerca del 

otro aunque no precisamente en el mismo cuadrante. Un fenómeno social que según sus 

características puede analizarse mejor desde la perspectiva micro es la llamada cultura de 

consumo que cobra mayor importancia con la Posmodernidad en la cual es muy importante la 

explosión de las diferencias y el reconocimiento de las mismas, aunque no su aceptación; con la 

posmodernidad y dada la influencia de los medios masivos de comunicación la actividad adictiva 

de consumir se hace cada vez más necesaria y se difunde la idea de la compra de ciertos productos 

y consumo de determinadas marcas para elevar el estatus social del individuo y obviamente 

cambia la forma en la que es visto ya que éste también se vuelve un producto vendible sobre todo 

por el notorio culto al cuerpo. Es así como el individuo guiado por la lógica del intercambio no 

solamente económico, fomenta el pensamiento individualista en la búsqueda del propio bienestar 

y comienza a vivir una doble moral en donde todo puede ser considerado como bueno o malo 

dependiendo de las circunstancias y se convierte en realidad la frase maquiavélica de “el fin 

justifica los medios” (racionalidad instrumental). En la cultura consumista las relaciones amorosas 

también se visualizan como superfluas y condicionadas por la apariencia, se construye otra forma 

de lazo social, ello se refleja en el denominado “amor líquido” que es un concepto creado por el 

sociólogo polaco Zygmunt Bauman. El lazo social en la perspectiva “micro” puede enmarcarse 

dentro del “darwinismo social” en donde la sobrevivencia la obtiene el más fuerte en relación a los 

demás, es el predominio del sentir individual por encima del sentido de la comunidad, en el caso 

de la cultura consumista el más fuerte será aquél más popular, el que está a la moda, el que tenga 

las posibilidades de comprar productos y marcas a los cuales otros individuos no pueden acceder. 
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Con el propósito de desmitificar la idea de que lo micro es pequeño y lo macro es grande, 

podemos mencionar la dependencia entre países que también se desarrolla dentro del fenómeno 

del darwinismo social (perspectiva micro) en donde los países más poderosos y con mayor 

potencial económico y tecnológico se aprovechan de las materias primas y de la debilidad del 

Estado y economía de los países vulnerables o también llamados del tercer mundo que para estar 

dentro de la lógica del mercado deben competir sabiendo anticipadamente que los más fuertes 

son los vencedores o los países ricos. En conclusión, el esquema micro-macro debe entenderse 

como una herramienta metodológica útil para el análisis de los fenómenos sociales desmitificando 

la idea de que lo micro hace alusión a lo pequeño y lo macro a lo grande; para entenderlo es 

importante tener una mirada más amplia de las cosas y ser capaz de visualizar la compleja realidad 

social tomando en cuenta ambas perspectivas, teniendo claro que los extremos no existen y que 

es preciso encontrar el punto de equilibrio. 

Bibliografía Utilizada: 

 Chinoy, Ely,(2008) Introducción a la Sociología. Conceptos básicos y aplicaciones, Buenos Aires, Paidós, 2008. 

 Elias, Norbert (1982) Sociología fundamental, “Introducción”, Gedisa: Barcelona (pág. 13-36) 

 Giddens, Anthony (2010) ¿Qué es la Sociología?, en Sociología, Alianza Editorial:Madrid.  

 Gouldner, Alvin (1996) La crisis de la Sociología Occidental, Amorrortu: Madrid 

 Marques, Vincent (1992) “Casi todo podría ser de otra manera”, en No es natural. Para una Sociología de la vida 

cotidiana, Anagrama: Barcelona. Cap. 1 (pág.13-18).  

 Mills, Wright (1996) “La promesa”, en La imaginación sociológica, FCE: Madrid. Cap. 1 (pág. 23 a 43). 

 Schütz, Alfrred (1994) Sociología de la vida cotidiana, 4a ed, Ediciones Península: Barcelona.  

 Ernesto Villanuev a, María Laura Eberhardt y Lucila Nejamkis (2013) Introduccion a la sociología. Univerisdad Nacional 

Arturo Jaureche. Florencio Varela Buenos Aires. 
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UNIDAD 1 TEMA 3 La Sociología, los clásicos y algunos 

conceptos base en ciencias sociales  

Para ir de algún modo terminando el desarrollo de la unidad uno esta 

semana trabajaremos sobre los clásicos para la sociología. (y para la mayoría 

de las ciencias sociales también). Estos teóricos y cientistas sociales que veremos han 

desarrollado teorías y explicaciones sobre la vida y realidad social que aún perduran en 

nuestros imaginarios. La mayoría de sus ideas han sido tomadas, reformuladas, 

cuestionadas, adaptadas, utilizadas o rechazadas por quienes vinieron después. Lo 

importante es que sin dudas (son la base del campo disciplinar) ya que sobre ellas se han 

construido innumerables abordajes, teorías y explicaciones acerca de “lo social”. (Ya sea 

utilizando o negando las ideas madre que cada uno de ellos elaboró) La semana pasada 

vimos que para acercarnos a la realidad existen muchos caminos y abordajes. 

Profundizamos sobre el enfoque micro y macrosociológico y tratamos de diferenciar 

ambos. Hoy veremos algunos de los conceptos básicos de los clásicos de la sociología: 

Emile Durkheim, Carl Marx y Max Weber. Estos tres investigadores elaboran diferentes 

teorías para comprender y explicar la vida social. (cada uno de ellos se encuentran muy 

definidos dentro de la micro o macrosociología) Si bien sus abordajes son muy distintos 

entre sí, (lo que es muy común en las disciplinas sociales) es fundamental que podamos 

conocer e identificar sus principales conceptos y explicaciones. Algunos de estos 

conceptos son utilizados por nosotras/os de forma cotidiana. (casi sin darnos cuenta) El 

día de hoy intentaremos problematizar sobre los siguientes conceptos:  

- Acción social. ¿Qué es una acción social? ¿Toda acción es social? ¿Cuáles son las 

características de una acción social importantes para analizar? ¿Puede una acción ser 

individual pero social al mismo tiempo?  

- Estructura social. ¿Cómo es una estructura social? ¿Qué partes la componen? ¿Cómo se 

conforma una estructura social? ¿Puede cambiar su composición?  

- Clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? ¿Qué características se utilizan para su 

clasificación? ¿Quiénes componen las clases sociales? ¿En todas las sociedades existen las 

mismas clasificaciones? ¿Las personas pueden cambiar de clase social?  

- Hechos sociales: ¿Qué son? ¿De qué modo podemos acercarnos? ¿Cómo se estudian los 

hechos? ¿Cuál es el objetivo de investigarlos? Estas preguntas son algunas de las que 

intentaremos resolver al conocer a quienes las inventaron. Reflexionaremos sobre sus 

teorías, enfoques, aportes y críticas principales. Para ello utilizaremos como siempre un 

material bibliográfico y un power point.  
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Bibliografía 

- Capítulo III Teorías y perspectivas sociológicas. Las matrices 

fundamentales del pensamiento sociológico Marx, Durkheim, Weber. de 

Villanueva. En este documento te encontrarás con una descripción breve de cada 

uno de los abordajes y teorías. Cada autor tiene un propio enfoque y mirada sobre 

la sociedad e intenta acercarse a ella y explicarla/comprenderla desde un lugar 

particular. 

No dejes de ir resaltando las ideas y conceptos principales. Ojo que resumir/sintetizar es también 

un ejercicio y una capacidad que se trabaja y fortalece. ¿Cómo sé que contenidos son los más 

importantes para resaltar? Puede ser de ayuda tener en cuenta como contenidos prioritarios para 

cada autor los siguientes:  

- Cómo explica y entiende el funcionamiento de la sociedad.  

- Qué conceptos principales desarrolla para su abordaje y explicación de lo social.  

- Cuál es el aporte a las ciencias sociales y al conocimiento.  

- Cuál es su Enfoque (macro o micro) y su metodología. 
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UNIDAD 2 TEMA 1: La Cultura  

 

Hoy empezaremos a trabajar ya con la segunda unidad de nuestra materia. 

En esta unidad desarrollaremos una serie de conceptos y abordajes de la cultura como 

fenómeno social y característica importante en el entramado sociedad-territorio.  

Existe un camino extenso dentro de las ciencias sociales que han decidido abocarse al 

estudio de la cultura. Seleccionaremos algunos abordajes, sobre todo aquellos que 

además de ser los propuestos para el espacio curricular, son importantes en función de la 

construcción de los territorios.  

La Unidad contará de 4 semanas y la organizaremos del siguiente modo:  

- SEMANA 1: Cultura como concepto amplio. Definiciones, estructura y propiedades de la 

cultura.  

- SEMANA 2: La cultura como producto humano. Racionalidad, modernidad e ilustración. 

La cultura como ciencia. ¿Encuentro o choque cultural? (norte/sur)  

- SEMANA 3: La cultura como identidad. El enfoque de la Diversidad cultural, el 

multiculturalismo, la hibridez cultural y la cultura Global/masas. (norte)  

- SEMANA 4: La cultura y el territorio. Colonialidad y territorialización cultural. Alteridad y 

construcción de “lo otro”. Epistemologías del sur. (sur)  

En la semana que empezamos comenzaremos con un pequeño texto que nos invita a 

reflexionar sobre el concepto de cultura desde diversos autores. Muchas veces 

entendemos la cultura como pautas de comportamiento, valores, costumbres, lenguaje, 

religión, normas que se comparten en una sociedad determinada. Utilizamos frases como 

esto es una problemática “cultural”, o tal o cual acción es reflejo de la cultura actual. Sin 

embargo, para poder profundizar sobre el concepto, sus elementos y variables nos 

acercaremos a diversos autores para que nos ayuden a definirla de un modo más amplio. 

No solo a través de sus componentes (costumbres, religión, vestimenta, lengua, normas...) 

sino también teniendo en cuenta sus procesos de conformación y cambio a través del 

tiempo y en diferentes latitudes. Hoy además de presentar diversos conceptos de cultura, 

intentaremos identificar y describir algunos de sus elementos básicos (aunque sabemos 

que no son los únicos) y por último nos detendremos en aquellas características o 

propiedades culturales. Estas últimas nos serán de mucha ayuda para el desarrollo y 

cuestionamiento de las próximas clases. 
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Bibliografía 

Para esta clase utilizaremos una selección de páginas de un libro del 2018 

elaborado y editado por la Universidad Nacional de Río Cuarto: 

- Sociología. Aspectos significativos de estudio del siglo XXI. En este caso  nos 

centraremos en parte del capítulo 4: Cultura. (pag 95-104;110)  

Recuerden que es realmente importante para el proceso de aprendizaje y comprensión de 

los contenidos, poder ir realizando un resumen o síntesis de la bibliografía que se va 

proponiendo para cada clase 
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UNIDAD 2 TEMA 2 La Cultura como producción humana.  

