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1. Presentación 

 

Sobre la UNLP y la FaHCE 

La estructura del sistema educativo argentino comprende cuatro niveles: 

educación inicial, primaria, secundaria y superior. La Constitución Nacional, 

en su artículo 14, garantiza los derechos de enseñar y aprender, que son 

reglamentados por el artículo 2 de la Ley de Educación Nacional N.° 26206 

cuando enuncia que en la Argentina “la educación y el conocimiento son un 

bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.  

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es una universidad pública, con 

ingreso irrestricto y gratuita de Argentina. Situada en la capital de la provincia 

de Buenos Aires, se trata de una institución centenaria y de una de las 

primeras universidades del país. Cuenta con 17 facultades en donde se realizan 

estudios de nivel de grado y de posgrado. Una de las esas facultades es 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), ubicada en 

calle 51 entre 124 y 125 de la localidad de Ensenada, que actualmente cuenta 

con carreras de grado (profesorados, licenciaturas y traductorados) y posgrado 

(especializaciones, maestrías y doctorados). Además de la docencia 

universitaria, en nuestra facultad se desarrollan proyectos de investigación y 

extensión universitaria. 

 
 

http://unlp.edu.ar/articulo/2008/5/19/gradouuaa
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La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el Predio Ex 

Bim 3: 

  

 

 

Fuente: Comisión para la Reconstrucción de la Memoria del predio del ex B.I.M. 3, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,  

/http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/descargables/la-fahce-en-el-ex-bim3 

 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/descargables/la-fahce-en-el-ex-bim3
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Sobre el Curso Introductorio a Sociología 

El Curso Introductorio al Profesorado y a la Licenciatura en Sociología de la 

FaHCE de la UNLP se implementó por primera vez en el año 2012. De ese 

modo, las carreras de Sociología se sumaban a un conjunto de cursos de 

similares características dictados por otras carreras de la FaHCE con la 

finalidad de articular el tránsito entre la escuela secundaria y la universidad. 

Su objetivo principal, lejos de todo carácter eliminatorio, es favorecer el 

desempeño académico y la inserción institucional y en la cultura universitaria 

de quienes ingresan a las carreras mencionadas, considerando la desigualdad 

de las trayectorias educativas previas.  

Como ingresantes universitarias/os, ustedes están accediendo, la mayoría 

por primera vez, a una cultura peculiar, la cultura académica, dueña de 

estructuras y rasgos particulares. Por eso, en el curso se apunta a una 

socialización en múltiples dimensiones, que permita la “ambientación” a la vida 

universitaria. De allí los distintos ejes con los que trabajaremos a lo largo del 

curso, y que mencionamos un poco más adelante. Sabemos que existe una 

brecha significativa entre la escuela secundaria y la universidad, reforzada por 

el acceso segmentado y fragmentado a la educación primaria y secundaria en 

nuestro país (condicionada por la disparidad de recursos económicos, clima 

educativo familiar, redes de sociabilidad, etc.); esto hace que el curso tenga 

entre sus objetivos principales la equiparación de oportunidades educativas 

ante trayectorias educativas previas desiguales.  

“Cultura académica” es un término que puede resultar bastante abstracto 

en principio; durante el desarrollo del curso y sobre todo en el tránsito por la 

carrera este término se irá cargando de sentidos, no siempre del todo unívocos. 

Por ahora, diremos que asume como rasgo principal su constitución como 

cultura escrita (esto implica que buena parte de lo que se “dice” o se “acredita” 

en la universidad, toma su forma a partir del dominio de la escritura de textos 

de distintos géneros específicos de este ámbito). Por esta razón, la planificación 

del curso se focaliza en el desarrollo de una serie de habilidades que apunten a 

revertir las dificultades o mejorar las destrezas en la comprensión y la 

producción de textos. Se encuentra así el eje nodal del curso (Eje 1: Lectura, 
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comprensión y producción de textos), el cual se constituye como el punto 

principal en el desarrollo de este material de trabajo. Este eje, no obstante, es 

acompañado por otros también fundamentales y que se orientan a una 

incorporación plena a esta cultura académica, a la vida política de la 

Universidad y al conocimiento de las prácticas laborales de la comunidad 

sociológica profesional (Eje 2: Ambientación a la vida universitaria; Eje 3: 

Gobierno universitario y participación político-institucional estudiantil; 

Eje 4: Plan de estudios de la carrera e inserción ocupacional del/ de la 

sociólogo/a).  

En cuanto a la modalidad de trabajo, en la medida en que la perspectiva 

adoptada coloca el eje en el entrenamiento en ciertas habilidades, más que en la 

transmisión de conceptos o contenidos cognitivos particulares, les proponemos 

una dinámica esencialmente práctica. De esta manera, más que priorizar 

espacios expositivos (ligados al modelo de aula frontal- global), buscaremos 

privilegiar constantemente el hacer de ustedes durante el curso: su leer, decir y 

escribir, a partir de textos y consignas específicos.  

 

 

Ingresantes a Sociología participando de la actividad “¿Sociología vas a 

estudiar? ¿Y de qué vas a trabajar?”, año 2018. 

La mirada desde la cual se concibe el curso pone su énfasis no sólo en el 

saber a transmitir, sino particularmente en fortalecer los mecanismos y 

dispositivos por los cuales ustedes lleguen a apropiarse de estos saberes nuevos –



10 

 

en esta instancia inicial y, luego, en el tránsito por las cursadas-. Es por eso que 

parte de nuestro trabajo consiste en explicitar cuestiones que en las materias 

introductorias de la carrera suelen darse por supuestas. De lo anterior resulta 

que las clases del Curso introductorio se desarrollen a partir de la modalidad 

“taller”, entendido como una forma continuada de actividades de lectura y 

escritura, que involucra tanto el trabajo individual como grupal. En este 

contexto, concebimos la evaluación como una cuestión permanente, 

procurando atender al proceso que cada una/o de ustedes desarrolle, partiendo 

de sus situaciones particulares, para fortalecer sus prácticas de lectura y 

escritura. 

Asimismo, dado el actual contexto sanitario, la propuesta de ingreso para el 

año 2021 fue reorganizada en función de la modalidad virtual. 

 

 

Ingresantes a Sociología participando del Taller de género, año 2018. 
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Los objetivos que nos proponemos y que dan orientación general a las 

actividades planificadas son los siguientes: 

 

-Objetivo general:  

-Promover la articulación en el tránsito entre la escuela secundaria y la 

universidad a las/os ingresantes a las carreras de Sociología (Profesorado y 

Licenciatura), apuntando a favorecer su desempeño académico y su inserción 

en la cultura universitaria.  

 

-Objetivos específicos:  

-Promover el desarrollo de prácticas de lectura, comprensión y producción 

de textos escritos. 

-Fomentar habilidades necesarias para el desenvolvimiento en una carrera 

universitaria, dadas las desigualdades en las trayectorias educativas previas. 

-Mejorar las tasas de aprobación de las materias del primer año de la 

carrera y la retención en la misma; facilitar la ambientación de los ingresantes 

a la vida universitaria. 

-Favorecer el desarrollo de procesos de socialización que permitan una 

incorporación plena de las/os ingresantes a la cultura académica en sus 

múltiples dimensiones. 

-Ofrecer orientaciones básicas acerca del plan de estudios de la carrera de 

Sociología. 

-Brindar un panorama general sobre el gobierno universitario y la 

participación estudiantil. 

- Promover el desarrollo de redes de sociabilidad entre las/os ingresantes.  

- Fomentar el conocimiento y apropiación de herramientas de aprendizaje en 

la virtualidad. 
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 Acreditación del Curso Introductorio 

 El Curso se desarrollará entre el 22 de febrero y 19 de marzo de 2021, de 

manera virtual y con la siguiente duración e intensidad: 

-  Duración total en semanas: 4 semanas 
 
-  Duración total en horas: 20 horas  

 
-  Ritmo semanal: 4 semanas de 3 días hábiles  

-   Ritmo diario: 2 horas de encuentro sincrónico los días lunes, un foro virtual 

disponible los días miércoles, devoluciones vía campus por parte del equipo 

docente y actividades los días viernes. 

Las comisiones funcionarán en distintas franjas horarias considerando 

cubrir la mañana y la tarde/noche.  

La acreditación regular del curso introductorio será otorgada a toda/o 

ingresante que cumpla con el 75% de las asistencias a los encuentros 

sincrónicos (o, excepcionalmente, vea la grabación correspondiente) y entregue 

los trabajos escritos solicitados por las/os docentes.  

 La elaboración y presentación de trabajos escritos tendrá por fin el 

aprendizaje, y no la aprobación o desaprobación del curso. En ese sentido, se 

realizarán devoluciones cualitativas que ocasionalmente requerirán una 

reescritura: concebimos a la evaluación como una instancia más del proceso de 

aprendizaje y no como un mecanismo de clasificación entre aptas/os y no 

aptas/os.  

 En caso de que no cumplan con algunas de estas condiciones, las/os 

ingresantes deberán entregar a la coordinadora del curso un trabajo final 

articulador.  

Por cualquier consulta referida al curso introductorio, pueden escribir un 

correo a la siguiente dirección: edipiero@fahce.unlp.edu.ar.  
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Presentación del cronograma de trabajo del Curso- año 2021 (virtual) 

 

El cronograma reúne las actividades “internas” del Curso y las actividades 

transversales a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

(indicadas en cursiva). Es muy importante que miren el cronograma en detalle 

de modo de conocer las distintas actividades y el carácter de cada una de ellas 

(sincrónicas, asincrónicas, foros, entregas escritas). 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

SEMANA 1 

22/2  

Presentación.  

Encuentro 

sincrónico n°1 (2 

horas)  

 

23/2.  

- 

 

24/2.  
 

ENTREGA ESCRITA n°1 

 

ACTIVIDAD EN FORO 

VIRTUAL n° 1 

 Glosario de bienvenida a 

la universidad 

 

25/2  

- 

 

 

 

 

26/2   

 

Comisión de estudiantes 

de Sociología  

 
 

SEMANA 2 

1/3  

 
Encuentro 

sincrónico n°2 (2 

horas)  

 
Devolución de 

entregas escritas.  

 

•  

2/3 

 

-.  

 

3/3 

 

ENTREGA ESCRITA n°2 

 

ACTIVIDAD EN FORO 

VIRTUAL n° 2 

 Trabajo sobre el 

Programa de Sociología 

General 

 

4/3 

- 

 

Importante: 

inicia la 

inscripción a 

las materias 

del primer 

cuatrimestre 

5/3 
 

Devolución de entregas 

escritas.  

 

 

Encuentro sincrónico 

con la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles 

(una hora) 

 

 

 

SEMANA 3 

8/3 
Encuentro 

sincrónico n°3 (2 

horas)  

 
 

 

Semana   

verdevioleta en la 

FaHCE 

 

9/3  

 

- 

 

 

 

 

 

 

9 de 

Marzo 

18.30 

hs:  Tall

er: Las 

sujetas 

de la 

historia. 

10/3 

 

ENTREGA ESCRITA n°3 

 

ACTIVIDAD EN FORO 

VIRTUAL n° 3 

 Trabajo sobre cómo 

preparar una evaluación 

 

 
10 de Marzo- 18.30 hs: 

Taller: ¡Ahora que si 

nos ven! La 

construcción de 

identidades no 

11/3 

- 

12/3 

Clase Teórica  

 

Devolución de entregas 

escritas.  

 

 

 

 

12 de marzo- 18.30 hs: 

Taller: 

¿Todos?  ¿Todas? 

¿Todes? La potencia 

del lenguaje no sexista 

(opcional) 
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Constru

cciones 

invisibili

zadas.  

18.30hs 

(opcion

al) 

binarias (opcional)  

 

 

Importante: finaliza la 

inscripción a las 

materias 

SEMANA 4 

15/3 

Encuentro 

sincrónico n°4 (2 

horas)  

Repaso general de 

los contenidos 

trabajados en el 

Curso. 

16/3 

- 

17/4 

 

ENTREGA ESCRITA n°4 

 

ACTIVIDAD EN FORO 

VIRTUAL n° 4 

  

 

Conversatorio Memoria y 
Derechos Humanos: 
" Pasados presentes: 
Historia, Memoria y 
Derechos Humanos" 
miércoles 17 de marzo - 

18 hs 

 

18/3 

 

Panel con 

colegas: 

“¿Sociología 

vas a 

estudiar? ¿Y 

de qué vas a 

trabajar?” 

