
a) Denominación completa de la asignatura. 

 

“Enigmas y acertijos en torno a la teoría de las clases sociales.  Debates y perspectivas 

contemporáneas del análisis de clase” 

 

 

b) Modalidad de la asignatura:  

 

Optativa 

 

c) Carga horaria total de la asignatura. 

 

3 hs. semanales de clase presencial 

 

d) Profesor a cargo del dictado del curso. 

 

Dr. Marcelo Gomez 

 

e) Equipo docente y funciones de cada integrante. 

Dr. Marcelo Gómez. Adjunto a cargo. Desarrolla la parte teórica general y orienta los 

trabajos monográficos. 

Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Daniel Contartese. Desarrolla temas específicos y 

supervisa trabajos prácticos escritos. 

 

Ayudante de 1era.: Lic. Vanesa Da Silva. Desarrolla temas específicos y coordina el 

trabajo de los alumnos en las clases de trabajos prácticos.   

 

f) Cuatrimestre y año de dictado. 

 

1er. Cuatrimestre 2019 

 

g) Objetivos Generales de la asignatura 

 

Comprender la especificidad del concepto de clase social y las diversas opciones de 

abordaje en su construcción como objeto teórico. 

 

Identificar los principales enfoques teóricos y herramientas conceptuales del análisis de 

clase en las ciencias sociales con sus limitaciones e inconsistencias. 

 

Reflexionar sobre las condiciones de posibilidad y la vigencia del análisis de clase en la 

sociedad capitalista actual y sus relaciones con otras fuentes de diferenciación y 

antagonismo social como etnia y género. 

 

Aplicar el análisis de clase a procesos de movilización, organización y acción colectiva. 

 

Comprender la relación entre clases sociales y procesos de movilización colectiva en 

Argentina y A. Latina. 

 

 

 



 Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir los estudiantes) 

 

Que los alumnos puedan incorporar algunos de los conceptos teóricos de la literatura 

sobre estructura de clases, procesos de formación de clases, conciencia e identidad de 

clase y lucha de clases. 

 

Que los alumnos reflexionen sobre las aporías o inconsistencias de los diversos 

enfoques teóricos sobre las clases y de las condiciones contemporáneas de aplicación 

del análisis de clases.  

Que los alumnos puedan comprender y utilizar categorías analíticas para entender mejor 

diversos procesos o fenómenos sociales en Argentina y América Latina a través de 

trabajos monográficos, crítica bibliográfica, análisis de casos históricos o de series de 

datos. 

 

h) Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares 

 

UNIDAD 1- La clase: un concepto escurridizo para un objeto disoluto   

 

Presentación del campo teórico de las clases. La pregunta por la naturaleza del concepto 

de clase. ¿Qué tipo de objetos sociales son las clases? La ontología de la clase. 

Nominalismo o realismo sociológico. Categoría estadística o agente histórico. Grupo 

empírico o agregado impersonal. Estructura o práctica social. Hecho objetivo o 

identidad subjetiva. La especificidad de la categoría analítica “clase” frente a la cuestión 

de la diferenciación social. Distinciones básicas: casta, estamento, clase, estrato. Los 

padres fundadores y la precariedad de sus premisas: Marx y Weber. Los vectores 

fundacionales del análisis de clases: propiedad, fuerza de trabajo, mercado y 

oportunidades vitales. ¿Producción o distribución? ¿Economía o sociedad? 

 

Trabajo Práctico Obligatorio:  

 

1) Sobre la base de cada uno de los textos obligatorios deberán realizar un breve 

ejercicio de aplicación con consignas enviadas por el profesor a través de un blog.   

 

2) Al finalizar la unidad los alumnos deberán elaborar un planteo de una problemática 

de su interés para el análisis de clases en la Argentina o en A. Latina de la última 

década. Deberán explicitar el tema, el objeto de estudio, justificar el interés, y realizar 

preguntas o interrogantes analíticos al respecto. La cátedra realizará una devolución de 

las propuestas formuladas para su corrección.  