La Cultura y la naturaleza. Modernidad e ilustración. Cultura y civilización 

 

En la clase de este día vamos a centrarnos en la comprensión de la cultura en dos épocas 

diferentes. Por un lado, la cultura como cultivo o conocimiento, y por otro lado la cultura 

como creación humana. ¿Quiénes eran las personas cultas? ¿Cómo se relacionaba la idea 

de cultura con la educación? Estas preguntas son propias del primer momento de 

comprensión. Con el paso del tiempo y la conformación de las sociedades modernas, el 

concepto que por mucho tiempo había estado circunscripto a cualidades individuales 

relacionadas a la formación y el conocimiento, se transforman en nuevas ideas. La cultura 

empezó a ser comprendida como todo aquello que el hombre producía. La cultura era 

creación humana y por lo tanto se diferencia del mundo natural o de la naturaleza. En esta 

concepción de la cultura muy propia de la época moderna y de la ilustración, la cultura 

entonces al ser producto de la humanidad, iba atravesando diversas etapas desde formas 

menos evolucionadas a formas más evolucionadas de sociedad. La cultura podía 

conocerse, estudiarse y producirse de forma bella y racional. Esta época se caracteriza por 

estudios culturales relacionados con la antropología y la etnografía. Ciencias que se 

acercaban a las sociedades para tratar de explicar y conocer el modo en que éstas habían 

avanzado a través del tiempo. Entre estas explicaciones podemos mencionar el 

darwinismo social. El hombre moderno, culto y defensor de la figura humana como 

creadora de las mejores formas de vida posible, se encontró con un sinfín de formas de 

vida y de pueblos a través de la navegación. El intercambio con estos nuevos pueblos, en 

especial con América, posibilitó el desarrollo de una idea cultural absolutamente 

relacionada con la evolución y con explicaciones culturales arraigadas en la idea 

civilizatoria. 

Bibliografía 

 Para esta clase utilizaremos un Documento de cátedra elaborado a partir 

de varias autores especialistas en estudios culturales y antropología. La idea 

es que puedas leer sobre el debate en torno al concepto de cultura, y cómo 

en una época particular. (pero aún vigente en muchas teorías y abordajes) la cultura 

estaba muy relacionada con la idea de civilización, y la civilización era considerada una 

etapa del desarrollo social. Etapa positiva y casi “final” del desarrollo de las sociedades.  

- Documento de cátedra III: ¿Cultura y civilización? Recuerden que es realmente 

importante para el proceso de aprendizaje y comprensión de los contenidos, poder ir 

realizando un resumen o síntesis de la bibliografía que se va proponiendo para cada clase. 
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Documento de cátedra III: ¿Cultura y civilización?  

Algunos autores intentaron explicar y dividir la historia de la humanidad en tres grandes espacios 

que oscilan entre sí. A estos espacios se los denominada olas. La primera de ellas está 

representada por la sociedad agrícola-ganadera, simbolizada por la azada, la segunda es la 

sociedad de la revolución industrial, simbolizada por la cadena de montaje, y la tercera ola la 

sociedad del conocimiento y de la información, simbolizada por la computadora. Estos grandes 

saltos en la historia de la Humanidad tan sólo son un marco de referencia para definir el carácter 

multidimensional del concepto de cultura. Por lo tanto “el carácter polisémico y la heterogeneidad 

de las acepciones de cultura no nos exime de intentar aproximaciones históricas, contextuales o 

teóricas a los conceptos de cultura.”  

¿Qué es la cultura?  

La finalidad de la cultura ha variado a lo largo de la Historia de la Humanidad. En un primer sentido 

del término, cultura significaba: “cultivo”. Era entendida como “el resultado o efecto de cultivar 

los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales 

del hombre” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua); en este sentido, cultura coincide con 

la educación intelectual y moral; es decir el hombre culto es el que participa de los más altos 

valores conservados por esta tradición de la sociedad. En este sentido, la cultura se asocia a la 

educación intelectual y moral, y por lo tanto la cultura estaría asociada a cualidades de corte 

individual. Sin embargo, el concepto de cultura ha oscilado como en un péndulo, entre dos 

concepciones diametralmente opuestas. Por un lado, la formación de la personalidad, lo que los 

griegos llamaron Paideia y los latinos Cultus Anima (cultivar el alma); y por otro, lo que el hombre 

realiza para dominar la naturaleza, modificar el ambiente natural y adaptarlo a sus necesidades, 

fines, intereses y valores.  

La cultura en la modernidad  

Para la modernidad el concepto predominante consistió en independizar “ la naturaleza animal 

para configurar lo verdaderamente humano.” La modernidad se caracterizó por ser un proceso en 

el cual se dejaron de lado las explicaciones del mundo y de la realidad a las concepciones 

religiosas, y el centró estuvo puesto en la capacidad humana, su racionalidad y su progreso 

ilimitado. Podemos dividir a los autores que estudian y hablan sobre la cultura en dos corrientes 

que circularon por en el mundo europeo. Por un lado la tradición ilustrada (francesa) y por el otro 

la tradición romántica. (alemana) La primera tradición fuertemente arraigada en los imaginarios 

sociales, insistió en la noción de universalidad y con ella la de razón y naturaleza iguales para todos 

los hombres. La segunda tradición se animó a discutir el universalismo y valorar la diversidad de 

otras culturas. La primera concepción defendía fuertemente la idea de independizar y separar al 

hombre de la naturaleza. En la concepción ilustrada la civilización europea propicia la oposición 

entre naturaleza y cultura porque comprende a la naturaleza como lo inmanejable, como aquello 

innato e instintivo. Por otro lado, considera que el hombre tiene todas las luces para poder no sólo 

manejarse a si mismo, sino también al mundo que lo rodea. Esta dferenciación entre la naturaleza 
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y la cultura, es sólo una de las oposiciones o dicotomías propias del pensamiento moderno 

colonial. En esta racionalidad, también se realizaba una división dicotómicar ende entre los 

pueblos cultos e incultos. Europa occidental (Francia) se enuncia como la civilización culta en tanto 

perteneciente al viejo continente y se considera atravesando una especie de “última fase” del 

proceso lineal y ascendente que toda organización social enfrenta. Asi Europa se configura como la 

cuna de la cultura y de la civilización, reafirmando que efectivamente existen algunos pueblos más 

desarrollados que otros. Pues no todas las sociedades han surgido en la misma época, y por lo 

tanto se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y evolución. Asi como Europa es la 

civilización, otros pueblos aún se encontraban en formas de vida y organización inferiores, 

atrasadas e inclusive consideradas bárbaras o salvajes. Estas ideas colocaban a los europeos en 

una especie de obligación moral, y humanitaria de guiar a los pueblos atrasados y salvajes a 

adquirir cultura, conocimientos y costumbres adecuadas y mayormente evolucionadas. Dicho con 

otras palabras, “Se trataba de ver que, gracias a la cultura, se podía superar el "animalitas" para 

llegar al "humanitas"; es decir; “la cultura en la modernidad era el único camino hacia la 

humanización”. Podemos decir entonces que la Ilustración se apropia de la noción de cultura para 

su empresa de edificación del individuo moderno y como justificación de su racionalidad. En este 

período histórico particularmente en Francia, la “cultura” tenía una proximidad semántica con la 

noción de “civilización” (aunque no sean estrictamente equivalentes, al asociar cultura al progreso 

individual y civilización al colectivo). Se entendía a ambos conceptos como asociados al 

universalismo de la ilustración, donde la cultura aludía a la cultura de la humanidad. El etnólogo 

Tylor (considerado de algún modo uno de los primeros antropólogos, es decir cientistas de la 

cultura) comparte los postulados en la línea que venimos desarrollando. Se puede entonces decir 

que muchas de las ideas expresadas anteriormente corresponden a una etapa científica, en la que 

el valor del conocimiento se encontraba dado por la cercanía con el método científico de las 

ciencias naturales. Por ello, muchas de las explicaciones del funcionamiento de la sociedad y de las 

culturas se encuentran atravesados por analogías y comparaciones propias al mundo biologicista, 

y natural. Este grupo de científicos como Taylor poseían una mirada “evolucionistas” en función 

del tiempo. A partir del concepto de evolución formula una teoría de las supervivencias culturales 

que asume las culturas primitivas del presente como una supervivencia del estado originario de la 

cultura humana, concebida como una unidad. Según este autor si tomamos en cuenta que las 

sociedades no surgen todas al mismo tiempo, sino unas antes y otras después, debemos aceptar 

que la cultura pasa por estadios de evolución distinguiremos unas primitivas y otras más 

avanzadas. Esto no implica una valoración en el sentido de que las primitivas valen menos y las 

más avanzadas más, sino al contrario, para evaluar “la cultura en general” es imposible avanzar sin 

considerar el grado de evolución entre unas y otras.: “la cultura o civilización, en sentido 

etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad”. En esta definición hay algunas cuestiones relevantes 

que vale la pena destacar. 

En primer lugar, llama la atención que Tylor hable de “cultura o civilización”. Sin embargo es 

propio de los evolucionistas, ya que les interesaba encontrar las secuencias de cambio cultural 

desde los cazadores del Paleolítico hasta la civilización industrial moderna. Entendiendo esa 



SOCIEDAD, CULTURA Y TERRITORIO    2022   

 

Marin Romina Andrea 

evolución como un proceso ascendente, lineal y progresivo de civilización, Tylor consideraba que: 

“aquellos que deseen comprender sus propias vidas deberían conocer las etapas mediante las que 

sus opiniones y sus costumbres se convirtieron en lo que son”. Tylor utilizaba el método 

comparativo para deducir el estado de las culturas del pasado a partir de las culturas del presente, 

explicando además algunos aspectos actuales de la cultura como “supervivencias” del pasado. La 

creencia en la existencia de supervivencias está relacionada con el evolucionismo unilineal, es 

decir, con la creencia en que todas las sociedades del presente han travesado los mismos estadios 

de evolución.. Otros aspectos relevantes de la definición de Tylor los encontramos en su 

afirmación de que nos hallamos ante “hábitos y capacidades adquiridos”, es decir, no innatos. Con 

esto, Tylor introduce en su definición una distinción entre lo “natural” y lo “cultural” que ha 

permeado hasta el momento todas las definiciones de cultura y forma parte de su núcleo.  

¿Entonces cultura y civilización son conceptos similares u opuestos?  