(opcional, 

quedará 

grabado) 
 

19/3 

Devolución de entregas 

escritas. 

  

 Mateada virtual de 

cierre. 
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Síntesis de actividades por días de la semana 

 

Lunes Encuentro sincrónico de 2 hs a cargo del equipo docente: se 

presenta autor/a, texto y consigna (es muy importante asistir, 
si bien quedará grabado para quienes no puedan conectarse 

por alguna razón específica) 
 

Miércoles 1) Se lanza foro virtual de actividad para el día  

2) Entrega escrita por parte de estudiantes (en base a la 
consigna que se presentó el lunes) 

 

Viernes El equipo docente devuelve la consigna escrita vía campus y se 

invita a actividad especial del día (Comisión de estudiantes 
Sociología, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, clase teórica) 
 

Ultimo viernes: mateada virtual (sincrónico) 
 

Actividades 
trasversales  

(Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Comisión de estudiantes 
de sociología, Talleres de Género, Conversatorio Memoria y 
Derechos Humanos, Panel con sociólogas/os graduadas/os) 

 

 

Síntesis cuantitativa de actividades (totales para las cuatro semanas de 

trabajo) 

Entregas escritas  4 

Foros virtuales (asincrónicos) 4 

Clases sincrónicas 4 

Clase teórica 1 

Actividades transversales (Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Comisión 
de estudiantes de sociología, Talleres de Género, Conversatorio Memoria 
y Derechos Humanos, Panel con sociólogas/os graduadas/os) 

4 

Mateada virtual 1 
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Presentación de los materiales de trabajo 

 

Como mencionamos antes, son cuatro los ejes que trabajamos a lo largo del 

Curso introductorio. Para los ejes 2, 3 y 4 se desarrollarán actividades 

específicas, tales como charlas con egresados/as de la carrera, intercambios 

con la Comisión de Estudiantes de Sociología, un Taller sobre Género, un Taller 

sobre el exBIM3 y otras que pueden encontrar en el Cronograma. En este 

cuadernillo nos ocupamos del primero de dichos ejes: el que atiende 

puntualmente a la lectura y la escritura. Para los ejes restantes se destinarán 

algunas jornadas que se intercalarán con el trabajo realizado a partir de la 

bibliografía. 

Para abordar el eje 1: “Lectura, comprensión y producción de textos” a 

continuación les presentamos el material bibliográfico que, a su vez, se verá 

complementado con videos y/o distintas actividades de ejercitación1.  

 

 
1 Las/os profesoras/es especificarán los textos a trabajar en cada encuentro.  
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Entrevista a Pierre Bourdieu: “La sociología: ¿es una ciencia?” en La 

Recherche Nº 331, Mayo de 2000. 

 

El autor 

Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés (1930-2002) de enorme trayectoria 

y reconocimiento dentro del campo sociológico. Construyó un arsenal 

conceptual a partir de categorías como campo, habitus, illusio, capital social, 

económico, y cultural. Trabajó a favor de hacer de la sociología una ciencia que 

incomode a las jerarquías y estructuras instituidas, a partir de una mirada 

crítica del mundo social y de una apuesta por la capacidad transformadora del 

hombre sin desatender los condicionamientos estructurales. Su rigor teórico se 

enriqueció a partir de la articulación de la obra de los tres autores clásicos de 

la disciplina: Marx, Durkheim y Weber, elaborando lecturas nuevas de obras 

viejas. 

Para el caso de este texto, cabe aclarar que lo presentamos como “autor” 

porque, si bien se trata de una entrevista (Bourdieu responde preguntas 

formuladas por otra persona), lo que podemos leer aquí son sus posiciones 

sobre ciertas cuestiones clave relativas a la Sociología y al quehacer sociológico, 

así como también los argumentos que esgrime para sostener esas posiciones. 

 

Fundamentos de la elección del texto 

Este texto constituye una buena aproximación para comenzar a 

problematizar la Sociología como ciencia. En primer lugar, la extensión del 

mismo –dos hojas- permite su lectura en clase y su formato entrevista facilita 

su lectura (ya que la exposición está ordenada según las preguntas que realiza 

el entrevistador, lo que ayuda a la comprensión del texto). En segundo lugar, 

ofrece un planteo general sobre temas interesantes que servirán de 

disparadores para la reflexión sobre qué son las ciencias sociales. Estas 

temáticas son: qué es la ciencia, la sociología como ciencia, la ciencia crítica 

versus otras ciencias, la posición del sociólogo (objetividad-subjetividad), el 

sentido común, el método. En tercer lugar, y por último, resulta un texto útil 

como disparador para indagar y compartir en el ámbito del taller las ideas 
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previas que ustedes como ingresantes traen acerca de qué es la sociología, 

como también las relativas a otras ciencias afines.  

 

Objetivos  

- Comprender los argumentos principales del autor; 

- reconocer quiénes son sus interlocutores; 

- iniciar la discusión sobre las características de la sociología y sus disputas 

con el sentido común y con otras disciplinas. 
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Entrevista con Pierre Bordieu  

La sociología: ¿es una ciencia? 

La sociología es en plenitud una ciencia, pero sí una ciencia difícil. Al contrario 

de las ciencias consideradas puras, ella es por excelencia la ciencia que se 

sospecha de no serlo. Hay para ello una buena razón: produce miedo. Porque 

levanta el velo de cosas ocultas, incluso reprimidas. 

 
 

La Recherche: Comencemos por las cuestiones más evidentes: las ciencias 

sociales, y la sociología en particular, ¿son verdaderamente ciencias? ¿Por 

qué siente Ud. la necesidad de reivindicar la cientificidad? 

 

Pierre Bourdieu: La sociología me parece tener todas las propiedades que 

definen una ciencia. Pero, ¿en qué grado? La respuesta que podemos hacer 

varía mucho según los sociólogos. Diré solamente que hay mucha gente que 

se dice o se cree sociólogo y que confieso tener dificultad en reconocer como 

tal (es el caso también, en grados diferentes, en todas las ciencias). En todo 

caso, hace mucho tiempo que la sociología salió de la prehistoria, es decir de 

la edad de las grandes teorías de la filosofía social con la cual los profanos a 

menudo la identifican. El conjunto de los sociólogos dignos de ese nombre se 

ajusta a un capital de logros, de conceptos, de métodos, de procedimientos 

de verificación. No obstante, por diversas razones sociológicas evidentes, y 

entre las cuales porque ella juega el rol de disciplina refugio, la sociología es 

una disciplina muy dispersa (en el sentido estático del término), y esto en 

diferentes puntos de vista. Así se explica que ella dé la apariencia de una 

disciplina dividida, más próxima a la filosofía que las otras ciencias. Pero el 

problema no reside allí: si somos de tal manera detallistas acerca de la 

cientificidad de la sociología es porque ella perturba. 

 

La Recherche: Los sociólogos entonces, ¿son objeto de una sospecha 

particular? 

 

Pierre Bourdieu: La sociología tiene efectivamente el triste privilegio de 

encontrarse sin respiro confrontada a la cuestión de su cientificidad. Se es mil 

veces menos exigente  con la historia o la etnología, sin hablar de la geografía, 

de la filología o de la arqueología. Siempre interrogado, el sociólogo se 

interroga e interroga siempre. Esto hace creer en un imperialismo sociológico: 

¿qué es esta ciencia emergente, vacilante, que se permite someter a examen 

a las otras ciencias? Yo pienso, por supuesto, en la sociología de la ciencia. De 

hecho, la sociología no hace más que plantear a las otras ciencias preguntas 

que se plantean a ella de manera particularmente aguda. Si la sociología es 

una ciencia crítica, es quizás porque ella misma se encuentra en una posición 

crítica. La sociología crea problemas, como se dice. 
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La Recherche: ¿La sociología provoca miedo? 

 

Pierre Bourdieu: Sí, porque saca el velo que existe sobre cosas escondidas y a 

veces reprimidas. Ella revela, por ejemplo, la correlación entre el éxito escolar, 

que se identifica con la inteligencia, con el origen social o, más aún, con el 

capital cultural heredado de la familia. Son verdades que los tecnócratas, los 

epistemócratas (es decir buena cantidad de aquellos que leen la sociología y 

de los que la financian) no quieren oír. Otro ejemplo: la sociología muestra que 

el mundo científico es el lugar de una competencia que está orientada por la 

búsqueda de beneficios específicos (premios Nóbel y otros, prioridad del 

hallazgo, prestigio, etc.) y conducida en nombre de intereses específicos (es 

decir irreductibles a los intereses económicos en su forma ordinaria y percibidos 

por lo mismo como "desinteresados"). Esta descripción cuestiona 

evidentemente una hagiografía científica en la cual participan a menudo los 

científicos y de la cual éstos tienen necesidad para creer en lo que hacen. 

 

La Recherche: De acuerdo: la sociología aparece a menudo como agresiva y 

perturbadora, pero, ¿por qué se requiere que el discurso sociológico sea 

"científico"? Los periodistas también plantean preguntas molestas; ahora bien, 

ellos no reivindican su pertenencia a las ciencias. ¿Por qué es decisivo que 

haya una frontera entre la sociología y un periodismo crítico? 

 

Pierre Bourdieu: Porque hay una diferencia objetiva. No es una cuestión de 

vanidad. Hay sistemas coherentes de hipótesis, de conceptos, de métodos de 

verificación, todo cuanto se adjunta comúnmente a la idea de ciencia. Por 

consiguiente, ¿por qué no decir que es una ciencia si lo es realmente? 

Ciertamente es una cuestión muy importante: una de las maneras de zafarse 

de verdades molestas es decir que ellas no son científicas, lo que quiere decir 

que ellas son políticas, es decir suscitadas por el interés, la pasión, por lo tanto 

relativas y relativizables. 

 

La Recherche: Si se plantea a la sociología la cuestión de la cientificidad, ¿no 

es también porque ella se ha desarrollado con cierto retraso con respecto a 

las otras ciencias? 

 

Pierre Bourdieu: Sin duda, pero ese retraso se debe al hecho de que la 

sociología es una ciencia especialmente difícil. Una de las dificultades mayores 

reside en el hecho de que sus objetos son espacios de lucha: cosas que se 

esconden, que se censuran; por las cuales se está dispuesto a morir. Es verdad 

también para el investigador mismo que se encuentra en juego en sus propios 

objetos. Y la dificultad particular que enfrenta la sociología se debe muy a 

menudo a que las personas tienen miedo de lo que van a encontrar. La 

sociología confronta sin cesar a aquél que la practica a realidades rudas, ella 

desencanta. Es el por qué, contrariamente a lo que a menudo se cree, afuera 

y adentro, ella no ofrece ninguna de las satisfacciones que la adolescencia 
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busca frecuentemente en el compromiso político. Desde ese punto de vista, 

ella se sitúa en el polo opuesto de las ciencias llamadas puras (o de las artes 

puras), que son sin duda por una parte, refugios en los cuales tienden a aislarse 

para olvidar el mundo, universos depurados de todo lo que causa problema, 

como la sexualidad o la política. Este es el motivo por el cual los espíritus 

formales o formalistas hacen en general una sociología lastimosa. 

 

La Recherche: Ud. muestra que la sociología interviene a propósito de 

cuestiones socialmente importantes. Eso plantea el problema de su 

neutralidad, de su objetividad: el sociólogo, ¿puede permanecer por encima 

de las pugnas, en posición de observador imparcial? 

 

Pierre Bourdieu: La sociología tiene como particularidad tener por objeto 

campos de lucha: no solamente el campo de las luchas de clases sino el 

campo mismo de las luchas científicas. Y el sociólogo ocupa una posición en 

esas luchas: de partida, en tanto que detentor de un cierto capital económico 

y cultural, en el campo de las clases; enseguida, 

en tanto que investigador dotado de cierto capital específico, en el campo 

de la producción cultural y, más precisamente, en el sub-campo de la 

sociología. Esto, él debe tenerlo siempre en mente con el fin de discernir y 

controlar todos los efectos que su posición social puede tener sobre su 

actividad científica. Es la razón por la cual la sociología de la sociología no es, 

para mí, una especialidad entre otras, sino una de las condiciones primeras de 

una sociología científica. Me parece en efecto que una de las causas 

principales del error en sociología reside en una relación incontrolada del 

objeto. Es entonces capital que el sociólogo tome conciencia de su propia 

posición. Las posibilidades de contribuir a producir la verdad me parecen en 

realidad depender de dos factores principales, que están ligados a la posición 

ocupada: el interés que se tiene en saber y en hacer saber la verdad (o, 

inversamente, a esconderla o a escondérsela) y la capacidad que se tiene de 

producirla. Se conoce la expresión de Bachelard: No hay ciencia sino de lo 

escondido. El sociólogo está mejor armado para descubrir lo escondido por el 

hecho de estar mejor armado científicamente, de que utiliza mejor el capital 

de conceptos, de métodos, de técnicas, acumulado por sus predecesores, 

Marx, Durkheim, Weber, y muchos otros, y que es más crítico; que la intención 

consciente o inconsciente que le anima es más subversiva, que tiene más 

interés en sacar a luz lo que está censurado, reprimido en el mundo social. Y si 

la sociología no avanza más rápido, como la ciencia social en general, es tal 

vez, en parte, porque esos dos factores tienden a variar en sentido inverso. 

