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Fundamentación: 

“Los enigmas”  del siglo XX e inicios del siglo XXI han planteado a la teoría social,  
y también a la razón histórica, problemas que han borrado antiguos horizontes, 
generándose  una profunda discusión sobre la vigencia de las categorías sobre 
las que la teoría social ha fundado sus bases (sujeto-acción, izquierda-derecha, 
privado-publico,  absolutismo-democracia,  sociedad  civil-estado,  etc.).  Como 
consecuencia se han transformado los antiguos sentidos y significados.

¿Han de ser las categorías de la teoría clásica definitivamente abandonadas o se 
podrán  resignificar  a  la  luz  del  nuevo  momento  histórico?.  Más  allá  de  la 
historicidad de las categorías se intentará discutir acerca de las continuidades y 
quiebres  en  las  lógicas  de  análisis  de  las  diversas  tradiciones  teóricas  para 
analizar nuestra contemporaneidad.

Pero,  ¿Qué significa pensar  lo  contemporáneo? Roland Barthes retomando el 
pensamiento  de  Nietzsche  propone  que  “lo  contemporáneo  es  lo  inactual”. 
Contemporáneo sería entonces, el que no se deja cegar por las luces del siglo y 
llega a percibir en ellas su intimidad sombría.  

Sin embargo, a estas definiciones de contemporaneidad como la capacidad de 
percibir  las  tinieblas  provenientes  de  nuestro  tiempo;  también  se  suman  los 
enfoques que proponen procesos de resistencia, emancipación y la posibilidad de 
devenir. 

La creciente producción de las concepciones alternativas acerca de la naturaleza, 
el sujeto y la historia, ejercen una acción corrosiva sobre el conjunto de planteos 
arraigados en el  saber del siglo XX. Por un lado, emerge una concepción del 
sujeto  que  se  nos  presenta  no  como  esencia  sino  como  acontecer;  el 
pensamiento debe rechazar toda postulación que conduzca a un fundamento, a 
una causa o a la noción de verdad. Por  otro lado, existe el enfoque de sujeto 
auto reflexivo,  con capacidad de esgrimir pretensiones de verdad, volviéndose 
potencialmente  actor en un espacio público abierto en múltiples direcciones. 

Así, el problema de la racionalidad práctica, el bien común, la responsabilidad, el 
sentido o la historia,  es decir,  el  debate sobre la intencionalidad colectiva, las 
normas, los valores y sobre todo el rol que juega el Estado y sus políticas en esta 
compleja maraña de tensiones, serán las discusiones centrales sobre las cuales 
transitaremos el curso a partir de algunos autores claves de nuestro tiempo. 

Objetivos Generales del Curso: 

La  selección  –siempre  en  los  bordes  de  la  inclusión/  exclusión-  tiene  como 
objetivo articular en torno a ejes temáticos relevantes la discusión contemporánea 
sobre los procesos de dominación, resistencia y  emancipación.

El  curso  se  propone,  pues,  informar  sobre  el  estado  actual  de  los  debates 
teóricos,  a  la  vez  que repensar  un conjunto  de categorías con las cuales  se 
intenta “cartografiar” este revulsivo fin y comienzo de milenio. 



Formas de evaluación: 

La  dinámica del  curso  se  articulará  en  base a  exposiciones  de los  docentes 
referidas a la bibliografía indicada, buscando generar un espacio de debate e 
intervenciones por parte de los estudiantes.

La evaluación sobre el rendimiento de los alumnos se realizará de dos maneras:  
a)  por  un  lado,  el  40  % de  la  evaluación  se  basará  en  la  participación  del 
estudiante,  que  se  podrá  manifestar  en  ponencias  orales  con  la  elección  de 
autores  o  temas,  o  realizando  fichas  que  demuestren  un  control  de  ciertas 
lecturas solicitadas por el docente. 

b) el  60% restante de la evaluación, se basará en la elaboración de un “paper” 
final, de carácter individual referido a temas centrales del programa, definidos por 
la cátedra de la asignatura de referencia. Dicho trabajo tendrá la extensión de 12 
páginas (Hoja A4, interlineado 1.5, tamaño de letra 12).

La  Fecha  de  entrega  del  trabajo  final  se  fijará  de  acuerdo  a  los  plazos 
reglamentarios establecidos por la coordinación de la Maestría de Sociología.  

PROGRAMA: 

Módulo 1 La construcción del sujeto ciudadano: Hannah Arendt

Contenidos: 

La esfera pública y la privada
Teorizaciones sociológicas sobre la acción
Labor, trabajo y acción
Verdad, cultura y política. 
Ciudadanía y el concepto de poder

Bibliografía: 

Arendt, Hannah: “La condición humana”, Barcelona, Paidós, 1993, Cap II y V
Arendt, Hannah: “De la historia a la acción”, Buenos Aires, Paidós, 1995. Pág. 
89 a 108.
Arendt, Hannah: “Entre el pasado y el futuro” Barcelona, Península, 1996. Cap. 
IV, VI, VII. 
Arendt, Hannah: “Los orígenes del totalitarismo”.Bs As, Taurus, 1974.

Módulo 2.  : Reconstrucción de una ética del discurso: Jürgen Habermas.