Ha habido una tendencia (aunque no constante y universal) a oponer el término “cultura” 

(subjetual) al término “civilización”, reservando aquél para referirse a la cultura subjetiva (o bien 

objetiva particular) y éste para la cultura objetiva, Las diferencias de civilización serían, en última 

instancia, diferencias de progreso material; pero las diferencias de cultura surgirían a raíz de las 

diferencias de progreso espiritual. Puede decirse que la cultura de un pueblo se ve constituida por 

aquellos ideales e ideas que se desarrollan bajo la influencia de enseñanzas religiosas o éticas. Las 

civilizaciones serían las culturas en su estado más desarrollado; para los antropólogos clásicos, 

inmersos en la ideología “progresista” o “evolucionistas” las civilizaciones constituían el término 

más alto del desarrollo de las culturas primitivas (salvajes o bárbaras) y, por ello, en tanto se 

pensaban como confluyentes en una cultura única planetaria, al menos potencial o virtual, podían 

caracterizarse por la nota de la universalidad. El concepto de civilización como tal, surge a lo largo 

del siglo XVIII e inicialmente se identificó con la forma de vida y los conocimientos de las 

sociedades avanzadas, contraponiéndose al término de barbarie que se atribuía a la forma de vida 

y los conocimientos de los pueblos colonizados o más atrasados. El término de cultura designaba 

el substrato de elementos espirituales compartidos por los miembros de una sociedad (valores; 

ideas; mitos; religiones; lenguas) mientras que el término civilización se atribuye a las condiciones 

de vida que desarrolla esa misma sociedad, cuya plasmación más directa se aprecia en las formas 

de organización política y económica, así como en los elementos materiales (tecnología; hábitats 

rurales o urbanos; arquitectura; etc.). La descripción tradicional de la evolución cultural de la 

humanidad incluía su paso por tres estadios: salvajismo, barbarie y civilización. Esta perspectiva 

implicaba la idea de progreso en el paso del estado de naturaleza del buen salvaje al estado de 

civilización, en que el hombre ya no estará pervertido y corrompido por la sociedad. El predominio 

europeo desde la era de los descubrimientos (siglo XV), pero sobre todo desde la Revolución 

industrial (siglo XVIII) y el reparto colonial de África (siglo XIX), en la fase del capitalismo que se 

conoce como Imperialismo (definición de Lenin), parecía hacer evidente para los contemporáneos 

la supremacía de todas sus particulares formas de organización: fueran económicas, sociales, 

políticas, incluso sus creencias y su raza (misionerismo y racismo). Desde ese punto de vista, el 

concepto ilustrado de civilización universal pasó a imponerse como un modelo a que todas las 

partes del mundo debían amoldarse, de grado o por la fuerza, por su propio bien; y las potencias 

imperialistas occidentales debían afrontar, no por ser su interés, sino por ser su sagrada misión, 
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esa carga del hombre blanco Considerando la oposición cultura/civilización como oposición dada 

en el plano objetivo, cabría advertir una tendencia a considerar al término “cultura” como 

designando a un concepto distributivo, a una “clase” cuyos elementos fueran las esferas 

culturales, cada una de ellas dotada de “hechos diferenciales” precisos. La “civilización”, en 

cambio, llevaría asociada desde el principio la tendencia a la unicidad y a la universalidad, en tanto 

se considera (a la civilización) como fase final (o equifinal) y madura de las diversas culturas, algo 

así como el “punto y final” en el que todas las culturas en desarrollo terminarían por confluir (sólo 

desde esta perspectiva alcanza sentido la expresión, tantas veces utilizada: “hombre adulto y 

civilizado”). Ahora bien, que la idea de “civilización” (que sería una idea eminentemente histórica) 

tienda a ser utilizada con intención unitaria y universal, incluso como un programa de acción 

(“conseguir llevar a todos los pueblos atrasados hacia la civilización”) no significa que, de hecho, la 

unicidad de la civilización esté asegurada, ni menos aún su valor. Durante la mayor parte del siglo 

xviii, sin embargo, civilización y cultura se consideraron inseparables. Existían diferencias de matiz 

entre los dos términos, pero ambos eran, esencialmente lo opuesto a “barbarie”. Una persona 

culta o civilizada era aquella que era amable, educada, refinada. Pero, para serlo, la persona debía 

ser también “ilustrada”, y la Ilustración era, según la famosa definición kantiana, el “valor de 

conocer tu propia razón. La idea moderna de la existencia de un estadio de vida presocial dentro 

de la historia humana que vino a denominarse “estado natural” o de naturaleza y que se 

encuentra expresado por referentes importantes como Hobbes, Locke y Rousseau, fortalecía 

también la idea de una sociedad en “etapas” o niveles. Se asumía así que los hombres vivieron 

alguna vez en una condición pre-social, hasta que por medio de su razón y de un contrato social, 

cedieron sus libertades a cambio de seguridad y mayor bienestar. Su posterior sociabilidad, (pos 

sociedades en estado de naturaleza, en las que se vivía en una especie de “todos contra todos”) 

las sociedades que habían constituido luego con el paso del tiempo no eran entonces el resultado 

de una “idea innata” de sociabilidad, como Aristóteles y los escolásticos habían defendido. El 

hombre no era un animal social por naturaleza o por designio divino. Era sociable porque había 

llegado a la conclusión de que era mejor para él vivir en comunidad en vez de llevar una vida, 

según la famosa definición de Hobbes, “asquerosa, brutal y corta” La teoría de una sociabilidad 

natural basada en la necesidad ,y tratada históricamente, podía explicar el por qué las sociedades 

habían sido tan diferentes entre sí en el espacio y en el tiempo, y era capaz además y esto iba a ser 

crucial —de incorporar una teoría general del progreso humano hacia la verdadera “civilización”. 

Así, la diferencia cultural entre los pueblos del pasado—es decir del pasado europeo—y los 

pueblos de culturas remotas “otras” cae bajo la noción única de “salvajismo” El “salvaje” lejano se 

convierte así en un laboratorio de campo, engranaje de acceso al antepasado remoto del hombre 

europeo. La historia de la humanidad, en contraste, aspiraba a estudiar no sólo “las diferentes 

sociedades que habían existido contemporáneamente, sino también aquellas que existieron 

durante el paso del tiempo”. Se trataba de la historia de la “civilización”. Estas ideas propias de la 

ilustración europea y el denominado siglo de las luces, ingresó en los territorios latinoamericanos 

de mano de los colonizadores, y luego fue extendiéndose por medio de la educación que recibían 

quienes viajaban al antiguo mundo para recibir estudios y adquirir conocimiento. En América 

Latina, las ideas de progreso y civilización fueron incorporadas en los imaginarios sociales y en el 

accionar político institucional aún luego de que se gestaran los procesos de independencias y la 

conformación de los estados nacionales. Había que luchar contra los vestigios de la barbarie, el 
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salvajismo y el atraso que habitaba aún en los territorios conquistados y que de algún modo seguía 

aún configurando los nacientes estados nacionales en una situación de inferioridad y atraso en 

variable cultural. 
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UNIDAD 3 TEMA 3: La Cultura como Identidad y 

Construcción de la otredad/alteridad.  

 Luego de saber que la cultura ha sido estudiada desde diferentes miradas, 

en esta semana vamos a desarrollar algunas ideas de la cultura en su relación 

con el concepto de identidad. El choque o encuentro civilizatorio entre el mundo 

occidental europeo y el resto de los territorios del globo fue poniendo nuevos 

interrogantes en debate. La idea de la cultura en estricta relación con la civilización 

encontró muchos detractores con el paso del tiempo. Las diferencias manifiestas entre los 

pueblos y comunidades no occidentales pusieron en debate otras variables culturales, 

sobre todo aquellas que la relacionaban con mundo de las ideas y la construcción de 

valores y subjetividades Se pone entonces en debate el rol que tiene la cultura subjetiva. 

Los modos de entender, sentír y vivir que eligen determinados grupos sociales. ¿Hay 

igualdad? ¿Diferencia? ¿Diversidad? ¿De qué modo conviven, intercambian y se 

relacionan grupos culturales distintos? 

En el ámbito de las ciencias sociales ya no se seguirá hablando de “la cultura” en términos 

individuales, sino que diversos autores, escuelas de pensamiento y disciplinas 

profundizarán el debate al tratar de explicar el modo en que interaccionan grupos 

culturales diferentes. Plantear la idea de un “nosotros” que se diferencia de un “ellos” es 

propio de la construcción de la otredad. Pero es en el grado de diferenciación en donde se 

reafirma la propia identidad. Hay un nosotros, porque hay un ellos del cual poder tomar 

distancia y encontrar diferencias. Ahora el interés pasa por preguntarnos ¿De qué modo 

construímos ese mundo de “lo otro”? La historia nos muestra innumerables ejemplos de 

construcciones negativas y dicotómicas. Entender al otro como un enemigo, como la 

fuente de todo mal, como un distinto que no pertenece a la mayoría ni a la “normalidad”. 

Podemos también encontrar ejemplos de negación de las diferencias desde el discurso, 

pero que sólo se escudan en concepciones legalistas y en una idea de “tolerancia” ficticia 

e irreal. Existen ejemplos de otros que en su cotidianidad son desiguales, subalternos, 

oprimidos, negados, distintos. ¿La diversidad implica jerarquías? ¿Hay culturas que 

dominan? ¿Qué pasa con la cultura de los grupos minoritarios? ¿Qué pasa con las culturas 

afianzadas en las ideas de territorio y naturaleza? En las clases de esta semana vamos a 

trabajar sobre conceptos que han ido desarrollándose como intento de explicar la 

existencia de sociedades diversas, múltiples. Entre los conceptos principales 

encontraremos el de:  

- Diversidad cultural.  

- Multiculturalismo e interculturalidad.  



SOCIEDAD, CULTURA Y TERRITORIO    2022   

 

Marin Romina Andrea 

- Cultura global o de masas. Hibridez cultural  

Pero es importante también tener en claro que las explicaciones vendrán desde diferentes 

latitudes. Y que la división norte/sur atravesará de forma distinta a las comprensiones de 

la otredad y alteridad. Hoy nos detendremos en algunos conceptos que surgieron en el 

mundo del norte y que han impactado a todo el globo. ¿Una cultura dominante o 

hegemónica? ¿Hibridación cultural? ¿Una cultura producto de la globalización?  

Esto desarrollaremos esta semana, y la próxima finalizaremos el abordaje desde las ideas 

latinoamericanas, absolutamente ligadas a los territorios.  

 

Bibliografía 

Para esta clase utilizaremos un Documento de cátedra elaborado a partir 

de varias autores especialistas en estudios culturales. En el mismo se 

aborda la cultura desde la mirada de la identidad y se profundiza sobre 

el concepto de otredad y construcción de las diferencias. Lugo se toman algunos 

conceptos propios de abordajes del norte para el estudio y explicación de los fenómenos 

de interacción entre grupal culturales distintos.  

- Documento de cátedra IV: La Cultura(s) desde la identidad.  

Recorda la lectura atenta, el resaltar los conceptos principales y elaborar luego alguna 

síntesis o esquema de contenidos.  
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Documento de cátedra “Cultura” LA CULTURA(S) COMO IDENTIDAD. 

CULTURA, OTREDAD Y ALTERIDAD. DIVERSIDAD CULTURAL Y 

MULTICULTURALIDAD.  

Desde una perspectiva psicológica se puede afirmar que se adquiere identidad con la 

incorporación de un modo particular de percibir la realidad. Esta identidad tendría, así, un modo 

de expresión pública diferente de otro privado e, incluso, de tantos otros como tipos de 

situaciones marcadas socialmente sean posibles dentro de una cultura. La identidad sería así la 

cultura internalizada, subjetivada, apropiada bajo la forma de una conciencia de sí en un contexto 

de significaciones compartidas por otros. Es decir, que esa expresión de identidad también se 

externaliza y se expresa en esferas de identificación con otros y por sentimientos de pertenencia a 

un colectivo, a la expresión de un nosotros. Pero estas identificaciones múltiples y sucesivas no 

son infinitas sino que tienen su límite cuando se experimenta el sentimiento de la otredad. El 

sentido de los otros, no como aquellos con los cuales nos identificamos, sino con los que nos 

diferenciamos. Muchas veces sucede que la identificación deja paso a la confrontación. Es el 

momento en que las identidades variadas son consagradas bajo una formación cultural abstracta 

que puede ser apelada a través de ideales como “raza”, “espíritu”, “patria”, “nación”. Ante la 

pregunta sobre quiénes somos, la mayoría de las veces hacemos referencia a un lugar desde 

donde hablamos y a quién hablamos, es decir, desde la comunidad que, de alguna manera, nos 

define. Ahora bien, ¿cómo se expresa la relación entre identidad y comunidad? En primer término, 

por el uso que hacen de ella en el contexto cotidiano los individuos y los medios de comunicación. 