 

UNIDAD 2- Una travesía por los pantanos teóricos 

   

El ancho campo de la problemática de las clases en la sociología académica: estructura, 

formación, conciencia y lucha de clases. Las herencias y vertientes funcionalistas y 

marxistas. La sociología americana de la estratificación. Status y rol. La sociología de la 

dominación: las clases como cuasigrupos y la institucionalización del conflicto. El 

marxismo entre historicismos y estructuralismos. La sociología constructivista: ¿un 

paradigma complaciente de convergencia weberiano-marxiana? Paralogismos teóricos y 

limitaciones para articular clase, estructura y acción colectiva. Los puntos ciegos y los 

problemas de captación, de focalización, de recorte empírico y de consistencia lógica. 

 



Trabajo Práctico Obligatorio:  

 

1) Sobre la base de cada uno de los textos teóricos obligatorios deberán realizar un 

breve ejercicio de aplicación con consignas enviadas por el profesor a través de un blog.   

2) Los alumnos en equipos de no menos de 3 integrantes deberán preparar y exponer un 

texto de estudio o investigación empírica sobre alguna cuestión de clases en Argentina o 

América Latina seleccionado de la bibliografía complementaria, intentando analizarlo 

con algunos de los conceptos o enfoques vistos en la Unidad. Exposición máxima de 30 

minutos y deberán traer un ejercicio o preguntas para que trabajen el resto de los 

compañeros incorporando conceptos de los textos teóricos. 

 

Unidad 3 –  Los enfoques posclasistas y sus pretensiones de obsolescencia del 

análisis de clase  

 

Cuestionamientos al concepto de clase en las ciencias sociales contemporáneas. Las 

sociedades del capitalismo global del conocimiento y los servicios ¿siguen siendo 

clasistas? ¿Las relaciones sociales y el antagonismo se ordenan por otros patrones no 

clasistas? El pos class analysis y las tendencias posestructuralistas. Las fuentes 

alternativas de diferenciación social: etnicidad, género y estilos de vida. Los planteos 

posmarxistas sobre las clases: Laclau. La cuestión crucial del antagonismo social. 

Antagonismo sin clases o clases sin antagonismo. Antagonismo y subalternidad. La 

clase como identidad contingente. El populismo y la lucha de clases. 

  

Trabajo Práctico Obligatorio:  
1) Sobre la base de cada uno de los textos teóricos obligatorios deberán realizar un 

breve ejercicio de aplicación con consignas enviadas por el profesor a través de un 

blog.   

 

 

Unidad 4- Debates y problemas del análisis clasista de la acción colectiva  

 

Las dimensiones clasistas de los procesos de movilización y lucha colectiva. 

Movimientos sociales vs. Clases. Enfoques convergentes y divergentes. ¿Conceptos 

incompatibles o solidarios? Debates teóricos en el marxismo y el posmarxismo. Los 

sesgos clasistas en los fenómenos de organización, acción e identificación colectiva. 

Aproximaciones clasistas a los movimientos con reivindicaciones extraeconómicas. 

Feminismo, ecologismo, derechos de minorías, pacifismo.  

 

Trabajo Práctico Obligatorio 

1) Sobre la base de cada uno de los textos teóricos obligatorios deberán realizar un 

breve ejercicio de aplicación con consignas enviadas por el profesor a través de un blog.  

En general se intentará analizar aspectos clasistas de los casos históricos de 

revoluciones o movimientos sociales de acuerdo con algún concepto o hipótesis 

presentada en los textos teóricos. 

2) Los alumnos en equipos de no menos de 3 integrantes deberán preparar y exponer el 

análisis clasista de un caso de proceso de movilización.  

 

 

 

 



Unidad V- Aproximaciones al análisis de clase en las sociedades latinoamericanas 

contemporáneas 

 

El análisis de clase y las cuestiones del desarrollo y la dependencia, el colonialismo 

interno y la dualidad en la estructura social. Las clases dominantes y las burguesías 

domésticas. La importancia de la exclusión social, la marginalidad urbana y el sector 

informal urbano. La clase obrera y las clases medias entre el neoliberalismo y el 

populismo. La cuestión indígena y las identidades plurinacionales. La relación clase y 

género. La movilización de las mujeres y sus enclasamientos. 