 

Si el sociólogo llega a producir, aunque fuere un poco de verdad, no es a 

pesar de que tiene interés en la producción de esta verdad, sino porque existe 

interés. Lo que es exactamente lo contrario del discurso un poco tonto sobre la 

neutralidad. Este interés puede consistir, como en todas partes, en el deseo de 

ser el primero en hacer un hallazgo y de apropiarse de todos los beneficios 
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asociados, o en la indignación moral, o en la rebelión contra ciertas formas de 

dominación y contra aquellos que las defienden al interior del campo 

científico, etc. En síntesis, no hay una Inmaculada Concepción. Y no habrían 

muchas verdades científicas si se debiera condenar tal o cual descubrimiento 

(basta con pensar en la "doble hélice") so pretexto de que las intenciones o los 

procedimientos no fueron muy puros. 

 

La Recherche: Pero, en el caso de las ciencias sociales, el "interés", la "pasión", 

el "compromiso", ¿no pueden conducir al enceguecimiento? 

 

Pierre Bourdieu: En realidad, y es lo que constituye la dificultad particular de la 

sociología, esos "intereses", esas "pasiones", nobles o ignominiosas, no 

conducen a la verdad científica sino en la medida en que están 

acompañadas de un conocimiento científico de lo que las determina, y de los 

límites así impuestos al conocimiento. Por ejemplo, todos saben que el 

resentimiento ligado al fracaso no hace más lúcido acerca del mundo social 

sino encegueciendo respecto del principio mismo de esa lucidez. Pero eso no 

es todo. Más avanzada es una ciencia, más el capital de saberes acumulados 

es importante y más las estrategias de subversión, de crítica, cualesquiera sean 

las "motivaciones", deben, para ser eficaces, movilizar un saber importante. En 

física, es difícil triunfar sobre un adversario recurriendo al argumento autoridad 

o, como sucede todavía en sociología, denunciando el contenido político de 

su teoría. Las armas -de la crítica- deben ser científicas para ser eficaces. En 

sociología, al contrario, toda proposición que contradice las ideas 

incorporadas está expuesta a la sospecha de una opción ideológica, de una 

toma de posición política. Aquélla choca con intereses sociales: los intereses 

de los dominantes que tienen una opción por el silencio y por el  "buen 

sentido", los intereses de los portavoces, de los altoparlantes, que necesitan 

ideas simples, simplistas, consignas. Es la razón por la cual se le pide mil veces 

más pruebas (lo que, de hecho, está muy bien) que a los voceros del "buen 

sentido". Y cada descubrimiento de la ciencia desencadena un inmenso 

trabajo de "crítica" retrógrada  que acapara todo el orden social (los créditos, 

los puestos, los honores, por lo tanto, la creencia) y que apunta a enterrar lo 

que había sido descubierto. 

 
 

In: La Recherche N0 331, Mayo de 2000. 

 

Traducción: Dr. Manuel Antonio Baeza R. concepción, Diciembre de 2000. 
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Giddens, Anthony (1991), “Sociología: problemas y perspectivas”, en 

Giddens, A. Sociología. Madrid. Alianza. 

 

El autor 

Anthony Giddens es un sociólogo británico nacido en 1938. Es uno de los 

más reconocidos pensadores actuales de esta disciplina. Autor de numerosos 

libros que abarcan los temas más relevantes de la teoría social clásica y la 

sociología contemporánea. Su actividad académica influyó en la constitución 

del panteón clásico de la sociología, conformado por Karl Marx, Émile 

Durkheim y Max Weber. Fue el creador de la “teoría de la estructuración” como 

intento de articulación entre la agencia social y la estructura social. Publicó 

numerosos textos en los que estudia, entre otros temas, la modernidad, el 

capitalismo y la globalización. 

 

Fundamentos de la elección del texto 

El valor que posee este texto se sostiene, en primer lugar, en que pone en 

consideración un rasgo distintivo de la mirada sociológica: la 

desnaturalización. Se trata de un rasgo que puede parecer obvio pero que no 

debe ser descontado para un estudiantado que se inicia en su aproximación a 

la sociología. Con “desnaturalizar” queremos significar que una de las primeras 

cosas que ustedes aprenderán como estudiantes es a “extrañar la mirada” 

respecto de ciertos fenómenos y procesos que sin duda forman parte de nuestra 

realidad cotidiana, pero que, cuando la Sociología los recorta como objetos de 

estudio, los aborda con una perspectiva propia (podríamos decir, en principio, 

más distanciada, aunque dentro de la disciplina coexisten perspectivas teóricas 

y metodológicas diferentes). Lo que estas perspectivas tendrán en común, de 

todas maneras, será que abordarán los fenómenos estudiados de una manera 

diferente a como estos fenómenos son analizados desde el sentido común en el 

ámbito de la vida cotidiana. 

En este texto, Giddens propone desnaturalizar los fenómenos o hechos 

sociales a partir de su historización. Al modo en que lo hizo Karl Marx, afirma 

que si un fenómeno social no ha existido siempre en la historia de la 
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humanidad, eso indica que su rasgo central es su historicidad, su 

contingencia. 

Asimismo, y como ya adelantamos, la relación entre ciencia y sentido común 

se vuelve uno de los ejes centrales del texto, en tanto interrogante que 

acompaña permanentemente al quehacer sociológico. 

Otro de los temas abordado en este texto y que amerita su elección es el 

análisis que toda buena sociología debe hacer de la tensión entre agencia y 

estructura. ¿Cómo y por qué actúan los hombres y las mujeres? ¿Bajo qué 

condicionamientos y con qué capacidad de transformación? Estas preguntas 

iluminan parcialmente los conceptos mencionados, que pueden resultar en 

principio desconocidos para ustedes. Sin embargo, durante el desarrollo de las 

actividades en el ámbito del taller, irán cobrando sentido. 

Por último, Giddens repone otro clivaje central de nuestra disciplina: aquél 

que piensa los modos en que pueden y deben articularse la teoría y la empiria. 

En tanto ciencia empírica con una fuerte tradición de reflexión teórica, la 

sociología encuentra su potencia en el cruce de estas dimensiones, cuyo 

desarrollo no carece de tensiones. 

 

Objetivos 

- Comprender los elementos expositivos centrales y líneas argumentales 

principales del texto; 

- Reconocer la especificidad del modo de “preguntar / pensar 

sociológicamente”; 

- Promover la “imaginación sociológica”; 

- Reflexionar acerca de la relación entre sociología y sentido común; 

- Abordar la tensión intrínseca de la sociología –y de la vida en sociedad- 

entre estructura y acción; 

- Aproximar a los/as estudiantes a la historización y la desnaturalización 

como ejercicios centrales de la labor sociológica; 

- Reconocer la importancia práctica de la Sociología. 
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Giddens Anthony (1991) “Sociología: problemas y perspectivas”, en Giddens, A. 

Sociología. Madrid. Alianza.2 

 

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 

Vivimos hoy —próximos al final del siglo XX— en un mundo que es enormemente 

preocupante, pero lleno de las más extraordinarias promesas para el futuro. Es 

un mundo pletórico de cambios, marcado por profundos conflictos, tensiones y 

divisiones sociales, así como por la terrorífica posibilidad de una guerra nuclear 

y por los destructivos ataques de la tecnología moderna al entorno natural. Sin 

embargo, tenemos posibilidades de controlar nuestro destino, de conformar 

nuestras vidas para lo mejor, cosa harto inimaginable para generaciones 

anteriores. ¿Cómo surgió este mundo? ¿Por qué son nuestras condiciones de 

vida tan diferentes de las de nuestros antepasados? ¿Qué direcciones tomará 

el cambio en el futuro? Estas cuestiones son la preocupación primordial de la 

sociología, una disciplina que, por consiguiente, tiene que desempeñar un 

papel fundamental en la cultura intelectual moderna. 

 
La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y 

sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto 

nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la 

sociología es extremadamente amplio, desde el análisis de los encuentros 

efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos 

sociales mundiales. Unos pocos ejemplos permitirán que nos formemos una 

impresión inicial sobre su naturaleza y objetivos. 

 

¿De qué trata la sociología? Algunos ejemplos 

Amor y matrimonio 

¿Por qué se enamoran y se casan las personas? La respuesta parece obvia a 

primera vista. El amor expresa una atracción física y personal que dos 

 
2 El texto está levemente recortado en sus últimas páginas con el objetivo de hacerlo más útil a los fines de este 

curso. 
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individuos sienten el uno por el otro. Hoy en día, muchos de nosotros podemos 

ser escépticos ante la idea de que el amor «es para siempre», pero el 

«enamorarse», nos inclinamos a pensar, deriva de sentimientos y emociones 

humanos universales. Parece del todo natural que una pareja que se 

enamora desee formar un hogar, y que busquen su realización personal y 

sexual en su relación. 

Sin embargo, este punto de vista, que parece ser evidente de por sí, es de 

hecho bastante raro. La idea del amor romántico no se extendió en 

Occidente hasta fecha bastante reciente, y no ha existido jamás en la 

mayoría de las otras culturas. Sólo en los tiempos modernos el amor, el 

matrimonio y la sexualidad se han considerado íntimamente ligados entre sí. 

En la Edad Media, y durante siglos después de ella, las personas se casaban 

sobre todo para perpetuar la posesión de un título o de una propiedad en las 

manos de la familia, o para tener hijos que trabajaran la granja familiar. Una 

vez casados, puede que en ocasiones llegaran a ser compañeros muy unidos; 

sin embargo, esto sucedía después del matrimonio, pero no antes. Existían 

relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero en éstas no intervenían 

demasiado los sentimientos que asociamos con el amor. El amor se 

consideraba «en el mejor de los casos, como una debilidad necesaria, y, en el 

peor, como una especie de enfermedad» (Monter, 1977, p. 123). 

El amor romántico hizo aparición por vez primera en los círculos cortesanos, 

como una característica de las aventuras sexuales extramaritales en las que 

incurrían los miembros de la aristocracia. Hasta hace unos dos siglos estaba 

totalmente confinado a tales círculos, y se mantenía específicamente separado 

del matrimonio. Las relaciones entre el marido y la mujer en los círculos 

aristocráticos a menudo eran frías y distantes..., comparadas, claro está, con 

nuestras expectativas matrimoniales actuales. Los ricos vivían en grandes casas. 

Cada uno de los esposos tenía su propio dormitorio y sus sirvientes; puede que 

raras veces se vieran en privado. La compatibilidad sexual era una cuestión de 

azar, y no se consideraba relevante para el matrimonio. Tanto entre los ricos 

como entre los pobres, era la parentela quien tomaba la decisión del 
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matrimonio, no los individuos interesados, que tenían poco o nada que decir al 

respecto (éste sigue siendo el caso en muchas culturas no occidentales 

actuales). 

Como vemos, ni el amor romántico ni su asociación con el matrimonio pueden 

entenderse como características «dadas» de la vida humana, sino que están 

conformadas por influencias sociales más amplias. Éstas son las influencias que 

los sociólogos estudian y que se hacen sentir incluso en experiencias que, en 

apariencia, son puramente personales. La mayoría de nosotros ve el mundo 

desde el punto de vista de nuestras propias vidas. La sociología demuestra la 

necesidad de adoptar una perspectiva mucho más amplia sobre las razones 

que nos llevan a actuar como lo hacemos. 