“La identidad está manejada por las industrias culturales de la comunicación de masas, que han 

transformado la comprensión del mundo y el lugar de los poseedores individuales de identidad 

dentro del mismo” (GILROY, P., 1998:65). La noción de identidad, entonces, constituye un nexo o 

bisagra entre el mundo de la cultura y el individuo, resultado del cual se derivan ciertas trampas 

de la identidad. Es decir, por un lado puede haber un uso positivo del término y por otro, uno 

“conservador” y manipulador que deriva de un pensamiento autoritario y que establece un 

sentido de lo cultural no sólo como una forma de cohesión social sino también como un 

mecanismo de exclusión social. (…) El segundo concepto que se enmaraña con la identidad es el de 

igualdad, es decir, cómo el sujeto puede llegar a verse a sí mismo a través de los demás y ver a los 

demás en sí mismo. En este concepto, claramente derivado del primero actúan procesos de 

identificación con los otros que se constituyen en su “espejo”. Sin embargo existe, de esta forma, 

una alteridad social que es consustancial a lo social definido como un sistema de diferencias 

instituidas: el sexo, la filiación, la posición en el orden de nacimientos, la edad son otros tantos 

criterios diferenciadores que componen la trama de lo social y que no están privados de expresión 

espacial. Para los extranjeros, las reglas de la residencia, las prescripciones o las prohibiciones de 

matrimonio, las obligaciones de trabajo se conciben de forma rigurosa y corresponden a una 

actividad del espacio muy codificada, de un espacio cuyo uso y frecuentación no son libres ni 

iniferenciados. Si aceptamos que la identidad nace de la toma de conciencia de la diferencia; 

entonces, estaremos de acuerdo que una cultura no evoluciona si no es a través de los contactos, 

es decir, que lo intercultural es constitutivo de lo cultural. La constante interacción entre las 

culturas desemboca en la formación de culturas híbridas, mestizas, diversas, pasando desde las 

metrópolis cosmopolitas hasta los Estados pluriculturales. Esta multiplicidad donde mejor se 
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expresa es en el fenómeno de la multiculturalidad. Touraine (1998) distingue el multiculturalismo 

de aquellos esfuerzos claustrofóbicos que pretenden construir ghettos o espacios homogéneos, a 

partir de una diferenciación que se extiende de manera radial por la sociedad. Este movimiento 

refuerza la autoafirmación de la identidad social sobre la exclusión de la alteridad. Para este autor, 

la tolerancia es la respuesta más evidente en la construcción de una sociedad multicultural. Una 

sociedad que se constituye en un espacio social e individual a través del cual el sujeto puede 

integrarse desde las particularidades de su cultura. Pero para producir una verdadera integración 

se deben desarrollar estrategias de inserción en aquellas sociedades en donde se manifiesta la 

multiplicidad cultural. Touraine pone el acento en la construcción de un sistema que favorezca la 

heterogeneidad y el diálogo cultural. Un sistema que implica reconocer ciertos universalismos, 

como por ejemplo la democracia y también ciertos particularismos de orden cultural, como la 

existencia de minorías. En este diseño político-cultural resulta fundamental el secularismo que 

asegure la separación entre sociedad, cultura y Estado. Para lograr estos fines como primera 

instancia se debe aceptar la diversidad y luego inducir líneas programáticas que impidan el 

debilitamiento de los movimientos culturales en un espacio social secularizado. Es decir, 

programaciones culturales que fortalezcan los derechos civiles, sociales y culturales. Esta acción 

sobre una sociedad multicultural fortalece a las culturas frente al Estado y a los intereses de los 

diversos grupos. De esta manera, se aseguraría un espacio de apertura y de diálogo entre culturas 

que contribuiría a construir la identidad de los sujetos dentro de una pluralidad cultural. Ahora 

bien, debe quedar claro que integración no significa uniformidad cultural, sino que al contrario, 

esta integración se debe realizar a partir de la idea de la heterogeneidad. Una idea que tampoco 

quiere decir que se deba negar la identidad o las raíces culturales de las sociedades de “acogida”, 

es decir, “perder la identidad”, simplemente significa reconocer que la heterogeneidad se 

compone de muchas identidades que interactúan, producen intercambios, se nutren mutuamente 

y disponen de un estatuto igualitario de intercambio”. (Mayol). En sociedades globalizadas y 

multiculturales la diversidad y el reconocimiento del „otro‟ en sus diferencias, se expresa de 

múltiples formas en la vida cotidiana: diálogos inconclusos, tensiones, conflictos y asimetrías son 

una constante en un mundo en el que lo diferente se señala, se percibe como amenaza, se 

invisibiliza o elimina. Abordar el concepto de multiculturalidad trae consigo una serie de tensiones 

y sentidos que hacen de éste una categoría compleja en su definición; sin embargo, en una 

primera aproximación, se podría comprender por sociedad multicultural un espacio humano 

donde se presentan variadas formas de culturas que conviven e interactúan entre sí de diversos 

modos. Estas diferencias trascienden el ámbito de lo racial y reconocen la diferencia en un 

espectro más amplio que incluye: lenguas, tradiciones, creencias, estamentos societarios, entre 

otras. Cabe señalar que del fenómeno de la multiculturalidad se desprenden diferentes 

interpretaciones, desde las cuales a su vez, se configuran diversas políticas para intentar intervenir 

en dicho fenómeno, sea controlándolo, invisibilizando, reprimiendo o en una perspectiva más 

incluyente y democrática, reconociendo la diversidad y la otredad no como una amenaza sino 

como una característica potencializadora del desarrollo humano y social. El reconocimiento de la 

multiculturalidad como una característica propia de las sociedades globales, es un punto nodal en 

la concepción de la interculturalidad y eje de discusión en teorías actuales de las Ciencias Sociales, 

de estas se desprenden múltiples concepciones y tendencias que llevan a que esta categoría sea 

no solo compleja en su abordaje, sino también difusa por momentos. Para efectos de esta 
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reflexión, partimos de reconocer que la interculturalidad hace referencia al tipo de vínculo 

construido que se establece entre las múltiples culturas, pero ello no solo puede implicar el 

reconocimiento de la diversidad per se, sino también el establecimiento de mecanismos y criterios 

de acción sobre el tipo de vínculos que se establecen entre los diversos grupos humanos. Este tipo 

de vínculo, para María Ana Portal (2009: 24), implica el reconocimiento de la diversidad y criterios 

de acción sobre ello pues la manera en que un grupo social define al otro y se relaciona con él, da 

cuenta de su propia definición. En ese sentido, el marcaje de la diferencia en sociedades que se 

reconocen como interculturales conlleva tensión, confrontación y conflicto puesto que las 

identificaciones que surgen del contraste y la adscripción están cargadas ideológicamente e 

implican desigualdad. Esta carga se fija en las miradas a partir de las referencias ideológicas frente 

al ser negro, mujer, blanco, hombre, y se asocian a un conjunto de imaginarios socioculturales que 

a manera de calificativos se han construido en el tiempo: el ser negro, por ejemplo se asocia a 

pobreza, inferioridad, menor capacidad intelectual, pero también fuerza física, potencia sexual, 

ritmo, etc. Estos imaginarios son prejuicios sociales que operan en la práctica cotidiana y delimitan 

fronteras específicas. En esta misma vía, para García Canclini (2006) la interculturalidad se 

estructura dentro de una compleja trama de diferencias, desigualdades y desconexiones; vistas 

como inseparables y estructurantes de dicho proceso. Esta trama que caracteriza a la sociedades 

contemporáneas se presenta también de manera no solo compleja, sino también paradójica; de 

un lado, los procesos de occidentalización promovidos por las sociedades “desarrolladas” forjan 

individuos cada vez más parecidos en cuanto a motivaciones, intereses, estéticas y gustos y 

“somete” a la población a través de los medios de comunicación de masas a una progresiva 

homogenización; pero de otro lado, en los contextos sociales –globalizados y de conflicto armado– 

en los que por imposiciones económicas, luchas por el territorio y el acceso a las redes virtuales 

llevan a que la migración, el desplazamiento forzado, la movilidad de las poblaciones y los viajes 

cibernéticos, sean un eje de análisis fundamental que lleva a que las sociedades sean cada vez más 

heterogéneas y en ese sentido la socialización y sociabilidad cobran una relevancia especial. En la 

actualidad la mayoría de las sociedades y Estados son culturalmente diversos y/o multiculturales, 

esta diversidad se expresa en relaciones en permanente tensión, y se presenta en un escenario en 

el que minorías y mayorías se enfrentan diariamente a temas como el respeto a los derechos 

lingüísticos, la autonomía regional, la reivindicación de símbolos y territorios, entre otros 

(Kymlicka, 1995: 12-14); sin embargo, más allá de la pregunta multicultural que se ventila en el 

ámbito de los Estados, es necesario reconocer las formas y flujos en que se construyen relaciones 

en medio de sociedades diversas, y en ese sentido la interculturalidad como una apuesta ética y 

un enfoque intersubjetivo para el abordaje de sociedades plurales cobra importancia en las 

Ciencias Sociales y en el Trabajo Social. Cuando hablamos de interculturalidad, entendemos que 

no es solo un concepto para rescatar la interrelación, sino que significa también procesos de 

construcción de conocimientos con los “otros”, de prácticas políticas y ejercicio de poder social 

desde la diferencia (Walsh, 2007: 175-176). En esta perspectiva Portal (2009: 24) y Mato (2009) 

ubican la interculturalidad como un tipo de vínculo que se establece entre las múltiples culturas, 

entre agentes sociales que perciben o son percibidos como culturalmente diferentes respecto de 

cualquier tipo de factor de referencia; en otras palabras, hablan de la manera en que un grupo 

social define al otro y se relaciona con él. Ello implica no solo el reconocimiento de la diversidad, 

sino también el establecimiento de criterios de acción sobre ellos, por lo que adicionalmente, la 
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interculturalidad es una ruta para construir equidad, comprensión de diferencias y develar 

contradicciones y tensiones que inciden directamente en la construcción de identidades y 

ciudadanía.  

DIVERSIDAD.DIFERENCIA Y DESIGUALDAD  

Una distinción clara, explícita y contextualizada entre lo que es “intercultural”, lo que es 

“intracultural” y “lo transcultural” puede servir como una poderosa herramienta de análisis para 

todas las ciencias sociales interesadas en estudiar la diversidad y desigualdad. 

