
 

Círculo de Estudio: Reconstruyendo la clase media       
metropolitana. 
Aportes actuales de las ciencias sociales recuperando conocimiento académico y          
conocimiento práctico para analizar la reconfiguración de las capas medias. 

Presentación: 

El círculo se propone la lectura de textos recientes de las ciencias sociales sobre las               
clases medias metropolitanas y la sistematización de categorías de análisis          
subsidiarias. Se parte de tres conceptos iniciales que sirven como matriz básica para             
colaborar en la configuración sociológica de estos grupos sociales en recomposición           
identitaria. Las nociones de regímenes de justificación, regímenes de compromiso y           
gramáticas permiten un marco abierto y flexible para intervenir sobre la forma “clase             
social” en la Argentina. Se trabajarán los contenidos de las lecturas propuestas y sus              
abordajes, así como los avances de tesis de los participantes.   

El espacio busca agrupar a estudiantes interesados en el tema, y/o que estén             
elaborando trabajos en torno a la problemática, con el objetivo final de la culminación              
de un capítulo de tesis o la realización de un artículo corto. En ese sentido, se espera                 
el intercambio y presentación de avances individuales en el marco de un grupo de de               
colaboración mutua más allá de las dos horas de encuentro semanal. 

El círculo continúa y combina la temática de dos cursos optativos brindados en 2014 y               
2016 sobre clases medias en el IDAES y un círculo de estudios sobre sociología              
pragmática.  

Lugar: Campus Migulelete 

Frecuencia: cinco encuentros mensuales, desde agosto hasta diciembre.  

Día y horario: segundo martes de cada mes de 14.00 a 16.00 horas. 

 

- Encuentro 1. Presentación grupal; Gramáticas, regímenes de justificación y         
regímenes de compromiso para estudiar la clase media. Bibliografía: Lemieux,          
Cyril  2017 Gramáticas de la acción social, siglo XXI Editores, Buenos Aires. 

 
- Encuentro 2. Clase media y procesos políticos; exposición de avances de tesis            

o de textos de participantes. Bibliografía: De Riz, Liliana 2010 “La clase media             
argentina: conjeturas para interpretar el papel de las clases medias en los            
procesos políticos” en Paramio, Ludolfo Clases medias y gobernabilidad en          
América Latina, Pablo Iglesias editorial, México. 

 



- Encuentro 3. Sociabilidad, emociones y formas culturales; exposición de         
avances de tesis o de textos de participantes. Bibliografía: Semán Pablo 2016            
“Las clases medias y la imposibilidad de parar de sufrir” en Vanoli, Hernán…             
[et al] ¿Qué quiere la clase media?, Capital Intelectual, Ciudad Autónoma de            
Buenos Aires. 

 
- Encuentro 4. Debates entre perspectivas; exposición de avances de tesis o de            

textos de participantes. Ipar Ezequiel 2017 “Clases medias, neoliberalismo y          
democracia” en Arredondo Mónika [et.al] Clases medias argentinas: modelo         
para armar, Luxemburg, Ciudad de Buenos Aires. 

 
- Encuentro 5. ¿Ascenso social como delimitador de la clase? Síntesis y           

conclusiones. Bibliografía: Vargas Patricia Beatriz 2014 “La hormiguita        
burguesa. Narrativas de ascenso social y actualizaciones de clase (media)          
entre los diseñadores porteños”. En Adamovsky Ezequiel; Visacovsky Sergio;         
Vargas Patricia (comp) Clases medias: Nuevos enfoques desde la sociología,          
la historia y la antropología, Ciudad de Buenos Aires. 

 

Organizadores: Leandro S. López, Profesor Adjunto, IDAES-UNSAM. Hernán Iglesias,         
Historiador y estudiante de sociología. 

 