  

i) Bibliografía General dentro de cada unidad  
 

UNIDAD 1 
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inconfesable o la idea de clase social. Ed. Paidós, Buenos Aires,  pp. 84-91.  
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Aronson, Perla (2008): La visión weberiana del conflicto social en Conflicto Social Nº0 

108-129. 
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Karl Marx “Cuestionario para una encuesta obrera” (1880) 
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Wright, Eric O. (1995): “Reflexionando una vez más sobre el concepto de estructura de 
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Giddens, Anthony (1979): “Replanteamiento de la teoría de las clases” en La estructura 
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UNIDAD 3 

 

Furbank, Phillip (2005): “La retórica de la clase” en Un placer inconfesable o la idea de 

clase social. Ed. Paidós, Buenos Aires Furbank, pp. 15-49.   
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universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, Buenos Aires, Ed. FCE.  

 

Laclau, Ernesto (2007) La razón populista, Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura 

Económica. Pp 150-158.  

 

Gómez, Marcelo (2014): “Antagonismo sin clases y clases sin antagonismo en Laclau” 

en Revista Utopía y Práxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía y Teoría 
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Holloway, John. (2002), “El sujeto crítico revolucionario” en Cambiar el mundo sin 

tomar el poder. El significado de la revolución hoy, Buenos Aires, 
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sobre la revolución de nuestro tiempo, Nueva Visión, Bs.As.  

 

Gómez, Marcelo (2014): “Las muertes del concepto clase“ pp 31-33  “La superación del 

análisis de clase” pp 107-130 en El regreso de las clases. Clase, acción colectiva y 

movimientos sociales, Ed. Biblos, Buenos Aires, pp. 107-130. 

 

Bauman, Zygmunt (2011): Memorias de clase. La prehistoria y la sobrevida de las 

clases, Nueva Visión, Buenos Aires. 

 

Castells, Manuel (2013): “La desvinculación étnica: raza, clase e identidad en la 

sociedad red” 75-82 La era de la información II el poder de la identidad, Siglo XXI, 

Mexico. 

 

Mason, Paul (2016): “Bella revuelta”, pp. 237-280, en PostCapitalismo. Hacia un 
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Harvey, David (2007): “El significado del Poder de clase” pp.38-43 en Breve historia 

del neoliberalismo, Akal, Madrid. 
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j) Metodología de enseñanza. 

 Clases teóricas, prácticas, teórico – prácticas.  

 Carga horaria en cada caso  

 

La parte teórico- conceptual de cada unidad se dictará de manera alternada con los casos 

empíricos e históricos seleccionados para el análisis clasista (clases dominantes, clases 

populares, clase obrera, clases medias, movimientos sociales) buscando analizarlos 

utilizando los conceptos teóricos e interpretativos vistos en la cursada.  Los alumnos 

deberán entregar un Trabajo práctico por cada unidad temática de acuerdo a las 

consignas de la cátedra. Las clases requieren necesariamente la lectura previa del 

material por parte de los alumnos. Los alumnos deberán ir desarrollando 

escalonadamente un proyecto de monografía. La distribución horaria aproximada por 

clase es de una hora de clase teórica, una hora de trabajo práctico de aplicación de 

conceptos y una hora de exposiciones de los alumnos y discusión de avances de los 

proyectos de monografía y de los trabajos prácticos presentados. Asimismo, los 

Trabajos Prácticos obligatorios,  las consultas de los alumnos, debates e intercambios 

podrán realizarse a través de un blog en la web.  

 

k) Régimen de evaluación y promoción. 

 Asistencia libre u obligatoria. Carga de asistencia a prácticos 



 Requisitos de regularidad 

 Promoción directa o con examen final 

 Modalidad de evaluación de los estudiantes: parciales, monografías, trabajos 

prácticos. 

 

La asistencia es libre. La regularidad se mantiene con el cumplimiento de los trabajos 

prácticos, uno por unidad y la participación personal presencial en al menos 3 

exposiciones sobre casos de análisis de clase. La aprobación se realizará sobre la base 

de un trabajo monográfico a realizar obligatoriamente por los alumnos sobre un caso de 

análisis de clase en Argentina y A. Latina en el que se utilicen conceptos y categorías 

analíticas vistas en la cursada. Los mismos pueden incluir: comentarios o interpretación 

de bibliografía o textos teóricos y su aplicabilidad para analizar los fenómenos de 

acción colectiva en nuestro país y en A. Latina, realización de algún tipo de 

relevamiento empírico o trabajo de campo (entrevistas, observaciones) o de datos 

primarios o secundarios, desarrollo de análisis de clase utilizando herramientas teóricas 

y metodológicas, desarrollo de análisis comparativos de casos en torno a un eje 

analítico, etc.  

 