En consecuencia, debemos distinguir una serie de ejes que −si bien son distintos− también son 

analíticamente complementarios, dado que cada uno de ellos constituye un paradigma en sí por 

derecho propio; se trata de los ejes paradigmáticos de la desigualdad, la diferencia y la diversidad 

(Dietz, 2012): - Históricamente, el paradigma de la desigualdad se centra en un “análisis vertical” 

de estructuras (particularmente) socioeconómicas (como en el caso de las teorías marxistas de 

clase y conflictos de clase), pero también incluye las desigualdades de género (como en la crítica 

feminista del patriarcado). Este paradigma ha nutrido durante largo tiempo respuestas 

compensatorias y, a menudo, abiertamente asimilacionistas e institucionales que identifican 

determinadas carencias y/o desventajas de la minoría como fuentes de desigualdad. Por lo tanto, 

representa un enfoque universalista, profundamente arraigado teórica y programáticamente a un 

habitus monolingüe y monocultural. Dicho habitus es el clásico resultado del Estado-nación 

occidental y su manera hegemónica de concebir las ciencias sociales; - El paradigma de la 

diferencia, por el contrario, ha sido formulado, desarrollado y propagado por los nuevos 

movimientos sociales y su particular política identitaria. Esta política promueve, en contraste, un 

“análisis horizontal” de las orientaciones étnicas, culturales, religiosas, de género, de edad, 

generacionales y de orientación sexual, así como de capacidades diferentes. Esto se logra a través 

de determinadas estrategias de empoderamiento de grupos para cada una de las minorías en 

cuestión. El enfoque correspondiente privilegia las respuestas particularistas y multiculturalistas 

que a menudo ignoran, invisibilizan o minimizan las desigualdades y las condiciones estructurales 

socioeconómicas; - Por último, como se ha señalado, el paradigma de la diversidad se formula a 

través de la crítica tanto del monoculturalismo asimilacionista como del multiculturalismo 

esencializador. A diferencia de los otros dos paradigmas, este enfoque parte del carácter plural, 

multi-situado, contextual y, en consecuencia, necesariamente híbrido de cualquier identidad de 

clase, cultural, étnica, religiosa, de clase o de género. Estas identidades diversas se articulan tanto 

individual como colectivamente. En consecuencia, la estrategia de análisis resultante ha de ser 

intercultural en el sentido relacional, transversal e interseccional, con el propósito de enfatizar la 

interacción que se produce entre dimensiones identitarias sumamente heterogéneas. En su triple 

combinación, constituyen en su conjunto el punto de partida metodológico para un análisis 

intercultural de las constelaciones de las diversidades del mundo y la vida, y también de su 

tratamiento o manejo normativo de las diversidades. A través de este análisis tríadico, que no se 

limita a la “superficie” observable de modelos interculturales ni al contenido de discursos de 

identidad étnica colectiva, la interculturalidad y la diversidad se hacen visibles y analizables como 

un fenómeno complejo. Incluyendo sus estructuraciones institucionales subyacentes, el fenómeno 

de la interculturalidad se localiza, por lo tanto, en la estructura misma de la sociedad 
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contemporánea como una traducción contextual y de caso específico de una “gramática de las 

diversidades” compartida, subyacente e incluso, quizás universalizable.  

MIRADAS DESDE EL NORTE GLOBAL:  

1-HIBRIDACIÓN CULTURAL  

Dentro del estudio de la diversidad y el multiculturalismo, diversos autores refieren a la 

imbricación, ese cruce de fenómenos culturales propios y ajenos, el sincretismo o “mestizaje” de 

culturas diferentes a partir de los cuales se recrean nuevas experiencias o fenómenos. Esto es lo 

que Néstor García Canclini denomina “hibridación cultural”: “En las actuales condiciones de 

globalización, encuentro cada vez mayores razones para emplear los conceptos de mestizaje e 

hibridación. Pero al intensificarse la interculturalidad migratoria, económica y mediática se ve que 

no hay solo fusión, cohesión, osmosis, sino confrontación y dialogo. En este tiempo en que las 

decepciones de las promesas del universalismo abstracto han conducido a las crispaciones 

particularistas, el pensamiento y las prácticas mestizas son recursos para reconocer lo distinto y 

elaborar las tensiones de las diferencias. La hibridación, como proceso de intersección y 

transacciones, es lo que hace posible que la multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y 

pueda convertirse en interculturalidad.”. (García Canclini). Por lo tanto podemos pensar en suma, 

que la “diversidad cultural” ,muchas veces encierra diferencias sociales, económicas y políticas, es 

decir que no hay igualdad de derechos en el reconocimiento de la diversidad cultural. el autor 

señala: (…) “La universalidad “real” de la globalización actual (a través del mercado global) supone 

su propia ficción hegemónica (o incluso ideal) de tolerancia multiculturalista, respeto y protección 

de los derechos humanos, democracia y otros valores por el estilo (…) que permiten que florezcan 

diversos estilos de vida en su particularidad”. (…) “El multiculturalismo mal entendido o vivido sin 

armonía es una forma de racismo negada, invertida, autorreferencial, un “racismo con distancia”: 

“respeta” la identidad del Otro, concibiendo a éste como una comunidad “auténtica” cerrada, 

hacia la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia que se hace posible gracias a su 

posición universal privilegiada. (…) El respeto multiculturalista por la especificidad del Otro es 

precisamente la forma de reafirmar la propia superioridad”. (…) “La problemática del 

multiculturalismo que se impone hoy –la coexistencia híbrida de mundos culturalmente diversos- 

es el modo en que se manifiesta la problemática opuesta: la presencia masiva del capitalismo 

como sistema mundial universal. Dicha problemática da testimonio de la homogeneización sin 

precedentes del mundo contemporáneo. En la pelea por las diferencias culturales, se deja intacta 

la homogeneidad básica del sistema capitalista mundial. Entonces, nuestras batallas giran sobre 

los derechos de las minorías étnicas, los gays y las lesbianas, los diferentes estilos de vida y otras 

cuestiones de ese tipo, mientras el capitalismo continúa su marcha triunfal.”  

2- LA CULTURA DE MASAS  

Asi como mencionábamos que el capitalismo ha profundizado su marcha en todo el mundo, se 

hace imposible no remitir a un particular tipo de cultura al que se asocia con el capitalismo 

industrial. Nos referimos a la “industria cultural”, concepto que nace asociado a los críticos de la 

Escuela de Frankfur. El Diccionario de teoría crítica y estudios culturales, en el apartado dedicado a 

Theodor Adorno plantea que La cultura “de masas” es concebida como producto industrial, de 
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importancia central para la manipulación ideológica del deseo y la necesidad”. Esto de las 

“industrias culturales” que intentamos definir tiene gran peso en las ideas de Adorno, y alude 

básicamente al fenómeno por el cual los productos culturales “populares” o “de masas”, dentro de 

la lógica del sistema capitalista, se transforman en mercancía. Para esclarecer la postura de la 

Escuela de Frankfurt, puede ser útil un apartado de Martín Barbero en el libro De los medios a las 

mediaciones, que explica que el concepto de “industria cultural” “Barbero plantea que estos 

autores parten de un análisis de la lógica de la industria, en la que se distingue un doble 

dispositivo: por un lado, la introducción en la cultura de la producción en serie –he aquí una de las 

principales características de la industria cultural- ; y por otro, la relación entre producción de 

cosas y producción de necesidades. Los principales rasgos de la industria cultural para los autores 

serían la estandarización, la serialización, la poca creatividad y originalidad. Las industrias 

culturales son “las actividades productivas y comerciales guiadas por una estrategia de 

rentabilidad económica que, según el contexto político y socioeconómico en el cual se 

desenvuelven, podrían integrarse también a estrategias de tipo social y de servicio público”. Sobre 

las circunstancias de su aparición y sus características, el investigador afirma: “la serialización, la 

estandarización, la división del trabajo y el consumo de masas que le son inherentes. Por ello los 

filósofos de la Escuela de Frankfurt – T. W. Adorno y M. Horkheimer- a bautizaron estos procesos 

con el término de industria cultural, simultáneo a conceptos como sociedad de masas, de la 

globalización de la economía y de la transnacionalización de la cultura”. En tanto, como vemos, 

diversos autores coinciden en señalar que el fenómeno de la “industrialización de la cultura” se 

produce en el contexto de una sociedad y una cultura que llaman “de masas” (fenómenos de 

masificación constitutivos de conflictividad social, allí en la masa es donde se manifiesta esta 

cultura en la que se realza la lógica de la mercancía) Finalmente, es importante señalar que en los 

últimos años han surgido nuevos cuestionamientos a la expresión “cultura de masas” . Al respecto, 

un artículo de Albert Chillón, señala que “durante las últimas décadas- coincidiendo más o menos 

con la eclosión de la llamada postmodernidad- la expresión cultura de masas ha ido perdiendo 

vigencia y capacidad explicativa.  

LA CULTURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES DEL NORTE 

El rol que los aspectos simbólicos o culturales juegan en el funcionamiento de la vida social ha sido 

una preocupación clásica de la sociología. Tanto E. Durkheim, con su noción de representaciones 

colectivas o su distinción entre sacro y profano como categorías de configuración del mundo social 

o M. Weber con su noción de acción social con sentido y el análisis del espíritu del capitalismo 

como eje de la formación del mismo, atribuían un lugar central a los aspectos significativos y 

simbólicos en la construcción de lo social. Sin embargo, el análisis de estos aspectos ha tenido un 

carácter más bien marginal en los análisis sociológicos. Una de las razones de ello es la 

ambigüedad que ha tenido el concepto mismo cultura y el status ambivalente de la misma en la 

investigación social. Desde los años sesenta, no obstante, con los aportes del estructuralismo 

simbólico de Levi Strauss, de los estudios de antropología simbólica de C. Geertz, y de los aportes 

de J. Thompson, se llegó a un cierto consenso respecto a que el eje que definía los fenómenos 

culturales era el “carácter simbólico” de los mismos, concitando una notable aceptación entre 

autores procedentes de disciplinas y horizontes teóricos muy diversos (Giménez, 2005). Desde una 

concepción socio-simbólica cultura se entiende como el conjunto de representaciones, valores, 
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ideas y significados, o más precisamente, la organización social de pautas de significados 

“históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las cuales los 

individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias” 

(Giménez, 2005:67). En la línea de esta definición, P. Bourdieu, distingue dos grandes dimensiones 

de cultura. Cultura internalizada, como pautas de significados, creencias, representaciones, 

significados y valores, y cultura objetivada, como expresiones simbólicas tangibles, tales como 

edificios, prácticas, rituales u objetos cotidianos, religiosos y artísticos a partir de las cuales los 

actores expresan significados. Cada una es indisociable de la otra. Desde esta definición los 

aspectos significativos o simbólicos no se entienden como algo sobrepuesto a lo social, sino como 

un elemento constitutivo de ésta y una dimensión necesaria de todas las prácticas humanas. En 

este sentido la cultura objetivada o las expresiones culturales físicas no son propiamente cultura 

sino soporte de ésta, expresión simbólica de valores o representaciones colectivas (Bourdieu, 

1990). Las expresiones tangibles de la cultura, tales como monumentos, edificios, obras de arte, 

etc, por su accesibilidad, han sido las expresiones culturales más estudiadas, no obstante es la 

cultura internalizada como soporte indisociable de lo objetivo, la que nos permite comprender el 

sentido impreso en la obra tangible. Tendencias respecto a la construcción social de los aspectos 

simbólico-culturales y el rol que juegan en la construcción de lo social. 