Contenidos:  



La modernidad: ¿un proyecto inconcluso?
Política deliberativa 
Reflexiones sobre el poder- polémica con Arendt 
Criticas de la razón
La racionalidad de una forma de vida

Bibliografía: 

Habermas, Jürgen: “La inclusión del otro”. Barcelona, Paidós, 1999. Cap. III y IV. 
Habermas, Jürgen:  “El  discurso filosófico de la modernidad”.  Madrid,  Taurus, 
1989. Cap. 2, 3 y 5. 
Habermas,  Jürgen: “Escritos  sobre  moralidad y  eticidad”.  Barcelona,  Paidós, 
1987. Pág. 67 a 159.
Habermas, Jürgen “Aclaraciones a la ética del discurso”. Madrid, Trotta, 2000. 
Capítulo III.
Habermas, Jürgen: “Pensamiento post metafísico”. México, Taurus, 1990. Cap 
III.

Módulo 3. Teoría del reconocimiento: Axel Honneth.

Contenidos  :  

La esfera del amor y el cuidado.
La igualdad de derechos y las jerarquías de status.

Bibliografía  :  

Honneth,  A. (1992/1997):  La  lucha por  el  reconocimiento.  Crítica,  Barcelona. 
(Caps. 5 y 6, págs 115-169).
Honneth, Axel (2007) “Reificación: un estudio en la teoría del Reconocimiento”. 
Editorial Katz, Buenos Aires.
Sauerwald,  Gregor (2008)  “Reconocimiento  y  Liberación:  Axel  Honneth  y  el 
pensamiento latinoamericano”. Editorial Lit Verlag, Berlín.

Módulo 4. Discusión reconocimiento y redistribución. Nancy Fraser. 

Contenidos: 



Esfera pública - esfera privada y orden simbólico.
De la redistribución al reconocimiento.
Impedimentos materiales o culturales a la participación.
La teoría crítica. 

Bibliografía:

Fraser,  N. (1997):  Iustitia  interrupta:  Reflexiones  críticas  desde  la  posición 
postsocialista. Siglo del Hombre, Bogotá. (Capítulos 3 y 7: págs. 95-133 y 229-
250.)
Fraser,  N. (2000):  Nuevas  reflexiones  sobre  el  reconocimiento.  En  New Left 
Review, numero 4, setiembre-octubre: 55-68.
Fraser, Nancy (1991): Usos y abusos de las teorías francesas del discurso para 
la política feminista. Ed. Hiparquia, Vol. IV.I.
Fraser, Nancy (1990): Crítica social sin filosofía: un encuentro entre feminismo y 
posmodernismo en Teoría Feminista  y teoría Crítica.  Ed.  Valencia,  Alfonso El 
Magnánimun.

 
Módulo 5.  La política en su era nihilista. Jacques Rancière.

Contenidos: 

¿Democracia o consenso?
Historia y memoria
El desacuerdo
¿La emancipación como utopía?

Bibliografía:

Ranciére, J. (1993) Los nombres de la historia: una política del saber Buenos 
Aires: Nueva Visión.
Ranciére, J (2008) El maestro ignorante Argentina: Libros del Zorzal
Ranciére, Jacques (2007): El desacuerdo: política y filosofía. Ed. Nueva Visión, 
Buenos Aires.
Rancière, J. (2006) El odio a la democracia, Amorrortu, Buenos Aires, 2006. 
Traverso, E (2007) El pasado, instrucciones en uso historia, memoria y política. 
Madrid. Ed. Marcial Pons.

Bibliografía Complementaria:

Adorno, Theodor & Morin Edgar (1967) La industria cultural: Buenos Aires: Galerna.

Adorno, Theodor (1998) Educación para la emancipación Madrid: Morata.

Agamben, Giorgio Homo Sacer (2006) El poder soberano y la nuda vida España: Pre-

textos.

Arendt Hannah (1999)  Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal 

Barcelona: Lumea.



Arendt, Hannah (1985) Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought. 

Londres: Penguin Books.

Arendt Hannah (1998) Crisis de la República. Madrid: Taurus.

Arendt Hannah (2002) La vida del espíritu. Buenos Aires: Paidós.

Arendt, Hannah (1993) La condición humana. Buenos Aires: Paidós. 

Arendt, Hannah (1994) Los orígenes del totalitarismo. Buenos Aires: Planeta. 

Arendt, Hannah (1979) The recovery of the public world. St. Martin´s Press. 

Arendt, Hannah (1971) Walter Benjamin. Barcelona: Anagrama.

Arendt, Hannah (1990) Hombres en tiempo de oscuridad  .Barcelona: Gedisa.

Benjamin, Walter (1971) Angelus Novus. Barcelona: La gaya ciencia.

Bourdieu, Pierre (1999) Intelectuales, política y poder Buenos Aires: Eudeba.

Fraser, Nancy (1989) Unruly Practices Polity Press Cap 8.

Fraser, Nancy (2000) Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento. En New Left Review, 

Numero 4, setiembre-octubre: 55-68.

González Horacio (2002)  Retórica y  locura:  para una teoría de la  cultura argentina. 

Buenos Aires: Colihue.

Habermas, Jürgen (1990) Pensamiento post metafísico México: Taurus.

Habermas, Jürgen (1999) La inclusión del otro. Barcelona: Paidós.

Lefort, Claude (1990) La invención democrática Buenos Aires: Nueva Visión. 

Wallerstein, Immanuel (1999) Después del liberalismo México: Siglo Veintiuno.

Zizek, Slavoj (2003)  Ideología- Un mapa de la cuestión Argentina: Fondo de Cultura 
Económico.
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