 
Salud y enfermedad 

Normalmente consideramos la salud y la enfermedad como cuestiones 

relacionadas únicamente con la condición física del cuerpo. Una persona 

siente molestias y dolores o tiene fiebre. ¿Cómo podría tener esto algo que ver 

con influencias más amplias de tipo social? Sin embargo, los factores sociales 

tienen de hecho un efecto profundo sobre la experiencia y la aparición de las 

enfermedades, así como sobre el modo en que reaccionamos a la 

enfermedad. Nuestro mismo concepto de «enfermedad» como mal 

funcionamiento físico del cuerpo no es compartido por todas las sociedades. 

Otras sociedades piensan que la enfermedad, e incluso la muerte, están 

producidas por hechizos, no por causas físicas susceptibles de tratamiento. En 

nuestra sociedad, los miembros de la Christian Science rechazan muchas de las 

ideas ortodoxas sobre la enfermedad, en la creencia de que en realidad somos 

seres espirituales y perfectos hechos a la imagen de Dios, y que la enfermedad 

proviene de un mal entendimiento de la realidad, de «admitir el error». 

El tiempo que uno puede esperar vivir y las probabilidades de contraer 

enfermedades graves como afecciones cardíacas, cáncer o neumonía están 

muy influidos por características sociales. Cuanto mejor posición económica 

tengan las personas, menores son las probabilidades de que sufran 
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enfermedades graves en un momento cualquiera de sus vidas. Además, existen 

roles sociales muy definidos acerca de cómo se espera que nos comportemos 

cuando caemos enfermos. Una persona en-ferma queda excusada de muchos 

o de todos los deberes normales de la vida cotidiana, pero la enfermedad 

tiene que ser reconocida como «lo suficientemente grave» para que pueda 

exigir estas ventajas sin ser criticado o reprendido. Es probable que si se piensa 

que alguien sufre sólo de una forma de debilidad relativamente benigna, o su 

enfermedad no se ha identificado con precisión, se considere a esa persona un 

«enfermo fingido», sin que realmente tenga el derecho de sustraerse a las 

obligaciones diarias. 

 
Otro ejemplo: crimen y castigo 

La terrorífica descripción reseñada a continuación relata las horas finales de 

un hombre ejecutado en 1757, acusado de planear el asesinato del rey de 

Francia. El desdichado individuo fue condenado a que se le arrancara la 

carne del pecho, piernas y brazos, y a que se vertiera sobre las heridas una 

mezcla de aceite hirviendo, cera y azufre. A continuación, cuatro caballos 

tenían que tirar de su cuerpo y despedazarlo, y las partes desmembradas 

habían de ser quemadas. Un oficial de la guardia dejó el siguiente relato de 

los sucesos: 

El verdugo introdujo un hierro en el caldero que contenía la poción hirviente, 

que derramó generosamente sobre cada herida. A continuación, se ataron al 

cuerpo del condenado las cuerdas que iban a ser uncidas a los caballos, y se 

ataron las cuerdas a los caballos, que fueron situados frente a los brazos y 

piernas, uno en cada miembro [....] Los caballos dieron un fuerte estirón, tirando 

cada uno en línea recta de un miembro; cada caballo era guiado por un 

verdugo. Después de un cuarto de hora volvió a repetirse la misma ceremonia, 

y finalmente, después de varios intentos, hubo de cambiarse la dirección de los 

caballos de la siguiente manera: los que estaban en los muslos se pusieron 

hacia los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las articulaciones. Esto 

se repitió varias veces sin éxito. 
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Después de dos o tres intentos, el verdugo Samson y el que había usado las 

pinzas sacaron cada uno un cuchillo del bolsillo y cortaron el cuerpo por los 

muslos en lugar de seccionar las piernas por las articulaciones: los cuatro 

caballos dieron un estirón y se llevaron tras ellos las piernas: primero la 

derecha y a continuación la otra. Luego se hizo lo mismo con los brazos, los 

hombros y los cuatro miembros; fue necesario cortar la carne casi hasta el 

hueso. Los caballos, dando un fuerte tirón, se llevaron primero el brazo 

derecho y luego el otro. (Foucault, 1979, pp. 4-5.) 

La víctima se mantuvo viva hasta la separación final de sus miembros del torso. 

Antes de la época moderna, los castigos como éste no eran infrecuentes. 

Como John Lofland ha escrito, describiendo las formas de ejecución 

tradicionales: 

 
Las ejecuciones históricas de épocas anteriores estaban calculadas 

para maximizar el período de agonía del condenado y su conciencia 

durante éste. Aplastar hasta la muerte mediante una carga 

progresivamente pesada situada sobre el pecho, romper al 

condenado en la rueda, la crucifixión, el estrangulamiento, la hoguera, 

el cortar tiras de carne, apuñalar partes no vitales del cuerpo, estirar y 

cuartear, y otras técnicas semejantes consumían períodos de tiempo 

bastante prolongados. Incluso el ahorcamiento fue una técnica de 

efectos lentos durante la mayor parte de su historia. Cuando 

simplemente se retiraba el carro de los pies del condenado o la 

trampilla se abría sin más, el condenado era estrangulado lentamente, 

y antes de sucumbir se retorcía durante varios minutos [...] para abreviar 

esta lucha, el verdugo a veces se ponía bajo el patíbulo para tirar de 

las piernas del condenado. (Lofland, 1977, p. 311.) 

 
Las ejecuciones frecuentemente se llevaban a cabo frente a extensas 

audiencias, práctica que persistió hasta bien entrado el siglo XVIII en algunos 

países. A los condenados a muerte se les paseaba por las calles en un carro 
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abierto, para que se encaminaran a su fin como parte de un espectáculo con 

buena publicidad, en el que las multitudes aclamarían o abuchearían, según su 

actitud hacia cada víctima en particular. Los verdugos eran celebridades 

públicas, y en ocasiones tenían la fama y seguimiento que se prodiga a las 

estrellas de cine en los tiempos modernos. 

Hoy en día encontramos estos modos de castigo totalmente repelentes. Pocos 

de nosotros podemos imaginar el divertirnos con el espectáculo de la tortura o 

la muerte violenta de alguien, sean cuales sean los crímenes que hubiera 

podido cometer. Nuestro sistema penal está basado en el encarcelamiento 

más que en infligir dolor físico, y en la mayoría de los países occidentales la 

pena de muerte se ha abolido por completo. ¿Por qué cambian las cosas? 

¿Por qué sentencias de encarcelamiento reemplazan a formas de castigo más 

antiguas y violentas? 

Es tentador suponer que en el pasado la gente simplemente era más brutal, y 

que nosotros nos hemos humanizado. Pero para un sociólogo, esta explicación 

no es convincente. El uso público de la violencia como método de castigo 

estuvo, establecido en Europa durante siglos. Las personas no cambian 

súbitamente sus actitudes hacia tales prácticas «sin más ni más»; intervienen 

influencias sociales más amplias, relacionadas con importantes procesos de 

cambio que se dieron en ese período. Las sociedades europeas se estaban 

industrializando y urbanizando. El antiguo orden rural estaba siendo 

rápidamente reemplazado por un orden en el que cada vez más gente 

trabajaba en fábricas y talleres, trasladándose a las áreas urbanas en 

expansión. El control social sobre las poblaciones urbanas no podía mantenerse 

mediante los antiguos métodos de castigo, que, basados en establecer un 

ejemplo temible, sólo eran apropiados en comunidades reducidas y 

estrechamente entretejidas, en las que se presentaban pocos casos. 

Las prisiones se desarrollaron como parte de una tendencia general hacia el 

establecimiento de organizaciones en las que los individuos se mantenían 
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«encerrados y apartados» del mundo externo, como una forma de controlar y 

disciplinar su comportamiento. Entre los que eran encerrados al principio no sólo 

se contaban delincuentes, sino vagabundos, enfermos, personas sin empleo, 

débiles mentales y locos. Las prisiones sólo de forma gradual empezaron a 

separarse de los manicomios y de los hospitales para los enfermos físicos. En las 

prisiones se suponía que los delincuentes se «rehabilitaban» para convertirse en 

buenos ciudadanos. El castigo del crimen se orientó a crear ciudadanos 

obedientes en vez de mostrar públicamente a los demás las terribles 

consecuencias que se siguen de la mala conducta. Lo que ahora 

consideramos como actitudes más humanas hacia el castigo tendieron a 

seguirse de estos cambios, y no a causarlos en primer término. Los cambios en 

el tratamiento de los delincuentes forman parte de los procesos que barrieron 

los órdenes tradicionales aceptados durante siglos. Estos procesos crearon las 

sociedades en las que vivimos hoy. 

 
Implicaciones: la naturaleza de la sociología 

 

Consideremos ahora los ejemplos discutidos hasta el momento. En cada uno 

de los tres casos —amor, matrimonio y sexualidad, salud y enfermedad, y 

castigo del crimen— hemos visto que los que- podrían considerarse 

sentimientos humanos 

«naturalmente dados» están sin embargo impregnados de la influencia de 

factores sociales. Una comprensión de las formas sutiles, aunque complejas y 

profundas, en las que nuestra vida refleja los contextos de nuestra experiencia 

social es básica para la perspectiva sociológica. La sociología se centra muy 

especialmente en la vida social en el mundo moderno —el mundo creado por 

los radicales cambios de las sociedades humanas ocurridos a lo largo de los dos 

últimos siglos, más o menos. 
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El cambio en el mundo moderno 

Los cambios en las formas de vida humana en las dos últimas centurias han sido 

de muy gran alcance. Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, al hecho de 

que la mayoría de la población no trabaje en el campo, a que viva en 

ciudades grandes y pequeñas más que en reducidas comunidades rurales. 

Pero esto jamás sucedió hasta la era moderna. Virtualmente, durante toda la 

historia humana, la inmensa mayoría de las personas tenían que producir sus 

propios medios de subsistencia, y vivían en pequeños grupos o comunidades 

aldeanas reducidas. Incluso en el culmen de las civilizaciones tradicionales más 

desarrolladas —como la antigua Roma o la China tradicional — menos de un 

10 por 100 de la población vivía en áreas urbanas, y todos los demás estaban 

empleados en la producción de alimentos. Hoy, en la mayoría de las 

sociedades industrializadas, estas proporciones se han invertido casi por 

completo: generalmente más de un 90 por 100 de la población vive en áreas 

urbanas, y sólo un 2 o un 3 por 100 trabaja en la producción agrícola. 

No han cambiado sólo los aspectos externos de nuestras vidas; estas 

transformaciones han alterado y continúan alterando de forma radical los 

aspectos más personales e íntimos de nuestra existencia cotidiana. Para ampliar 

un ejemplo anterior, la difusión de los ideales del amor romántico estuvo 

fuertemente condicionada por la transición desde una sociedad rural a una 

sociedad urbana e industrializada. Cuando la gente se trasladó a las áreas 

urbanas y comenzó a trabajar en la producción industrial, el matrimonio dejó 

de estar motivado principalmente por razones económicas, por la necesidad 

de controlar la herencia de las tierras y de trabajar en el campo como una 

unidad familiar. Los matrimonios «arreglados» — fijados mediante las 

negociaciones de los padres y familiares— se hicieron cada vez menos 

comunes. Cada vez más individuos fueron iniciando las relaciones 

matrimoniales sobre la base de la atracción emocional y con la finalidad de 

buscar una satisfacción personal. La idea de «enamorarse» como la base para 
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contraer un vínculo matrimonial se formó en este contexto. (Para una discusión 

más detallada, véase capítulo 12: «Parentesco, matrimonio y familia».) 

De forma similar, antes del surgimiento de la medicina moderna las 

concepciones europeas sobre la salud y la enfermedad eran semejantes a las 

que se encuentran en muchos países no occidentales. Los métodos de 

diagnóstico y tratamiento modernos, junto con la conciencia de la importancia 

de la higiene en la prevención de las enfermedades infecciosas, datan sólo de 

comienzos del siglo XIX. Nuestras opiniones actuales sobre la salud y la 

enfermedad surgieron formando parte de trans- formaciones sociales más 

amplias que influyeron en numerosos aspectos de las creencias acerca de la 

biología y la naturaleza. 

La sociología tiene sus comienzos en los intentos de ciertos pensadores de 

entender el impacto inicial de las transformaciones que acompañaron a la 

industrialización en Occidente, y sigue siendo la disciplina básica que se 

ocupa del análisis de su naturaleza. Nuestro mundo de hoy es radicalmente 

diferente al de épocas anteriores; la tarea de la sociología es ayudarnos a 

entender este mundo y su futuro probable. 