 Pese a la existencia de un cierto consenso respecto a la noción de cultura como marcos de 

significados o sistema de ideas, no existe un consenso a nivel sociológico respecto a cómo se 

construye socialmente estos aspectos y el rol que estos juegan en la construcción del orden o el 

cambio social. Al respecto Z. Bauman (2002) vislumbra tres grandes tendencias:  

A-CULTURA COMO INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL ORDEN SOCIAL  

Una tendencia clásica entiende las ideas y expresiones culturales como la expresión de un 

determinado orden social, como instrumento de la continuidad y el orden. La cultura, son las 

tradiciones, valores e ideas heredadas aceptadas y compartidas. La expresión de un orden 

predeterminado que tiene como rol la mantención del status quo y del orden social vigente. La 

cultura en este marco es un agregado de presiones apoyado sobre sanciones y normas 

interiorizadas frente a los cuales los individuos tienen un rol pasivo, es el sistema sobre los 

individuos. Uno de los exponentes de esta postura fue el primer E. Durkheim, que atribuía a lo 

social una fuerza que constreñía al individuo y orientaba sus ideas y acciones (Durkheim, 2000). 

Para la antropología ortodoxa, que seguía esta definición, cultura significaba regularidad y modelo. 

La libertad era desviación y ruptura de normas. Talcott Parsons, otro exponente de esta tendencia, 

entendía la cultura como un sistema de ideas que contrarrestaba el azar, como una herramienta 

fundamental para asegurar el orden y la prolongación social. La cultura era el lubricante que 

permitía la persistencia del sistema, donde se asentaba la idea de orden social y su continuidad. 

Las tradiciones, normas, valores y representaciones estaban al servicio del funcionamiento de los 

distintos subsistemas sociales. La cultura, desde esta perspectiva, restringía la capacidad inventiva 

del ser humano, le entregaba referentes para reducir la complejidad, se entendía como un 

instrumento de la monótona e invariable reproducción de la formas de vida. En esta posición se 

sitúan también las propuestas marxistas de la cultura como ideología, como discurso y doctrina al 

servicio del poder y de la opresión. Los análisis de M. Foucault, respecto del poder como discurso 
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omnipresente que circula por todos los engranajes de lo social, dejando poco margen al cambio, 

resultan también un ejemplo de este enfoque.  

B- LA CULTURA COMO EJE DEL CAMBIO SOCIAL  

Otra tendencia opuesta a la anterior sitúa la cultura como eje del cambio social. Las formas de 

interpretación y de significación de la realidad social, desde esta tendencia, son una actividad 

resultado del espíritu libre. La cultura es el espacio de la creatividad, de la autocritica y la 

trascendencia, por lo cual, son la esfera donde se desarrolla el cambio social. Desde esta visión, los 

actores sociales internalizan y perpetúan tradiciones y normas, pero desarrollan también sus 

propias interpretaciones, generando nuevos sentidos y significaciones sociales. Levi Strauss, 

representante de esta tendencia, entendía la cultura como una estructura de elecciones, una 

matriz de permutaciones posibles, finitas en número, pero prácticamente incontables. Para él la 

cultura lejos de ser una jaula, que recorta, trunca y encadena, era una catapulta, una 

determinante de la libertad, una herramienta de la diversidad, un motor de cambio inacabable, 

siempre incompleto, una expresión de la libertad humana y de la capacidad creativa del individuo 

El poder emancipatorio del individuo, desde esta perspectiva, yacía en las ideas, en la formas 

como los actores sociales procesan simbólicamente lo social Bajo esta concepción, pierde fuerza la 

noción de cultura como marco definido por la estructura y el sistema, otorgando a los individuos y 

su capacidad reflexiva e interpretativa, un rol central en la orientación de sus prácticas y de las 

dinámicas sociales. No obstante, es la primera tendencia la que ha prevalecido en las ciencias 

sociales  

C- LAS TENDENCIAS UNIFICADORAS RESPECTO A LA CULTURA: LA 

CULTURA COMO PARADOJA.  

En los años sesenta y setenta se comienza a romper esta antinomia clásica sobre la cultura y 

surgen tendencias más unificadoras. Estas perspectivas más que preocuparse por analizar el rol 

que los aspectos simbólicos juegan en la vida social se orientan a profundizar sobre cómo se 

construye éstos y cuáles son los elementos que lo definen. Para estas tendencias la cultura es una 

paradoja en sí 5 misma, en el sentido de que es un proceso definido por elementos tanto 

“capacitadores como restrictivos”, en ella se entrecruzan el mundo social y subjetivo. Las formas 

simbólicas son paralelamente expresión de lo voluntario y lo obligado, lo teleológico y lo causal, la 

autodeterminación frente a la regulación normativa, la invención y la preservación, la continuidad 

y a la discontinuidad, la novedad y la tradición. La cultura es herencia, tradición y persistencia, 

pero también desviación, innovación y metamorfosis permanente Para G. Simmel, situado en este 

enfoque, la cultura se asemejaba a un drama griego en tanto se enfrentaban dos fuerzas humanas 

formidables. La vida subjetiva, que es inquieta, pero finita, y sus contenidos que una vez creados 

se fijan y adquieren una validez atemporal. La cultura se hace realidad en la unión de ambos, 

ninguno de los cuales puede abarcar por sí mismo la complejidad la cultura. La tragedia de la 

cultura, no dice este autor, es la de actores zarandeados por fuerzas que se revelan indómitas 

cuantos más tratan de dominarlas. La paradoja de la cultura se puede resumir entonces: todo 

aquello que sirve para la preservación de un modelo socava al mismo tiempo su afianzamiento. La 

cultura resulta por lo tanto un instrumento del orden como del cambio Dos nociones expresan 
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este doble sentido: la noción de Habitus de Pierre Bourdieu y la noción de Representaciones 

Sociales, elabora por Serge Moscovici. Para Pierre Bourdieu el habitus es el proceso por el que lo 

social se interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden con las 

subjetivas, pero también es el proceso en el cual la discordancia de sentido promueve el cambio a 

nivel de sentido y de prácticas. Es decir, por un lado, el habitus constituye el fundamento objetivo 

de conductas regulares, haciendo que los agentes dotados del mismo se comporten de cierta 

manera en ciertas circunstancias” (Bourdieu, 1990: 40). Al mismo tiempo es fuente de nuevas 

disposiciones de significado y conductas. Al ser producto de la historia, el habitus es un sistema 

abierto de disposiciones que se confronta permanentemente con experiencias nuevas y, por lo 

mismo, es afectado también permanentemente por ellas. El habitus es duradero, pero no 

inmutable, en tanto esta afectado por la luchas de poder que se dan a nivel simbólico y social. En 

definitiva, el habitus puede ser entendido como “una creatividad gobernada por reglas”, una 

competencia capaz de engendrar una infinidad de respuestas posibles a partir de un número 

reducido de principios) 
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UNIDAD 2 TEMA 4: La Cultura como identidad y procesos 

de otredad/alteridad desde el sur.   

La clase semana comenzamos a trabajar la relación entre cultura e identidad. Lo 

hicimos desde los conceptos de la diversidad cultural, multiculturalismo y la cultura 

global. Tambien reflexionamos y vimos desde diversos enfoques que la cultura puede ser tanto 

una variable que ayuda a fortalecer el orden actual del mundo y de sus relaciones sociales, 

(reafirmando el status quo) o que puede ser posibilitadora de cambios. Dichas explicaciones de “lo 

cultural” fueron respuestas que el mundo del conocimiento social tuvo que comenzar a dar frente 

a las realidades del intercambio cada vez de mayor intensidad y aceleración.  

 Hoy pondremos la mirada en el “sur” global. El mundo se encuentra “dividido” no sólo por 

variables geográficas o jurídico-políticas particulares, sino también en nuestras significaciones 

mentales. Hablamos de una cultura occidental diferenciándola de la cultura del oriente. (allí el 

mundo se parte en dos tomando como referencia una línea imaginaria vertical). Pero también 

existe otra división que se encuentra mucho más relacionada con aspectos económicos, políticos, 

territoriales y culturales. Es la división Norte/sur. A partir de ella, hoy trabajaremos con enfoques 

que surgen desde territorialidades distintas a las dominantes. Las epistemologías del sur incluyen 

el conjunto de estudios y propuestas en el campo de las ciencias sociales que abordan las 

explicaciones de la realidad social desde los territorios y en una profunda crítica a la 

modernidad/colonialidad. Estas epistemologías están conformadas por trabajos e investigaciones 

de un grupo extenso de investigadores/as de diferentes países del sur global. 

¿Una cultura dominante o hegemónica? ¿Qué sucede con las culturas en los territorios marginales 

o periféricos del mundo? ¿Una cultura universal/multicultural o un pluriverso de culturas?  

Esto desarrollaremos esta semana. La crítica a la modernidad y a la cultura “dominante” por parte 

de las epistemologías del sur.   

 

Bibliografía 

Para esta semana utilizaremos dos Documentos. El primero de ellos es un 

Documento de cátedra. En él encontrarán un pequeño resumen sobre las 

epistemologías del sur y el paradigma decolonial. Encontrarán citas de diferentes 

autores referentes de las epistemologías del sur. Allí se diferenciarán los conceptos de 

colonialismo y colonialidad; colonialidad del poder; sociología de las ausencias y ecología de 

saberes. Te recomiendo que leas primero el Documento de cátedra ya que el mismo te posibilitará 

contar con una base suficiente de conocimientos sobre las epistemologías del sur. Una vez leído 

éste, si podrás pasar al segundo documento con mayor facilidad. En el segundo documento se 

expone la relación entre la cultura desde una mirada decolonial o de las epistemologías del sur.  

 

- Documento de cátedra V: Cultura y Epistemologías del Sur. 
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- Alexis Oviedo.  Cultura: de la colonialidad a la descolonización. (Lectura obligatoria pag 

42-50) 

  

Recorda la lectura atenta, el resaltar los conceptos principales y elaborar luego alguna síntesis o 

esquema de contenidos. Este trabajo te servirá para el estudio para el parcial y luego para la mesa 

final.   

 

Video 

Para terminar con esta clase, te invito a que puedas ver el siguiente video. El 

mismo es una conferencia en la cual Enrique Dussell expone algunas ideas en 

torno a la cultura en América Latina y su necesidad de decolonización. Enrique 

Dussell es un académico, filósofo, historiador y teólogo argentino, (nacido en 

Mendoza) y hoy naturalizado en Mexico. Es uno de los principales referentes de 

las epistemologías del sur o teorías consideradas decoloniales. Específicamente de la Filosofía de 

la liberación en América Latina.    

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=Q86_LPat-IQ&ab_channel=CarlosOmetochtzin 

 

Ejercicios de Meta-cognición 

Una vez que hayas podido leer la bibliografía responde las siguientes preguntas. Si 

bien no son de entrega obligatoria si van a servirte para ver si has podido 

comprender bien lo que en la bibliografía se expone. En caso de no poder 

responder alguna de ellas hace las consultas específicas en clase.    

Antes de haber leído los documentos, ¿habías escuchado algo sobre las epistemologías del sur 

o el enfoque decolonial? ¿Qué reflexión podés hacer sobre ello? 

 

Pensa y escribí algunos ejemplos concretos que puedas vincular con las epistemologías del sur  

 

¿Te habías cuestionado antes que la producción del conocimiento también se encuentra 

atravesado por divisiones “territoriales”? Comentá algo sobre este asunto.  

