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Problemas 
metodológicos 

en la 
investigación 

sociológica

La profesión política en acción: en 
torno a Buenos vecinos, malos 
políticos de Sabina Frederic

Mariana Gené

En este módulo buscaremos mapear distintas estrategias metodológicas para abordar el quehacer de los 
políticos en distintas escalas y épocas históricas, y discutir sobre sus alcances y límites. Nos preguntaremos 
qué aspectos del funcionamiento de la política logran iluminar y a qué discusiones teóricas y empíricas 
realizan aportes significativos. El módulo será una invitación a que los y las estudiantes puedan adquirir 
herramientas pertinentes para sus propias investigaciones en curso.

Primero 8, 15, 22 y 29 de abril y 
6 de mayo Lunes de 14 a 17 horas

Investigar la implementación de 
políticas de género: el caso de la 
educación sexual integral (ESI)

Eleonor Faur

El seminario se propone reflexionar sobre los desafíos y posibilidades metodológicos que surgen cuando se 
busca investigar un campo dinámico y complejo como la implementación de políticas públicas y, en 
particular, de políticas de género. Se trata de un campo en constante movimiento, en el cual interactúan 
distintos actores que arrastran lógicas y formas de intervención disímiles. Al mismo tiempo, se trata de un 
campo en construcción, que requiere la revisión de formatos culturales hegemónicos en relación con las 
relaciones sociales de género y las formas en las que la educación interviene en su reproducción y/o 
transformación. 
El módulo se basará en el análisis de un corpus de investigaciones realizadas en la Argentina en los últimos 5 
años, poniendo el énfasis en aquellos estudios que se centraron en las formas de implementar la política de 
ESI en los niveles nacional, federal y en las escuelas. Se invitarán especialistas que participaron de estas 
investigaciones para intercambiar con el alumnado sobre los desafíos y las decisiones metodológicas y de 
estrategia analítica seleccionada en cada caso.

Primero 9, 16, 23, 30 de abril y 
7 de mayo Martes de 14 a 17 horas

Problemas del desarrollo. Discusiones 
teóricas y metodológicas para su 
estudio comparado

Daniel Schteingart 
y Esteban Serrani

La categoría de “desarrollo” ha sido identificado con la mejora en las condiciones materiales de vida de las 
personas, implicando una clara connotación positiva y un fin hacia el cual las sociedades debieran apuntar. 
Sin embargo, frecuentemente su estudio estuvo centrado en identificar los factores que explican el 
crecimiento y la mejoramiento del ingreso per cápita en el largo plazo. 
Lejos de negar la relevancia de este tipo de enfoques, el curso propone abordar la problemática del desarrollo 
a partir de examinar los nexos y las intersecciones entre economía y sociedad. Así, se busca recorrer una 
amalgama de abordajes y problemáticas desde distintas aproximaciones teóricas y metodológicas. 
Se dará una discusión conceptual sobre las variedades de sistemas socioeconómicos, a partir de tres ejes: 
variedades de capitalismos, variedades de Estado de bienestar y variedades de política industrial. Se 
presentarán herramientas metodológicas para el abordaje empírico de estas “variedades”, centrado en cuatro 
dimensiones: discusión de metodologías cuali-cuantitativas sobre procesos de formación de capacidades 
estatales y la relación estado-empresarios, en tanto variables destacadas de la dinámica productiva de los 
países; análisis de indicadores de bienestar de largo plazo (a través de la revisión de base de datos sobre 
ingreso per cápita, escolarización, esperanza de vida, desarrollo humano); análisis de las relaciones entre 
modelos económicos y diferentes configuraciones nacionales de los mercados de trabajo, pobreza y 
desigualdad; revisión teórica-metodológica del análisis comparado sobre innovación, I+D y formación de 
capital humano, entendidas como causas determinantes del desarrollo. 

Primero 21 y 28 de mayo, 4, 11 y 
18 de junio Martes de 14 a 17 horas

Itinerario de una investigación sobre 
el dólar en Argentina: decisiones 
metodológicas, inflexiones 
conceptuales

Mariana Luzzi / 
Ariel Wilkis

-A partir de la lectura del libro El Dólar. Historia de una moneda argentina (Buenos Aires, 
Crítica, 2019) y de la reconstrucción del itinerario de investigación que llevó a su 
publicación, el seminario se propone crear un espacio para la reflexión y discusión teórico-
metodológica acerca de la sociología del dinero y sus potencialidades para la investigación 
social.
A lo largo de cinco encuentros, se propondrá a las y los estudiantes la revisión y discusión 
de algunos núcleos básicos de la reflexión en el campo de los estudios sociales de la 
economía (la cuestión de la acción económica y la racionalidad; la relación entre economía 
y cultura), así como también de las grandes líneas que estructuran la socio-antropología 
del dinero y las monedas (la sociología relacional del dinero de Viviana Zelizer, las teorías 
francesas de la moneda, la antropología del dinero y el estudio de la pluralidad monetaria 
en K. Hart y J. Guyer). En particular, a lo largo del seminario buscaremos reflexionar sobre 
los desafíos metodológicos que supone el estudio de las prácticas monetarias y sus 
significados: qué tipo de fuentes de información son pertinentes o relevantes, cómo 
producirlas y/o recolectarlas, qué tratamiento puede darse a cada una de ellas en la 
interpretación, cómo articular o poner en diálogo materiales diversos.