Sociología y «sentido común» 

La práctica de la sociología incluye el obtener conocimiento sobre nosotros 

mismos, las sociedades en las que vivimos y otras sociedades distintas de las 

nuestras en el espacio y en el tiempo. Los hallazgos de la sociología alteran y 

a la vez contribuyen a nuestras creencias de sentido común acerca de 

nosotros mismos y de otros. Consideremos la siguiente lista de afirmaciones: 

 
1. El amor romántico es parte natural de la experiencia humana, y por tanto se encuentra en todas 

las sociedades, en estrecha conexión con el matrimonio. 

2. La duración de la vida de las personas depende de su constitución biológica y no puede estar 

demasiado influida por las diferencias sociales. 

3. En épocas anteriores la familia era una unidad estable, pero hoy hay un gran aumento en la 

proporción de «hogares rotos». 

4. En todas las sociedades habrá personas desgraciadas o deprimidas; por consiguiente, los 
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porcentajes de suicidio tenderán a ser los mismos en todo el mundo. 

5. La mayoría de las personas en todas partes concede valor a la riqueza material y tratarán de 

prosperar si hay oportunidades para hacerlo. 

6. Durante toda la historia humana se han librado guerras. Si hoy nos enfrentamos a la amenaza de 

la guerra nuclear, esto se debe a que los seres humanos tienen instintos agresivos que siempre 

encontrarán una salida. 

7. La difusión de los ordenadores y la automatización en la producción industrial reducirá en gran 

medida la jornada laboral media de la mayoría de la población. 

Todas estas afirmaciones son erróneas o cuestionables, y el ver por que nos 

ayudará a entender las preguntas que plantean —y tratan de responder— los 

sociólogos en su trabajo. (En capítulos posteriores analizaremos con mayor 

detalle estos puntos.) 

 
1. Como hemos visto, la idea de que los vínculos matrimoniales deben basarse en el amor 

romántico es reciente, y no se encuentra ni en la historia anterior de las sociedades occidentales ni 

en otras culturas. En realidad, el amor romántico es casi desconocido en la mayoría de las 

sociedades. 

2. El tiempo de vida de las personas se ve afectado de forma muy definida por las influencias 

sociales. La razón es que los modos de vida social actúan como «filtros» de los factores biológicos 

que causan enfermedades, debilidad o muerte. Por ejemplo, los pobres suelen tener menos salud 

que los ricos, porque por lo general tienen peores dietas, llevan una existencia de mayor desgaste 

físico y tienen acceso a servicios médicos inferiores. 

3. Si retrocedemos hasta los primeros años del siglo pasado, la proporción de niños que vivían en 

hogares con un solo padre natural era probablemente tan elevada como lo es hoy, pues muchas 

personas morían jóvenes, sobre todo las mujeres en el parto. La separación y el divorcio son hoy la 

causa principal de los «hogares rotos», pero el nivel global no es muy diferente. 

4. Las tasas de suicidio no son ciertamente las mismas en todas las sociedades. Incluso si 

consideramos únicamente los países occidentales, encontramos que las tasas de suicidio varían de 

forma considerable. La tasa de suicidio del Reino Unido, por ejemplo, es cuatro veces superior a la 

de España, pero sólo un tercio de la de Hungría. Las tasas de suicidio aumentaron de modo bastante 

drástico durante el principal período de industrialización de las sociedades occidentales, durante los 

siglos XIX y comienzos del XX. 

5. El valor que numerosas personas en las sociedades modernas atribuyen a la riqueza y al 
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«prosperar» es en su mayor parte un desarrollo reciente. Está asociado a la emergencia del 

«individualismo» en Occidente, el énfasis que tendemos a situar en el logro individual. En muchas 

otras culturas se espera que los individuos pongan el bien de la comunidad por encima de sus 

propios deseos e inclinaciones. La riqueza material con frecuencia no tiene una consideración muy 

alta en comparación con otros valores, como los religiosos. 

6. Lejos de tener un instinto de agresión, los seres humanos no tienen instintos en absoluto, si 

«instinto» significa un modelo de comportamiento fijo y heredado. Además, a lo largo de la mayor 

parte de la historia humana, cuando se vivía en pequeños grupos tribales, la guerra no existía en la 

forma que vino a tener posteriormente. Aunque algunos de estos grupos eran agresivos, muchos no 

lo eran. No había ejércitos, y cuando se producían escaramuzas era frecuente que las bajas fueran 

deliberadamente evitadas o limitadas. La amenaza de la guerra nuclear en la actualidad está 

vinculada a un proceso de «industrialización de la guerra» que es uno de los aspectos principales de 

la industrialización en general. 

7. Este supuesto es bastante diferente de los otros, pues se refiere al futuro. Existen buenas 

razones para que la idea haya de acogerse como mínimo con cautela. Las industrias plenamente 

automatizadas son todavía bastante poco numerosas y aisladas, y los trabajos eliminados por la 

automatización pueden ser reemplazados por otros creados en otras partes. Aún no podemos estar 

seguros. Una de las tareas de la sociología es examinar con rigor la evidencia real disponible sobre 

tales cuestiones. Obviamente, los hallazgos sociológicos no siempre contradicen las concepciones 

de sentido común. Las ideas de sentido común muchas veces suministran intuiciones sobre el 

comportamiento social. Sin embargo, es necesario insistir en que el sociólogo ha de estar dispuesto 

a preguntarse con respecto a cualquiera de las creencias sobre nosotros mismos, por muy preciadas 

que nos sean: ¿son las cosas de verdad así? Al hacerlo, la sociología también contribuye al «sentido 

común» de cualquier momento y lugar. Mucho de lo que consideramos sentido común, «algo que 

todo el mundo sabe» 

—por ejemplo, que el porcentaje de divorcio ha aumentado mucho durante el 

período transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial—, se basa en la obra 

de sociólogos y otros científicos sociales. Es necesaria mucha investigación de 

tipo regular para producir material de año en año sobre las pautas de 

matrimonio y divorcio. Lo mismo puede decirse de numerosísimas áreas de 

nuestro conocimiento de «sentido común». 

 



36 

 

Preguntas sociológicas: fácticas, comparativas, de desarrollo y 
teóricas 

Preguntas fácticas 

Algunas de las preguntas que se plantean e intentan responder los sociólogos 

son en gran medida fácticas. Como somos miembros de una sociedad, todos 

nosotros tenemos ya un cierto grado de conocimiento fáctico sobre ella. Por 

ejemplo, en nuestra sociedad todos somos conscientes de que hay leyes que se 

supone que hemos de observar, y que ir en contra de ellas es arriesgarse a sufrir 

una sanción penal. Pero es muy probable que el conocimiento del individuo 

corriente sobre el sistema legal y la naturaleza y tipos de la actividad delictiva 

sea esquemático e incompleto. Muchos aspectos del delito y la justicia precisan 

una investigación sociológica directa y sistemática. Podríamos preguntar, por 

ejemplo: ¿Qué formas de delincuencia son más comunes? ¿Qué proporción de 

personas implicadas en conductas delictivas es detenida por la policía? 

¿Cuántas de éstas resultan culpables y son encarceladas? Las preguntas 

fácticas son a menudo mucho más complicadas y difíciles de responder de lo 

que uno podría pensar. Por ejemplo, las estadísticas oficiales sobre la 

delincuencia son de dudoso valor para indicar el nivel real de actividad 

criminal. 

 
Preguntas comparativas 

La información fáctica sobre una sociedad, por supuesto, no nos dirá hasta 

qué punto estamos tratando con un caso inusual y no con un grupo de 

influencias muy general. Los sociólogos muchas veces plantean preguntas 

comparativas, relacionando un contexto social dentro de una sociedad con 

otro o contrastando ejemplos tomados de diferentes sociedades. Por 

ejemplo, hay diferencias significativas entre los sistemas legales de Gran 

Bretaña y los Estados Unidos. Una pregunta compa-rativa típica podría ser: 

¿en qué medida varían las pautas de conducta delictiva y actividad policial 

entre ambos países? (De hecho, entre ambos se han encontrado importantes 

diferencias.) 
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Preguntas sobre el desarrollo 

En sociología hemos de considerar no sólo las sociedades existentes en las 

relaciones que tienen entre sí, sino también hemos de comparar el presente y el 

pasado. Las preguntas que los sociólogos plantean a este respecto son 

preguntas sobre el desarrollo. Para comprender la naturaleza del mundo 

moderno tenemos que considerar formas de sociedad preexistentes, y también 

hemos de estudiar la dirección principal que han tomado los procesos de 

cambio. Así podemos investigar, por ejemplo, cómo se originaron las primeras 

prisiones (cuestión que hemos tratado anteriormente). 

 
Preguntas teóricas 

Las investigaciones fácticas —o lo que los sociólogos generalmente prefieren 

llamar empíricas— se ocupan de cómo suceden las cosas. Sin embargo, la 

sociología no consiste en una mera recopilación de hecho, por importantes e 

interesantes que puedan ser. También deseamos saber por qué ocurren las 

cosas, y para hacerlo hemos de aprender a plantear preguntas teóricas, a fin 

de lograr interpretar correctamente los hechos descubriendo las causas de 

cualquier tema en el que se centre un estudio particular. Sabemos que la 

industrialización ha tenido una influencia fundamental en el surgimiento de las 

sociedades modernas. Pero ¿cuáles son los orígenes y las condiciones previas 

de la industrialización? ¿Por qué encontramos diferencias entre las sociedades 

en sus procesos de industrialización? ¿Por qué se relaciona la industrialización 

con cambios en las formas de sanción penal o en los sistemas de familia y 

matrimonio? Para responder a tales preguntas hemos de desarrollar un 

pensamiento teórico. Las teorías implican la construcción de interpretaciones 

abstractas que pueden utilizarse para explicar una amplia variedad de 

situaciones empíricas. Una teoría sobre la industrialización, por ejemplo, se 

ocuparía de identificar los rasgos principales que tienen en común los procesos 

de desarrollo industrial, y trataría de mostrar cuáles de estos procesos son los 

más importantes para explicar ese desarrollo. Por supuesto, las preguntas 
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factuales y teóricas nunca pueden separarse completamente. Sólo podemos 

desarrollar enfoques teóricos válidos si somos capaces de contrastarlos 

mediante el estudio empírico. 

Necesitamos teorías que nos ayuden a explicarnos los hechos. Al contrario de lo 

que afirma el dicho popular, los hechos no hablan por sí solos. Muchos 

sociólogos trabajan fundamentalmente sobre cuestiones empíricas, pero si su 

investigación no es guiada por algún conocimiento teórico es muy improbable 

que su obra sea esclarecedora. Esto puede aplicarse incluso a la investigación 

que se lleva a cabo con objetivos estrictamente prácticos. 

La «gente práctica» tiende a sospechar de los teóricos, y puede que les guste 

pensar que tienen los pies «muy en la tierra» y que no necesitan prestar 

atención a ideas más abstractas. Sin embargo, todas las decisiones prácticas 

requieren ciertos supuestos teóricos subyacentes. Alguien que lleva un negocio, 

por ejemplo, puede tener en muy poco la «teoría». Sin embargo, todo enfoque 

de la actividad empresarial implica supuestos teóricos, incluso aunque en 

muchas ocasiones no se formulen. Así, puede suponer que la principal 

motivación que tienen sus empleados para trabajar duramente es el nivel de 

salarios que reciben. Esta no es sólo una interpretación teórica de la conducta 

humana; es además una interpretación equivocada, como la investigación de 

la sociología industrial tiende a demostrar. 

 
Consecuencias previstas e imprevistas de la acción humana 

Los sociólogos establecen una distinción importante entre los propósitos de 

nuestra conducta —lo que pretendemos hacer— y las consecuencias 

imprevistas que ésta produce. Los propósitos por los que hacemos las cosas 

pueden ser muy diferentes de las consecuencias producidas. Esto nos permite 

entender muchas cosas acerca de las sociedades. Las escuelas se fundan, 

por ejemplo, con el propósito de enseñar técnicas de lectura y escritura y 

para permitir que los niños adquieran nuevos conocimientos. Sin embargo, la 

existencia de escuelas también tiene consecuencias que no se reconocen o 

pretenden tan claramente. Las escuelas mantienen a los niños fuera del 
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mercado de trabajo hasta que tienen una cierta edad. El sistema escolar 

tiende también a aumentar las desigualdades, canalizando a los estudiantes 

hacia trabajos diferentes de acuerdo con su capacidad académica. 