 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

https://www.youtube.com/watch?v=Q86_LPat-IQ&ab_channel=CarlosOmetochtzin
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Documento de cátedra V La Cultura en América Latina. Colonización-

Colonialidad-Decolonialismo. Una mirada desde el sur. (Fragmento: Marin, 

Romina (2018) “Protagonismo Infantil” como propuesta decolonial: desanudando relaciones de 

poder. Capítulo 3. Tesis de Grado. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza) (...)  

 

Las llamadas epistemologías del sur, los estudios decoloniales y las investigaciones del grupo 

modernidad/colonialidad son teorías o enfoques que comparten ciertas raíces comunes, remiten a 

una serie de desarrollos conceptuales producidos desde América Latina. Ponen en foco el hecho 

de que si bien el colonialismo es más bien un proceso finalizado, sus efectos perduran en la actual 

colonialidad del poder. Walter Mignolo, uno de los referentes centrales del giro decolonial, 

explica: La división internacional del trabajo entre centros y periferias, así como la jerarquización 

étnico racial de las poblaciones, formada durante varios siglos de expansión colonial europea, no 

se transformó significativamente con el fin del colonialismo y la formación de los estados nación 

en la periferia. Asistimos más bien a una transición del colonialismo moderno a una colonialidad 

global (Castro Gomez, Grosfoguel, 2007, p. 13). Aníbal Quijano, otro de los autores que desarrollan 

esta corriente, nos explica que la colonialidad no estaría sólo relacionada con el dominio 

económico, político y jurídico administrativo, sino que se extiende a dimensiones profundamente 

culturales y epistémicas que perduran más allá de la supuesta “independencia” de las colonias de 

sus metrópolis. Se comprende a la colonialidad como un fenómeno complejo que trasciende la 

colonización y el colonialismo y se extiende hasta el presente. En primer lugar, posibilita la 

reproducción de las relaciones de dominación, garantizando la explotación por el capital y la 

subalternización de los conocimientos y experiencias de vida de quienes son explotados y 

dominados (Restrepo, 2010). Y en segundo lugar, toma formas de naturalización de las jerarquías 

raciales, territoriales, culturales y epistémicas. Ramón Grosfogel, puntualiza que los procesos de 

independencia generaron un imaginario de tiempo “poscolonial” falso. Las estructuras 

establecidas durante 500 años (desde 1492) no desaparecieron con la descolonización político-

jurídica. La mayor parte de la periferia se encuentra organizada bajo la explotación y dominación 

europea/euroamericana (2006). Es decir, del “norte”. La colonialidad extendida hasta nuestros 

días implica tanto elementos políticos, económicos, sociales, epistémicos, culturales y de 

autopercepción de la historia propia. En América Latina, siguiendo a Quijano (2006), durante más 

de 500 años la perspectiva eurocentrista ha creado la percepción que se tiene de la propia 

historia. Existe una especie de ruptura o desvinculación entre experiencia, conocimiento y 

memoria histórica. Ésta ha provocado un periodo de desencuentros que imposibilitan la solución a 

los principales problemas, ya que son también comprendidos y resueltos de forma parcial y 

distorsionada. Tomando elementos explicativos, descriptivos y métodos creados en Europa y 

replicados en nuestras tierras como si se tratara de las mismas realidades socio culturales. Es que 

la historia de América Latina, como tal, comienza con la destrucción de un mundo histórico. En 

América latina la represión cultural y la colonización del imaginario fueron acompañados de un 

masivo y gigantesco exterminio de indígenas. La escala de este exterminio fue tan vasta que 

implicó no solamente una gran catástrofe demográfica, sino la destrucción de la sociedad y la 

cultura. Las altas culturas de América fueron convertidas en subculturas campesinas iletradas, 
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condenadas a la oralidad (Quijano, 1992, p.13). La colonización trajo consigo la desintegración de 

los patrones y valores de una civilización, el exterminio físico de millones de habitantes originarios 

de los suelos americanos, la eliminación de los principales portadores de saberes y la continua 

represión y persecución de los sobrevivientes. La cultura del Tawantinsuyo, “una de las más ricas 

herencias intelectuales y artística de la especie no sólo quedó destruida, sino, sobre todo su parte 

más elaborada, más desarrollada y avanzada, quedó inaccesible para los sobrevivientes de este 

mundo” (Quijano, 2006, p. 7). El nuevo mundo, que se edificó sobre las ruinas de las culturas 

originarias, introdujo como elemento fundacional de la dominación social el concepto de raza. Una 

categoría construida, sobre la cual se explicarán las nuevas relaciones entre los originarios y los 

ibéricos, ya que este nuevo sistema de dominación y de relaciones de poder se cimienta sobre la 

idea de una diferenciación natural, que implica inferioridad. Los originarios, entonces, no fueron 

víctimas de genocidio y despojo, sino que su propia inferioridad en su naturaleza material los hizo 

incapaces de producción histórica. El mundo conquistado fue así, destruido, al tiempo que sus 

habitantes eran identificados bajo el concepto de indios, como única identidad racial. Fue 

precisamente esta clasificación social que, ejercida en los territorios americanos con violencia 

física y subjetiva, permitió la “acumulación originaria”. El saqueo de los recursos naturales y su 

utilización en Europa a costa del trabajo esclavo de indios y negros en las colonias, posibilitó el 

auge de la Europa occidental. Sólo a partir de la apropiación extraída de forma ilegítima de las 

colonias, Europa occidental pudo salir a colonizar el resto del mundo. En este sentido es que 

Dussel (1992) enfatiza que la Conquista de América fue el trampolín con el que Europa entró a la 

Modernidad. Quijano acuña la expresión de colonialidad del poder para conceptualizar el hecho, 

aún vigente, según el cual lo no europeo, los indios, los negros, los mestizos han sido 

invisibilizados, negados e imposibilitados. Y con ellos, sus problemas, sus luchas, sus formas de 

vivir, de elegir, de creer, de construir, de priorizar. La colonialidad del poder, es decir el nuevo 

sistema de dominación social basado en la categoría inventada de raza, es sustentado y sostenido 

también por la construcción de conocimiento, momento que será conceptualizado con la 

expresión de “colonialidad del saber”. El paradigma europeo de conocimiento racional y moderno: 

la Ilustración, se encargó de autoasignarse superioridad, relegando al resto de los conocimientos y 

saberes como representantes de una etapa premoderna, inferior, precientífica, mítica del 

conocimiento humano. Cartesianismo mediante, este racionalismo moderno entendió al 

conocimiento como una relación entre un sujeto y un objeto. Asumió al sujeto como abstracto, 

pensante y aislado, mientras vio al objeto como una entidad diferente de la del sujeto, externa a 

él, y que se encuentra constituido por ciertas propiedades que le otorgan una identidad y lo 

diferencian de otros objetos. En esta racionalidad moderna, “no es accidente que el conocimiento 

fuera pensado del mismo modo que la propiedad, como una relación entre un individuo y algo” 

(Quijano, 1992, p. 15). Así sólo la cultura europea contenía sujetos, mientras que otras culturas 

(inferiores y desiguales), sólo podían ser consideradas objeto de estudio, de conocimiento y de 

prácticas de dominación. La construcción de conocimiento reafirmó a partir de estos supuestos la 

cultura europeizante como única verdad posible y, con esta afirmación, negó y dejó ocultas otras 

culturas y formas de vida. Boaventura de Sousa Santos llama a esta invisibilización o negación de 

los otros de la América originaria como la “sociología de las ausencias”. Para dicho autor “el 

colonialismo no es sólo una política de Estado, es una gramática social muy vasta que atraviesa la 

sociabilidad, el espacio público y el espacio privado, la cultura, las mentalidades y las 
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subjetividades. Es un modo de vivir y convivir” (2010, p.15). Se puede entonces afirmar que la 

colonialidad genera ausencias, pero las mismas no son reales, sino que son producidas como no 

existentes. Boaventura (2010) distingue cinco clases de ausencias principales. Por un lado, la 

“monocultura del saber” que consiste en la construcción de la ciencia moderna (racionalidad 

moderna) como único parámetro de conocimiento verdadero, como el monopolio de la distinción 

universal entre lo verdadero y lo falso, relegando a todo los saberes “no científicos” a formas de 

ignorancia o incultura. Por otro lado, la “monocultura del tiempo lineal”, en la que afirma que la 

historia sólo tiene una dirección lineal ascendente en manos de los países desarrollados. La 

historia sería un continuo evolutivo desde lo primitivo a lo civilizado, de lo tradicional a lo 

moderno, de lo salvaje a lo racional. Allí, la no existencia es todo aquello que no cumple con esta 

norma temporal y es considerado atrasado, primitivo, premoderno, subdesarrollado, residual. La 

tercera de las ausencias es la lógica de la clasificación social, ya sea vía clasificación sexual, racial o 

de otro tipo. Aquí se invisibiliza la naturalización de la jerarquización social, en la cual lo que no es 

considerado superior, deviene en naturalmente inferior y, por lo tanto, insuperable. La cuarta es la 

lógica de la escala dominante, donde la globalidad y la universalidad es la escala privilegiada y 

todas las realidades que escapen a ella son casos particulares o locales (peyorativamente 

entendidos). Para finalizar, la última de las lógicas de las ausencias consiste en la productivista, 

que entiende la productividad en términos capitalistas. Esta escala se tiene en cuenta tanto para 

evaluar el desempeño de las personas, como de los propios recursos naturales. Aquí, lo que no es 

productivo (porque genera ganancias) es considerado improductivo, estéril, pereza. La sociología 

de las ausencias es una marcación constante de visibles e invisibles. Según Boaventura de Sousa 

Santos (2010) el colonialismo ha dividido la realidad social en dos partes, por medio de una línea 

abismal: este lado de la línea/otro lado de la línea. En esta división dual, propia de la racional 

moderna, lo que se encuentre de este lado de la línea, aunque sea cuestionado o puesto en 

tensión con conceptos racionales modernos, sigue teniendo lugar dentro de lo visible. Sin 

embargo, existe todo un mundo olvidado y negado del otro lado de la línea abismal. Por ejemplo, 

de este lado de la línea podemos tener el conocimiento científico, la teología y filosofía. Si bien las 

últimas dos son consideradas como inferiores a la ciencia, tienen un lugar dentro del mundo 

visible. Por debajo de la línea abismal encontramos las creencias, opiniones, la magia, 

conocimientos asimilados inconmensurables por no obedecer ni a los métodos científicos, ni a los 

reconocidos conocimientos alternativos. Lo mismo sucede con la línea abismal que divide a la 

metrópolis con sus formas de regulación y emancipación, mientras que del otro lado, en las 

colonias, el derecho no se concibe sino que la vida transcurre desde la apropiación y la violencia. 