Segundo
6, 13, 20 y 27 de 
septiembre y 4 de 
octubre

Viernes de 14 a 17 horas

M5. Introducción al Análisis 
Cualitativo con Atlas tiIntroducción al 
Análisis Cualitativo con Atlas ti

Marina 
Moguillanski Segundo 5, 6, 12 y 13 de agosto 14 a 18 hs
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Problemas 
teóricos en la 
investigación 

sociológica

Lecturas en torno al sujeto en el 
feminismo: una genealogía desde las 
teorías de la diferencia sexual hasta el 
posgénero.

Vanesa Vazquez 
Laba

En el seminario proponemos recuperar las discusiones en torno al sujeto en el feminismo y trazar una 
genealogía de la producción feminista a partir de sus tensiones conceptuales. Partiremos de la teoría de la 
diferencia sexual encarnada en Luce Irigaray, Hélén Cixous y Julia Kristeva, las cuales ponderan las 
estructuras teóricas y lingüísticas pertenecientes a las diferencias entre los sexos y proponen 
conceptualizaciones tales como el “sí mismo mujer” y “falogocentrismo”, entre otros. Pasaremos por las 
críticas esencialistas y ahistóricas que las materialistas como Christine Delphy y desde el radicalismo 
lesbiano de Monique Wittig y Judith Butler le hacen a la diferencia sexual; transitaremos, también, por la 
obra de Teresa de Lauretis y su redefinición posestructuralista del texto y de la relación entre el conocimiento 
y el poder; hasta llegar a la crisis del género y las nuevas propuestas de posgénero y posthumano de la mano 
de Donna Haraway y Rosi Braidotti. En esta última parte ahondaremos en las lecturas de los últimos años de 
la teoría feminista, la cual emprendió un proceso de deconstrucción y desencialización del dualismo de 
género, y reflexionaremos en torno a los desafíos actuales que enfrenta a través de la pregunta de cómo 
rearmar la “subjetividad femenina” en un marco de cambiantes condiciones del sujeto. Es por ello que 
traeremos a la discusión nuevas conceptualizaciones sobre el posgénero, los posthumano y la revisión de la 
relación naturaleza-cultura.

Primero 16, 23 y 30 de mayo, 6 
y 13 de junio Jueves de 14 a 17 horas

El populismo y la sociología política Gerardo Aboy 
Carlés

El actual debate sobre el populismo se caracteriza no solo por el soslayo de la amplia producción de la 
sociología latinoamericana al respecto sino por una creciente marginalidad de la mirada sociológica a la hora 
de aproximarse al fenómeno. El presente seminario apunta a restituir la caracterización del populismo como 
un proceso particular de constitución y relacionamiento de solidaridades políticas con su entorno social, a la 
luz de la experiencia de los denominados “populismos clásicos” latinoamericanos. Se profundizará sobre la 
diferenciación conceptual entre identidades populares e identidades populistas y la relación del populismo 
con las instituciones políticas.

Segundo 26 de agosto, y 2, 9, 16 
y 23 de septiembre Lunes de 14 a 17 horas

La organización del otro movimiento 
obrero

Paula Abal 
Medina

En el curso estudiaremos el proceso de organización del sindicalismo de la economía popular. Serán 
reconstruidas dos experiencias: el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE nucleado en la CTEP) y el 
Sindicato de Ladrilleros (UOLRA - CGT). 
Los casos permitirán revisar relaciones de trabajo, tramas productivas, formas de hacer sindicalismo y el tipo 
de institucionalidades creadas. También el vínculo entre movimiento obrero organizado y el "otro 
movimiento obrero" a través de los nucleamientos CTEP-CGT.

Segundo 1, 8, 15, 22 y 29 de 
octubre Martes de 14 a 17 horas

La religión en clave de la teoría de 
sistemas. El sistema religioso de la 
sociedad en el pensamiento de Niklas 
Luhmann

Ernesto Funes

El curso se propone, en primer lugar, presentar los fundamentos de la teoría sociológica de los sistemas 
sociales de Niklas Luhmann. En segundo término, se tratará de aplicar e ilustrar los mismos al estudio de un 
fenómeno social fundamental para los estudios sociológicos, como lo son las creencias y prácticas religiosas. 
Para ello, se trabajará con una selección de artículos y capítulos de libros de este autor, concernientes al tema 
elegido.

Segundo
10, 17, 24, 31 de 
octubre y 7 de 
noviembre 

Jueves de 15 a 18 horas

Taller Docente Periodicidad Cuatrimestre Fechas de cursada Horario de cursada

Talleres de 
Tesis

Taller I: de elaboración de proyecto de 
tesis Luisina Perelmiter Cuatrimestral. Encuentros cada dos semanas. Duración: ocho encuentros. Primero Miércoles - Inicio 3 de 

abril Miércoles de 14 a 17 horas

Taller II: de trabajo de investigación Gabriel Noel Cuatrimestral. Encuentros cada dos semanas. Duración: ocho encuentros. Segundo Miércoles - Inicio a 
definir Miércoles de 14 a 17 horas

Taller III: de escritura de tesis Gabriel Noel Anual. Encuentros cada cuatro semanas. Duración: ocho encuentros.
Primero y 
Segundo

Miércoles - Inicio 17 de 
abril Miércoles de 14 a 17 horas