Es muy probable que la mayoría de los cambios principales en la historia no se 

pretendieran. Antes de la Revolución rusa de 1917 varios grupos políticos 

intentaron derrocar el régimen existente. Ninguno de ellos, sin embargo —

incluyendo el partido bolchevique que finalmente llegaría al poder—, anticipó 

el proceso de revolución que ocurrió de hecho. Una serie de tensiones y luchas 

secundarias produjeron un proceso de transformación social mucho más 

radical de lo que nadie en principio intentara llevar a efecto (Skocpol. 1979). 

Algunas veces, la conducta emprendida en vista de un objetivo particular tiene 

consecuencias que impiden el logro de ese objetivo. Hace algunos años, en 

Nueva York se introdujeron leyes que obligaban a los propietarios de edificios 

en deterioro en áreas de renta baja a que se ajustaran a un estándar mínimo. 

La intención era mejorar el nivel básico de viviendas disponibles para los 

sectores más pobres de la comunidad. De hecho, el resultado fue el contrario. 

Los propietarios de viviendas en mal estado las abandonaron por completo o 

las destinaron a otros usos, de manera que se produjo una escasez aún mayor 

de viviendas satisfactorias (Sieber. 1981). Podemos encontrar un ejemplo 

comparable volviendo al caso de las prisiones y asilos. Durante los últimos años, 

en Gran Bretaña y en otros países occidentales el proceso de mantener 

personas encerradas y apartadas de la comunidad se ha invertido 

parcialmente. En un esfuerzo por crear una «asistencia comunitaria» para los 

delincuentes y los enfermos mentales, algunas de las personas confinadas en 

prisiones y hospitales psiquiátricos han sido puestas en libertad para que vivan 

en el mundo exterior. Sin embargo, hasta cierto punto los resultados se han 

vuelto en contra de los reformadores liberales que apoyaron la innovación. 

Muchos de los anteriores pacientes mentales se han encontrado viviendo en 

una extrema pobreza, incapaces de adaptarse al nuevo ambiente al que han 

sido lanzados. Para ellos las consecuencias han sido desastrosas. 
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La continuidad y el cambio en la vida social han de entenderse como una 

«mezcla» de consecuencias previstas e imprevistas de las acciones de las 

personas. La sociología tiene la tarea de examinar el equilibrio resultante entre 

la reproducción y la transformación de la sociedad. Una sociedad no es un 

objeto mecánico, como un reloj o un motor, que se «mantiene en marcha» 

porque integra un conjunto de fuerzas. La reproducción de la sociedad tiene 

lugar porque hay una continuidad en lo que las personas hacen de día en día y 

de año en año, y en las prácticas sociales que siguen. Los cambios se producen 

en parte porque las personas pretenden que ocurran, y en parte —como indica 

el ejemplo de la Revolución rusa— por las consecuencias que nadie prevé o 

pretende. 

¿Qué nos puede enseñar la sociología de nuestras propias acciones? 

Como individuos, todos nosotros conocemos muchas cosas sobre nosotros 

mismos y sobre las sociedades en que vivimos. Nos inclinamos a pensar que 

entendemos bien por qué actuamos como lo hacemos, sin necesidad de que 

los sociólogos nos lo digan. Hasta cierto punto esto es verdad. Nos ocupamos 

de muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria porque 

comprendemos las convenciones sociales implicadas. Sin embargo, este 

autoconocimiento tiene fronteras muy definidas, y una de las tareas 

principales de la sociología es mostrar cuáles son. 

Sobre la base de la discusión sostenida hasta el momento, podemos aclarar 

con cierta facilidad la naturaleza de estas fronteras. Como hemos visto antes, 

las personas emiten numerosos juicios de sentido común sobre ellos mismos y 

sobre otros, juicios que pueden resultar erróneos, parciales o mal informados. La 

investigación sociológica ayuda a definir las limitaciones del conocimiento de 

nosotros mismos y al mismo tiempo «retroalimenta» el conocimiento de nosotros 

mismos y de nuestro entorno social. Otra contribución esencial de la sociología 

reside en mostrar que, aunque todos nosotros entendemos bastante bien lo que 

hacemos y por qué lo hacemos, a menudo sabemos muy poco acerca de las 

consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias no pretendidas y no 
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previstas de nuestras acciones afectan todos los aspectos y contextos de la 

vida social. El análisis sociológico explora las delicadas y sutiles conexiones entre 

los rasgos intencionales y no intencionales del mundo social. 

Estructura y acción 

Los entornos sociales en los que existimos no consisten en meras agrupaciones 

casuales de acontecimientos o acciones —están estructurados. Existen 

regularidades subyacentes, o pautas, de los modos de comportamiento de las 

personas y de las relaciones que tienen entre sí. Hasta cierto punto es útil 

representarse las características estructurales de las sociedades como si 

semejaran la estructura de un edificio. Un edificio tiene paredes, un piso y un 

tejado, que en su conjunto le dan una 

«forma» particular. Pero la metáfora puede ser muy equívoca si se aplica de 

modo demasiado estricto. Los sistemas sociales se constituyen de acciones y 

relaciones humanas: lo que les confiere a éstas su pauta es su repetición a 

través de períodos de tiempo y distancias en el espacio. Así, en el análisis 

sociológico las ideas de reproducción social y de estructura social están 

íntimamente ligadas. Hemos de entender  las  sociedades  humanas  como  

edificios  que  en  todo  momento  son reconstruidos por los mismos ladrillos 

que las componen. Las acciones de todos nosotros están influidas por las 

características estructurales de las sociedades en las que crecemos y vivimos; al 

mismo tiempo, recreamos (y también, hasta cierto punto, alteramos) esas 

características estructurales en nuestras acciones. 

Desarrollo de una perspectiva sociológica 

Aprender a pensar sociológicamente significa cultivar las facultades de la 

imaginación. Estudiar sociología no puede ser un proceso rutinario de 

adquisición de conocimiento. Un sociólogo es alguien capaz de liberarse de 

la inmediatez de las circunstancias personales. El trabajo sociológico 

depende de lo que Wright Mills, en una frase célebre, denominó la 

imaginación sociológica (Mills, 1970). 
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La imaginación sociológica precisa, sobre todo, el poder «pensar tomando 

distancia» frente a las rutinas familiares de nuestras vidas cotidianas para 

poder verlas como si fueran algo nuevo. Consideremos el simple acto de 

beber una taza de café. ¿Qué podríamos decir, desde un punto de vista 

sociológico, sobre este hecho de comportamiento, aparentemente tan 

carente de interés? La respuesta es: muchísimas cosas. 

En primer lugar, podríamos señalar que el café no es simplemente una bebida 

que ayude a mantener la asimilación de líquidos del individuo. Tiene un valor 

simbólico como parte de unos rituales sociales cotidianos. A menudo, el ritual 

asociado con el beber café es mucho más importante que el acto de 

consumir la propia bebida. Por ejemplo, dos personas que conciertan 

«tomarse un café» juntas probablemente estarán más interesadas en 

encontrarse y charlar que en consumir lo que beban. La bebida y la comida 

son en todas las sociedades ocasiones para la interacción social y la 

ejecución de rituales, y estos son un riquísimo objeto de estudio socio lógico. 

En segundo lugar, el café es una droga que contiene cafeína, la cual tiene un 

efecto estimulante en el cerebro. La mayoría de las personas de la cultura 

occidental no considera que los adictos al café «consuman droga». La razón 

de este hecho es una cuestión sociológica interesante. Como el alcohol, el 

café es una droga «socialmente aceptable», mientras que, por ejemplo, la 

marihuana no lo es. Sin embargo, hay culturas que toleran el consumo de 

marihuana, pero son desfavorables al café y al alcohol. (Para una discusión 

más detallada de estas cuestiones. véase capítulo 5: 

«Conformidad y desviación».) 

En tercer lugar, el individuo que bebe una taza de café está encadenado a 

una serie extremadamente complicada de relaciones sociales y económicas 

que se extienden por todo el mundo. La producción, transporte y distribución 

de café requieren transacciones continuadas entre muchas personas a muchos 

miles de kilómetros de quien se bebe el café. El estudio de estas transacciones 

globales constituye una tarea importante de la sociología, puesto que muchos 
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aspectos de nuestras vidas se ven ahora afectados por comunicaciones e 

intercambios comerciales mundiales. 

Finalmente, el acto de beber una taza de café presupone todo un proceso de 

desarrollo económico y social pretérito. Junto con muchos otros componentes 

de la dieta occidental ahora corrientes —como el té, los plátanos, las patatas y 

el azúcar blanco—, el café sólo vino a ser ampliamente consumido a partir del 

siglo XIX. Aunque el café se originó en Oriente Medio, su consumo masivo data 

del período de la expansión colonial occidental de hace un siglo y medio. Casi 

todo el café que bebemos en los países occidentales en la actualidad 

proviene de áreas (Sudamérica y África) que fueron colonizadas por europeos. 

Desarrollar la imaginación sociológica significa usar materiales de la 

antropología (el estudio de las sociedades tradicionales) y de la historia, 

además de los de la sociología. La dimensión antropológica (el estudio de las 

sociedades tradicionales) de la imaginación sociológica es vital, pues nos 

permite ver qué caleidoscopio de formas diferentes de vida social humana 

existe. Al contrastar éstas con las nuestras, aprendemos más acerca de lo 

distintivo de nuestras pautas específicas de conducta. La dimensión histórica de 

la imaginación sociológica es igualmente fundamental: sólo podemos captar la 

naturaleza distintiva de nuestro mundo actual si podemos compararlo con el 

pasado. El pasado es un espejo que el sociólogo debe sostener para entender 

el presente. Todas estas tareas implican el «pensar distanciándonos» de nuestras 

propias costumbres y hábitos para desarrollar un entendimiento más profundo 

de ellos. 

Hay todavía otro aspecto de la imaginación sociológica: de hecho, aquel en 

el que Mills ponía mayor énfasis. Se refiere a nuestras posibilidades para el 

futuro. La sociología nos ayuda no sólo a analizar las pautas existentes de vida 

social, sino a ver algunos de los «futuros posibles» abiertos para nosotros. El 

ejercicio imaginativo del trabajo sociológico puede que no sólo nos muestre 

qué es lo que ocurre, sino también qué podría ocurrir en caso de intentar 

producir algún efecto. A menos que estén basados en una comprensión 
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sociológica informada de las tendencias actuales, nuestros intentos para 

influir en los desarrollos futuros serán ineficaces o frustrados. 

¿Es la sociología una ciencia? 

La sociología ocupa una posición destacada entre un grupo de disciplinas 

(entre las que también se incluyen la antropología. la economía y las ciencias 

políticas) que generalmente se denominan ciencias sociales. ¿Pero podemos 

estudiar realmente la vida social humana de una forma «científica»? Para 

contestar a esta pregunta, antes que nada hemos de entender las principales 

características de la ciencia como forma de empresa intelectual. ¿Qué es 

ciencia? 

La ciencia es el uso de métodos sistemáticos de investigación, pensamiento 

teórico y examen lógico de argumentos para desarrollar un cuerpo de 

conocimiento sobre un objeto particular. El trabajo científico depende de una 

mezcla de pensamiento osadamente innovador y de la disposición y el control 

cuidadosos de la evidencia para apoyar o desechar hipótesis y teorías. La 

información y las ideas acumuladas durante el estudio y el debate científicos 

son siempre, hasta cierto punto, tentativas: abiertas a la revisión, o incluso a ser 

descartadas totalmente, a la luz de nuevas pruebas o argumentos. 

Cuando preguntamos « ¿es la sociología una ciencia?» queremos decir dos 

cosas: 

«¿Es posible configurar esta disciplina siguiendo de cerca el modelo de los 

procedimientos de la ciencia natural?» y «¿puede la sociología esperar 

alcanzar el mismo tipo de conocimiento preciso, bien fundamentado, que los 

científicos naturales han desarrollado con respecto al mundo físico?» Estas 

preguntas siempre han sido en alguna medida controvertidas, pero durante 

un largo período la mayoría de los sociólogos respondió de forma afirmativa. 