Es precisamente por estas negaciones de la historia y la memoria de América Latina, que se 

comienza con la idea de un giro decolonial, de un desprendimiento, de una ecología de saberes 

más que como una opción teórica, como una necesidad ética y política para las ciencias sociales 

latinoamericanas. Si bien la decolonialidad comparte muchas de las posiciones críticas con el 

pensamiento desplegado por los estudios poscoloniales y movimientos intelectuales afines, la 

principal diferencia radica en que este pensamiento propone una genealogía diferente. A partir de 

que el pensamiento decolonial se hace presente como una alternativa teórica y política, las 

prácticas resistentes a una modernidad eurocéntrica comienzan a ser entendidas como parte de 

su génesis. El giro decolonial comprende la idea de que existe una forma de pensamiento otra y de 
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formas de vida otras, que la colonialidad del poder, del ser y el saber han invisibilizado y negado 

por siglos. 

El pensamiento decolonial da vuelta la tortilla, pero no como su opuesto y contrario, (…) sino 

mediante una oposición desplazada: el pensamiento decolonial es el de las variadas oposiciones 

planetarias al pensamiento único (…) (Mignolo, 2007, p. 33). Así entonces, el pensamiento 

decolonial se ha articulado como un intento por desafiar la episteme el imperialismo y 

colonialismo y, al hacerlo, recuperar críticamente todos los desafíos anteriores. Lo primero que se 

debe señalar en este contexto es que no se trata de un olvido de los desarrollos del pensamiento 

político y teórico europeo sino su crítica desde la perspectiva que la modernidad entraña 

colonialidad y que el pensamiento siempre debe ser explicado tanto en términos históricos como 

espaciales (Quijano, 2006). Por esa razón son claves los conceptos de “desprendimiento 

epistémico”, “momento de apertura” o “giro decolonial”. Se trata en cada caso de un abandono 

de la episteme moderno/colonial que es expresión de un territorio particular “norte”, y la 

visibilización de formas “otras” de vida y conocimiento que coexisten desde el “sur global”. 
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UNIDAD 4 TEMA 1: Territorio y localización de las 

desigualdades.  

 

Hoy empezaremos a trabajar sobre los contenidos de la Unidad 4. Pensarán ustedes que 

me he “olvidado” de la Unidad 3, pero dadas las condiciones de plazos del cuatrimestre, 

hemos decidido priorizar algunos contenidos sobre otros, y por ello pasemos 

directamente a los contenidos de la cuarta unidad. Nunca hemos podido abarcar la 

enorme cantidad de contenidos que el programa nos requiere. Por ello hemos elegido la 

Unidad 4 con la que finalizaremos nuestro cuatrimestre. Poder reflexionar, investigar y 

aprender sobre los territorios tiene una importancia fundamental para la comprensión de 

la integralidad de materia, y para la formación como futuros educadores del ámbito de la 

geografía.  

Poder comprender a los territorios desde una mirada amplia es fundamental para este 

espacio curricular. Para esta unidad desarrollaremos 3 asuntos principales relacionados 

con los territorio: 

- Las dimensiones del territorio, su comprensión interdisciplinaria y la importancia 

de la variable territorial en en campo de las Ciencias Sociales.  

- La Ciudad como lugar y territorio privilegiado en el mundo contemporáneo. 

Localización de las desigualdades y neoliberalismo.  

- El territorio, las disputas y los movimientos sociales.  

El día de hoy comenzaremos con el concepto de territorio, sus dimensiones y la 

importancia que el mismo tiene para el análisis de los fenómenos y problemáticas 

sociales.  

 

Video 

Para comenzar la clase del día de hoy te hago esta pregunta  

¿Qué es el territorio para vos? (en 5 minutos tratá de responder la 

pregunta en un papel)  

Muchas veces asumimos que un territorio es un pedazo de tierra, un área espacial 

específica y delimitada para algún tipo de fin o de satisfacción de necesidad. Pero ¿Cómo 

surgen los territorios? ¿Cambian los territorios? ¿Un país es un territorio, pero un barrio lo 

es? ¿Una zona industrial es un territorio particular? ¿Y un bosque nativo? 
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Mirar el siguiente video tal vez nos ayude a seguir haciéndonos preguntas sobre qué es y 

que no es un territorio.  

 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=GvF0Rgjz_K0&ab_channel=Ori-

genesDocumental 

Una vez visto este video en el cual contamos con las voces de muchos especialistas 

diversos, te invito a que pasemos a la bibliografía pensada para hoy.  

 

Bibliografía 

Para esta clase utilizaremos dos Documentos. Ambos nos ayudan a 

detenernos en el modo en que el concepto de territorio ha ido evolucionando, y cómo se 

entiende hoy al mismo desde una mirada amplia e interdisciplinaria. Se comprende que el 

territorio es una construcción social, y que por ende se encuentra atravesada por 

relaciones de poder político y económico, y por situaciones histórico-culturales. El 

territorio es mucho más que una delimitación geoespacial, sino que es el reflejo y el lugar 

donde emergen, conviven, luchan, cambian y se manifiestan diversas formas de 

organización y vinculación social. En estos textos podremos profundizar sobre el modo en 

que el territorio es una categoría de vinculación. Los textos que utilizaremos son:   

- Apuntes para pensar el territorio desde una dimensión social. De Fernandez 

Valle.  

- El conceptos del Territorio y la Investigación en las Ciencias Sociales. de Llanos-

Hernandez.  

Recorda la lectura atenta, el resaltar los conceptos principales y elaborar luego alguna 

síntesis o esquema de contenidos. Este trabajo te servirá para el estudio para el parcial y 

luego para la mesa final.   

 

Ejercicios de Meta-cognición 

Una vez que hayas podido leer la bibliografía responde las siguientes 

preguntas. En caso de no poder responder alguna de ellas, andá a la 

plataforma y escribime todas las consultas y dudas que tengas pendientes.   

¿Cuál era tu idea sobre el territorio antes de leer la bibliografía? 

https://www.youtube.com/watch?v=GvF0Rgjz_K0&ab_channel=Ori-genesDocumental
https://www.youtube.com/watch?v=GvF0Rgjz_K0&ab_channel=Ori-genesDocumental
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¿Qué palabras o ideas nuevas aprendiste hoy sobre el territorio?  

 

¿Qué ejemplos se te ocurren para explicar la dimensión social de territorio?   

 

¿Por qué es importante incorporar a las territorialidades en el análisis de los 

fenómenos sociales? 
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UNIDAD 4 TEMA 2: La ciudad como espacio privilegiado. 

Neoliberalismo y fragmentación social.  

En esta semana que desarrollaremos trabajaremos sobre “la ciudad” como 

unidad de análisis y objeto de estudio. Las ciudades tienen un valor muy 

importante en nuestras sociedades actuales y en los modelos de desarrollo y económico 

latinoamericano. Desde el desarrollo del capitalismo industrial las ciudades se convirtieron 

en espacios de esperanza y en lugares relacionados con las posibilidades de trabajo y de 

una nueva forma de vida. ¿Siempre las ciudades fueron iguales? ¿Qué sucede con sus 

espacios y su ordenamiento? ¿De qué manera el neoliberalismo ha afectado a su 

comprensión y organización? ¿Dónde vive la gente? ¿Cómo vive? ¿Qué sucede con las 

desigualdades? Entre otras preguntas estas desarrollaremos el día de hoy.  

 

Video 

Para comenzar la clase del día de hoy te invito a que veas una pequeña 

presentación del libro con el cual trabajaremos en la clase. Su autor Alberto 

Molina es mendocino y nos cuenta en este video los principales temas que 

aborda.  

https://www.youtube.com/watch?v=xp86b6A1sEQ&ab_channel=EdiuncUNCuyo 

 

Bibliografía 

Para esta clase utilizaremos algunas páginas y fragmentos del siguiente libro:  

-  Alberto Molina (2013) Como una Gran pecera. Urbanizaciones cerradas, 

ciudadanía y subjetivación política en el Gran Mendoza. Introducción,  

Capítulo 1 y pag 49-52. EDIUC, Mendoza.  

En este documento se trabajarán algunos conceptos relevantes como el de espacio urbano; el 

neoliberalismo la globalización y los impactos de estos fenómenos en los territorios; la ciudad y su 

desarrollo, las urbanizaciones cerradas en América Latina; los cambios de la ciudad en Argentina; 

la configuración binaria de las ciudades, y las consecuencias de las urbanizaciones cerradas en las 

estructuras sociales y territoriales.  

Ejercicios de Meta-cognición 

Una vez que hayas podido leer la bibliografía responde las siguientes 

preguntas. En caso de no poder responder alguna de ellas, anotá la duda 

para consultar.  

https://www.youtube.com/watch?v=xp86b6A1sEQ&ab_channel=EdiuncUNCuyo
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¿Por qué decimos la ciudad es un espacio privilegiado en el mundo actual? 

 

 

¿Qué aprendiste sobre las ciudades y el neoliberalismo?  

 

 

Pensa algunos ejemplos que te ayuden a comprender el fenómeno de las 

urbanizaciones cerradas y sus consecuencias económicas, sociales y territoriales.    

 

 

Cómo podrías explicar la siguiente frase: “las ciudades son fundamentales en el 

sistema económico actual, y además son el espacio en el cual quedan al descubierto 

las mayores desigualdades”  
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UNIDAD 4 TEMA 3: La lucha por la apropiación del territorio 

y los movimientos sociales. El tercer sector 

Queridos/as estudiantes! Hemos llegado a la última clase del cuatrimestre!  

Quiero agradecerles y felicitarlos por el esfuerzo que han puesto a este transitar difícil.  

Hoy abordaremos el último de los contenidos de la unidad 4. Trabajaremos cómo hay 

muchos territorios en disputa o lucha y cómo el llamado “tercer sector” (es decir la 

sociedad civil) se organiza con la idea de poder apropiarse, reapropiarse y habitar en 

ciertos territorios negados, ocupados o desvinculados. En estas demandas sociales a partir 

de la figura de los movimientos sociales se ponen en discusión la lucha por los recursos 

naturales y su destino; los modos de vida y de producción; las políticas económicas y 

públicas con respecto a las formas en las que se reproduce la vida.   

 

Bibliografía 

Para esta clase utilizaremos dos textos para que poco a poco vayamos 

entendiendo la participación de la sociedad y los movimientos sociales en 

las luchas relacionadas con el territorio.  

  
- Documento de cátedra: Movimientos Sociales . En este documento encontrarán 

una descripción de los movimientos sociales, sus principales características y su 

relación con los territorios.  

- TORO MUÑOZ, Zulma Zorayda, (2012) “Territorio-lugar: Espacio de resistencia y 

lucha de los movimientos sociales”, Pacarina del Sur año 3, núm. 11, abril-junio, 

2012. En este documento encontraran la explicación de dos enfoques o abordajes 

sobre los territorios. Uno capitalista y otro vinculado a las movimientos sociales en 

América Latina. 

 

Ejercicios de Meta-cognición 

Una vez que hayas podido leer la bibliografía responde las siguientes 

preguntas. En caso de no poder responder alguna de ellas, anota la 

consulta para realizarla en clase o ya en la semana de consulta previa a las 

mesas de examen!   
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¿Qué son los movimientos sociales? ¿Cuándo surgen y cuáles son sus principales 

características? 

 

 

¿Qué relación existe entre movimientos sociales y territorio? 

 

 

¿Qué sucede con los movimientos sociales y el territorio en América Latina?.    

 

 

Si tuvieras que explicar el modo en que los movimientos sociales luchan por la 

apropiación, reapropiación o modificación de los territorios, cómo lo explicarías?  
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