Sostenían que la sociología puede, y debe, asemejarse a la ciencia natural en 

sus procedimientos y en el carácter de sus descubrimientos (una perspectiva 

que a veces se conoce como positivismo). 
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Esta concepción se considera ahora ingenua. Igual que el resto de las 

«ciencias» sociales, la sociología es una disciplina científica en el sentido de que 

implica métodos de investigación sistemáticos, el análisis de datos, y el examen 

de teorías a la luz de la evidencia y de la discusión lógica. El estudiar los seres 

humanos, sin embargo, es diferente de observar los sucesos del mundo físico, y 

ni el marco lógico ni los descubrimientos de la sociología pueden entenderse 

adecuadamente desde las comparaciones con la ciencia natural. Al investigar 

la vida social tratamos con actividades significativas para las personas que se 

dedican a ellas. A diferencia de los objetos de la naturaleza, los seres humanos 

son seres autoconscientes que confieren sentido y finalidad a lo que hacen. No 

podemos siquiera describir la vida social con exactitud a menos que ante todo 

captemos los significados que las personas aplican a su conducta. Por 

ejemplo, para describir una muerte como 

«suicidio» es necesario saber algo sobre qué es lo que la persona en cuestión 

pretendía cuando murió. El «suicidio» sólo puede producirse cuando un 

individuo trata deliberadamente de autodestruirse. Si una persona se pone 

accidentalmente delante de un coche y muere no puede decirse que haya 

cometido un suicidio; esa persona no deseaba la muerte. 

El hecho de que no podamos estudiar los seres humanos exactamente igual 

que los objetos de la naturaleza es, en ciertos aspectos, una ventaja para la 

sociología; en otros, crea dificultades con las que no tropiezan los científicos de 

la naturaleza. Los investigadores sociológicos se benefician de poder plantear 

preguntas directamente a aquellos a los que estudian: otros seres humanos. Por 

otra parte, las personas que saben que sus actividades se están estudiando 

muchas veces no se comportarán del mismo modo en que lo hacen 

normalmente. Por ejemplo, cuando los individuos contestan cuestionarios, 

consciente o inconscientemente pueden dar una imagen de ellos mismos que 

difiere de sus actitudes usuales. Pueden incluso tratar de «ayudar» al 

investigador dándole las respuestas que creen que desea. 
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Objetividad 

Los sociólogos aspiran al distanciamiento en su investigación y pensamiento 

teórico, intentando estudiar el mundo social sin prejuicios. Un buen sociólogo 

tratará de dejar a un lado los prejuicios que pueden impedir que las ideas o las 

pruebas se examinen con imparcialidad. Pero nadie está totalmente libre de 

prejuicios sobre todos los temas, e, inevitablemente, sólo hasta cierto punto es 

posible desarrollar tales actitudes con respecto a cuestiones muy disputadas. 

Sin embargo, la objetividad no depende única, ni siquiera fundamentalmente, 

de la perspectiva de los investigadores concretos. Tiene que ver con métodos 

de observación y discusión. Aquí el carácter público de la disciplina tiene una 

importancia esencial. Como los descubrimientos y los informes de la 

investigación están disponibles para su examen —se publican en artículos, 

monografías o libros—, los demás pueden comprobar las conclusiones. Las 

afirmaciones sostenidas sobre la base de los descubrimientos de la 

investigación pueden examinarse de forma crítica, y otros pueden desechar las 

inclinaciones personales. 

De este modo, la objetividad en la sociología se alcanza sustancialmente 

mediante los efectos de la crítica mutua entre los miembros de la comunidad 

sociológica. Muchos de los objetos estudiados en la sociología están sujetos a 

controversia, puesto que conciernen directamente a disputas y luchas de la 

propia sociedad. Pero mediante el debate público, el examen de las pruebas y 

de la estructura lógica de los argumentos, estas cuestiones pueden analizarse 

de forma fructífera y eficaz (Habermas. 1979). 

 
La importancia práctica de la sociología 
 

 
Comprensión de las situaciones sociales 

 

La sociología tiene muchas implicaciones prácticas para nuestra vida. El 

pensamiento y la investigación sociológicos contribuyen en la práctica a la 
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elaboración de políticas y a la reforma social de muchas maneras evidentes. La 

más directa es, simplemente, haciendo comprender de forma más clara o 

adecuada que antes una situación social. Esto puede ser en el nivel del 

conocimiento fáctico, o mejorando la forma de captar por qué ocurre algo (en 

otras palabras. mediante la comprensión teórica). Por ejemplo, la investigación 

puede poner de manifiesto que vive en la pobreza una proporción de la 

población muy superior a lo que antes se creía. Evidentemente, cualquier 

intento de fomentar mejores niveles de vida tendrá mayores oportunidades de 

éxito si se basa en una información precisa y sin deficiencias. Sin embargo, 

cuanto mejor entendamos por qué sigue siendo tan difundida la pobreza, tanto 

más probable es que puedan llevarse a cabo con éxito políticas en contra de 

ella. 

 
Conciencia de las diferencias culturales 

Una segunda forma en que la sociología ayuda en la elaboración práctica 

de políticas es ayudando a fomentar una mayor conciencia cultural por parte 

de los diversos grupos sociales. La investigación sociológica proporciona un 

medio de ver el mundo social desde una diversidad de perspectivas 

culturales, ayudando, por tanto, a acabar con los prejuicios que los grupos 

tienen los unos sobre los otros. Es imposible elaborar una política hábil sin tener 

una refinada conciencia de los cambiantes valores culturales. Las políticas 

prácticas que no se basen en una conciencia informada de los modos de 

vida de aquellos a los que afectan tienen muy pocas expectativas de éxito. 

Así, un asistente social blanco que trabaje en una comunidad antillana de 

una ciudad británica no podrá ganarse la confianza de sus miembros sin 

desarrollar una sensibilidad hacia las diferencias culturales que a menudo 

separan a los negros y’ a los blancos en Gran Bretaña. 

 
Valoración de los efectos de las políticas3 

 
3 Nota de los editores; en el siguiente texto se puede ver cómo la sociología (o en este caso puntual la antropología) 

puede servir para analizar y mejorar políticas públicas. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/subnotas/5755-1020-2012-01-29.html. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/subnotas/5755-1020-2012-01-29.html
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En tercer lugar, la investigación sociológica tiene implicaciones prácticas por lo 

que se refiere a la evaluación de las iniciativas políticas. Un programa de 

reforma práctica puede simplemente fracasar en lo que se refiere al logro de 

los objetivos de quienes lo concibieron, o acarrear una serie de desagradables 

consecuencias no pretendidas. Por ejemplo, en los años que siguieron a la 

Segunda Guerra Mundial se construyeron grandes bloques de viviendas en los 

centros urbanos de muchos países. Estaban pensados para proporcionar 

viviendas de elevado nivel a grupos de ingresos bajos de las áreas suburbiales, y 

ofrecían servicios comerciales y de otro tipo muy próximos. Sin embargo, la 

investigación mostró que muchos de los que se trasladaban desde sus viviendas 

anteriores a los grandes bloques de apartamentos se sentían aislados y 

desgraciados. Los elevados edificios y los centros comerciales peatonales se 

deterioraron rápidamente, y se convirtieron en lugares que favorecían los 

atracos y otros crímenes violentos. 

 
El aumento del autoconocimiento 

En cuarto lugar, y en ciertos aspectos esto es lo más importante de todo, la 

sociología puede enseñarles a los grupos sociales cosas sobre ellos mismos, 

aumentar su autoconocimiento. Cuanto más sepan las personas sobre las 

condiciones de su propia acción, y sobre el funcionamiento de su sociedad en 

general, tanto más probable es que puedan influir en las circunstancias de su 

propia vida. No es necesario que pensemos que la única tarea práctica de la 

sociología es la de ayudar a quienes elaboran las políticas —es decir, a los 

grupos poderosos— a tomar decisiones informadas. No siempre puede 

suponerse que quienes están en el poder piensen en los intereses de los menos 

poderosos o privilegiados al elaborar sus políticas. Grupos informados por sí 

mismos pueden responder de forma eficaz a las políticas que lleven a efecto los 

funcionarios del gobierno u otras autoridades, y pueden, por tanto, tomar 

iniciativas políticas propias. Grupos de «autoayuda» (como Alcohólicos 

Anónimos) y movimientos sociales (como los movimientos de mujeres) son 
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ejemplos de asociaciones sociales que tratan de producir directamente 

reformas directas. (Véase capítulo 9: «Grupos y organizaciones».) 

 
El papel del sociólogo en la sociedad 

¿Deben los mismos sociólogos defender de forma activa y llevar a efecto 

acciones públicas en favor de programas prácticos de reforma o cambio 

social? Hay quienes defienden que la sociología puede preservar su objetividad 

sólo si quienes la practican son cuidadosamente neutrales en controversias 

morales y políticas, pero no hay razón alguna para pensar que los estudiosos 

que se quedan al margen de los debates de actualidad sean necesariamente 

más imparciales que otros en su examen de las cuestiones sociológicas. Existe 

un nexo insoslayable entre el estudio de la sociología y las exigencias de la 

conciencia social. Nadie que tenga conocimientos sociológicos puede ser 

inconsciente de las desigualdades que existen hoy en el mundo, la falta de 

justicia social en muchas situaciones sociales o las privaciones sufridas por 

millones de personas. Sería extraño que los sociólogos no tomaran posición 

sobre las 

cuestiones prácticas, y sería tan ilógico como poco práctico intentar 

prohibirles que recurrieran a su conocimiento sociológico al hacerlo. 

Comentarios para concluir 

En este capítulo hemos visto la sociología como una disciplina en la que 

dejamos a un lado nuestra concepción personal del mundo para observar con 

mayor atención las influencias que conforman nuestras vidas y las ajenas. La 

sociología surgió como una empresa intelectual definida con el temprano 

desarrollo de las sociedades industrializadas modernas, y el estudio de tales 

sociedades sigue siendo su principal interés. Sin embargo, los sociólogos 

también se preocupan de una amplia gama de cuestiones relativas a la 

naturaleza de la interacción social y a las sociedades humanas en general. En 

el siguiente capítulo investigaremos la diversidad de la cultura humana, 

atendiendo a los enormes contrastes entre las costumbres y los hábitos que 
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siguen pueblos diferentes. Para ello, precisamos embarcarnos en un viaje de 

exploración cultural alrededor del mundo. Tenemos que volver a seguir 

intelectualmente los viajes que Cristóbal Colón, el capitán Cook y otros 

aventureros emprendieron cuando partieron en sus azarosos viajes por el globo. 

Como sociólogos, sin embargo, no podemos considerarlos únicamente desde 

el punto de vista del explorador —como viajes de «descubrimiento»— pues 

estas expediciones iniciaron un proceso de expansión de Occidente que tuvo 

un impacto dramático en otras culturas y en el posterior desarrollo social del 

mundo. 
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Posgraduación e investigación en Educación (ANPED), que se llevó adelante en 
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Fundamentos de la elección del texto 

El texto que nos proponemos abordar en esta ocasión es un capítulo 

publicado en un libro que sigue la lógica argumental y la modalidad de 

presentación propias del ámbito académico. El trabajo de Guacira Lopes Louro 

nos convida una serie de conceptos y categorías que nos llevan a abordar y 

construir una mirada sobre lo social, revestida de una profunda perspectiva de 

género. Partiendo del interjuego del par conceptual sexo- género, la autora nos 

propone mirar lo que habitualmente consideramos “naturalmente” adjudicado 

a varones y a mujeres para deconstruirlo y verlo como constructo social, 

cultural e histórico. Teniendo una mirada afincada en la educación, reflexiona 

en torno a la categoría de sexismo para explicar, desde ella, cómo se establecen 

relaciones desiguales entre varones y mujeres. 
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Objetivos del texto 

- Abordar las categorías de sexo y género para verlas como productos y 

condicionantes de las relaciones sociales. 

- Comprender cómo los conceptos hacen parte de una mirada, de la 

construcción de una perspectiva. 

- Desnaturalizar las identidades de género y la asignación “natural” de 

roles, espacios y actividades. 

- Establecer relaciones entre las problemáticas planteadas por la autora 

con otros textos trabajados en el curso. 

- Reconocer usos del lenguaje y presentación de las informaciones propias 

del ámbito académico. 
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SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

 

PEDAGOGÍAS DE LA SEXUALIDAD1 

 
GUACIRA LOPES LOURO 

 
Cuando era una mujer joven, sabía que la sexualidad era un asunto privado, una 

cosa de la que debería hablar solamente con alguien muy íntimo y, preferentemente de 
forma reservada. La sexualidad - o el sexo, como se decía- parecía no tener ninguna 
dimensión social; era un asunto personal y particular que, eventualmente, se confiaba a una 
amiga próxima. “Vivir” plenamente la sexualidad era, en principio, una prerrogativa de la vida 

adulta, a ser practicada con un compañero del sexo opuesto. Pero, hasta llegar ese 
momento, ¿qué se hacía?. ¿Se experimentaba de algún modo la sexualidad? ¿Se suponía 
una “preparación” para vivirla más tarde? ¿En qué instancias se “aprendía” sobre sexo? 
¿Qué se sabía? ¿Qué sentimientos se asociaban a todo eso? 

 
Ciertamente las respuestas a estas cuestiones dependían (y dependen) de 

innumerables factores. Generación, raza, nacionalidad, religión, clase, etnia serían algunas 
de las marcas que podrían ayudar a ensayar una respuesta. De modo especial, las 
profundas transformaciones que, en las últimas décadas, vienen afectando múltiples 

dimensiones de la vida de las mujeres y de los hombres y alterando las concepciones, las 
prácticas y las identidades sexuales tendrían que ser tomadas en consideración. Las jóvenes 
occidentales de las grandes ciudades de final de siglo XX tendrán, sin duda, otras 
respuestas (y seguramente otras preguntas) si comparamos con la joven que yo fui y con 
jóvenes de otras épocas, otras regiones... 

 
Las muchas formas de hacerse mujer u hombre, las varias posibilidades vivir placeres 

y deseos corporales son siempre sugeridas, anunciadas, promovidas socialmente (y hoy 
posiblemente de formas más explícitas que antes). Estas son también, constantemente, 
reguladas, condenadas o negadas. En verdad, desde los años sesenta, el debate sobre las 
identidades y las prácticas sexuales y de género se viene tornando cada vez más acalorado, 
especialmente provocado por el movimiento feminista, por los movimientos de gays y de 
lesbianas y sustentado, también, por todos aquellos y aquellas que se sienten amenazados 
por esas manifestaciones. Nuevas identidades sociales se tornaron visibles, provocando, en 
su proceso de afirmación y diferenciación, nuevas divisiones sociales y el nacimiento de lo 
que pasó a ser conocido como “política de identidades” (STUART HALL, 1997). 

 
Si las transformaciones sociales que construían nuevas formas de relacionarse y 

estilos de vida ya se mostraban, en los años sesenta, profundas y perturbadoras, éstas se 
acelerarían todavía más, en las décadas siguientes, pasando a intervenir en sectores que 
habían sido, por mucho tiempo, considerados inmutables, transhistóricos y universales. Las 
nuevas tecnologías reproductivas, las posibilidades de transgredir categorías y fronteras 
sexuales, las articulaciones cuerpo-máquina cada día desestabilizan antiguas certezas; 
implosionan las nociones tradicionales de tiempo, de espacio, de “realidad”; subvierten las 
formas de engendrar, de nacer, de crecer, de amar o de morir. Diarios y revistas informan, 
ahora, que una joven pareja decidió congelar el embrión que había generado, en intento de 
postergar el nacimiento de su hijo para un momento en que dispusieran de mejores  

 
2 En “O corpo educado. Pedagogias da sexualidade” compilado por Guacira Lopes Louro. 
Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 1999. Traducido por Mariana Genna con la supervisión de 
Graciela Morgade. 
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condiciones para criarlo; cuentan que mujeres están dispuestas a recibir el semen congelado 
de un artista famoso ya muerto; revelan la batalla judicial de individuos que, sometidos a un 
conjunto complejo de intervenciones médicas y psicológicas, reclaman una identidad civil 
femenina para completar el proceso de transexualidad que emprendieran. Conectados por 
Internet, sujetos establecen relaciones amorosas que desprecian dimensiones de espacio, 
de tiempo, de género, de sexualidad y establecen juegos de identidad múltiple en los que el 
anonimato y el cambio de identidad son frecuentemente utilizados (KENWAY, 1998). 
Condicionadas por la amenaza del SIDA y por las posibilidades cibernéticas, prácticas 
sexuales virtuales sustituyen o complementan las prácticas cara-a-cara. Por otro lado, hay 
adolescentes que experimentan, más temprano, la maternidad y la paternidad; uniones 
afectivas y sexuales estables entre sujetos del mismo sexo se vuelven crecientemente 
visibles y rutinarias; los órdenes familiares se multiplican y se modifican... 

 
Todas estas transformaciones afectan, sin duda, las formas de vivir y de construir las 

identidades de género y sexuales. En verdad, tales transformaciones constituyen nuevas 
formas de existencia para todos, aún para aquellos que, aparentemente no las experimentan 
de modo directo. Ellas permiten nuevas soluciones para las indagaciones que sugieren y, 
obviamente, provocan nuevas y desafiantes preguntas. Tal vez sea posible, no obstante, 
trazar algunos puntos comunes para la fundamentación de las respuestas. El primero de 

ellos se remite a la comprensión de que la sexualidad no es apenas una cuestión personal, 
mas es social y política; el segundo es el hecho de que la sexualidad es “aprendida”, o 
mejor, es construida, a lo largo de toda la vida, de muchos modos, por todos los sujetos. 

 
COMPONIENDO IDENTIDADES 

 
Muchos consideran que la sexualidad es algo que todos nosotros, hombres y mujeres, 
poseemos “naturalmente”. Aceptando esa idea, resulta sin sentido argumentar respecto de 
su dimensión social y política o respecto de su carácter construido. La sexualidad sería algo 
“dado” por la naturaleza, inherente al ser humano. Tal concepción usualmente se ancla en el 
cuerpo y en la suposición de que todos vivimos nuestros cuerpos, universalmente, de la 
misma forma. Pero a la vez podemos entender que la sexualidad implica rituales, lenguajes, 
fantasías, representaciones, símbolos, convenciones... Procesos profundamente culturales y 
plurales. En esa perspectiva nada hay de exclusivamente “natural” en ese terreno, 
comenzando por la propia concepción de cuerpo o mismo de naturaleza. A través de 
procesos culturales, definimos lo que es – o no- natural; producimos y transformamos la 
naturaleza y la biología y, consecuentemente, las tornamos históricas. Los cuerpos ganan 
sentido socialmente. La inscripción de los géneros – femenino o masculino- en los cuerpos 
es hecha, siempre, en un contexto de una determinada cultura y, por lo tanto, con las marcas 
de esa cultura. Las posibilidades de la sexualidad – las formas de expresar los deseos y 
placeres- también son siempre socialmente establecidas y codificadas. Las identidades de 
género y sexuales son moldeadas por las redes de poder de una sociedad. 

 
La sexualidad, afirma Foucault, es un “dispositivo histórico” (1988). En otras palabras, 

esta es una invención social, una vez que se constituye, históricamente, a partir de múltiples 

discursos sobre el sexo: discursos que regulan, que normalizan, que instauran saberes, que 

producen “verdades”. Su definición de dispositivo sugiere la dirección y el alcance de nuestra 

perspectiva: 
 

Un conjunto decididamente heterogéneo que engloba discursos, instituciones, 

organizaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas (...) lo dicho y lo no 
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dicho son elementos del dispositivo. El dispositivo es la red que se puede establecer entre 

esos elementos (FOUCAULT, 1993, p244) 
 

Es, entonces, en el ámbito de la cultura y de la historia que se definen las identidades 
sociales (todas ellas y no solamente las identidades sexuales y de género, sino también las 
identidades de raza, de nacionalidad, de clase, etc.). Esas múltiples y distintas identidades 
constituyen a los sujetos, en la medida en que estos son interpelados a partir de diferentes 
situaciones, instituciones o agrupamientos sociales. Reconocerse en una identidad supone, 
pues, responder afirmativamente a una interpelación y establecer un sentido de pertenencia 
a un grupo social de referencia. Nada hay de simple o de estable en ese todo, pues esas 
múltiples identidades pueden cobrar, al mismo tiempo, lealtades distintas, divergentes y 
hasta contradictorias. Somos sujetos de muchas identidades. Esas múltiples identidades 
sociales pueden ser, también, provisoriamente atrayentes y después, nos parecen 
descartables; ellas pueden ser, entonces, rechazadas y abandonadas. Somos sujetos de 
identidades transitorias y contingentes. Por lo tanto las identidades sexuales y de género 
(como todas las identidades sociales) tienen un carácter fragmentado, inestable, histórico y 
plural, afirmado por los teóricos y teóricas culturales. 

 
Se admite (aunque con algunas resistencias) que un obrero llegue a transformarse en 

un patrón o que una campesina se vuelva empresaria. Representados de formas nuevas, él 
o ella probablemente también pasan a percibirse como otros sujetos, con otros intereses y 
estilos de vida. Se acepta la transitoriedad o la contingencia de identidades de clase. La 
situación se vuelve más complicada si un proceso semejante ocurre con relación a las 

identidades de género o sexuales. Una noticia de diarioi puede servir de ejemplo: en una 

pequeña ciudad de Alemania, el alcalde, algún tiempo después de electo, asume 
públicamente una nueva identidad de género. Ahora se presenta como mujer y comunica su 
intención de completar su transformación a través de procesos médicos, especialmente 
quirúrgicos. La ciudad inicia un movimiento para destituirlo pues, en opinión de gran parte de 
la población, el ahora es “otra” persona. Sus electores se sienten engañados y con derecho 
a anular su elección, pues él transgredió una frontera considerada infranqueable y prohibida. 
Un cambio que, aparentemente estaría más ligado a su vida personal es cuestionado de 
modo radical, suponiéndose que afectará su actividad como gobernante. Curiosamente, no 
obstante, no se piensa en destituir a un hombre o una mujer públicos que abandonen sus 
ideas o las proposiciones que defendieran y por las cuales fueron electos y se vinculen a 
partidos o grupos diametralmente opuestos. Aunque en ese caso los cambios pasan a tener 
un efecto mucho más directo e inmediato en la función pública, la cuestión es banalizada. 
Cuando una figura destacada asume, públicamente, su condición de gay o lesbiana también 
es frecuente que sea vista como protagonista de un fraude, como si ese sujeto hubiese 
sometido a los demás a un error, a un engaño. La admisión de una nueva identidad sexual o 
de una nueva identidad de género es considerada una alteración esencial, una alteración 
que atañe a la esencia del sujeto. 

 
Por la centralidad que la sexualidad adquirió en las modernas sociedades 

occidentales, parece difícil entenderla como teniendo las propiedades de fluidez y 
inconstancia. Frecuentemente nos presentamos (o nos representamos) a partir de nuestra 
identidad de género o nuestra identidad sexual. Esa parece ser, usualmente, la referencia 

más “segura” sobre los individuos. Como dice Jeffrey Weeks (1995, p. 89), podemos 
reconocer, teóricamente, que nuestros deseos e intereses individuales y nuestras múltiples 
pertenencias sociales pueden empujarnos en varias direcciones; no obstante, nosotros 
“tememos la incertidumbre, lo desconocido, la amenaza de disolución que implica no tener 
una identidad fija”; por eso intentamos fijar una identidad, afirmando que lo que somos ahora 
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es lo que, en verdad, siempre fuimos. Precisamos de algo que de un fundamento para 

nuestras acciones y, entonces, construimos nuestras “narrativas personales”, nuestras 

biografías, de una forma que les garantice coherencia. Para Weeks es aquí, justamente, que 

el cuerpo se vuelve referencia central: 
 

En un mundo de flujo aparentemente constante, donde los puntos fijos 
se están moviendo o disolviéndose, aseguramos lo que nos parece más tangible, la 
verdad de nuestras necesidades y deseos corporales (...) El cuerpo es visto como la 
corte del juicio final sobre lo que somos o lo que podemos volvernos. ¿Por qué otra 

razón estamos tan preocupados en saber si los deseos sexuales, sean hetero u 
homosexuales, son innatos o adquiridos? ¿Por qué otra razón estamos tan 
preocupados en saber si el comportamiento generificado corresponde a los atributos 
físicos? Solo porque todo es tan incierto que precisamos de la sentencia que, 
aparentemente, nuestros cuerpos pronuncian. (WEEKS, 1995, p.90-91) 

 
Nuestros cuerpos se constituyen en la referencia que ancla la identidad. Y, 

aparentemente, el cuerpo es inequívoco, evidente por sí; en consecuencia, esperamos que 
el cuerpo dicte la identidad, sin ambigüedades ni inconsistencias. Aparentemente se deduce 
una identidad de género, sexual, o étnica de “marcas” biológicas; el proceso es, no obstante, 
mucho más complejo y esa deducción puede ser (y muchas veces lo es) equivocada. Los 
cuerpos son significados por la cultura, y son continuamente por ella, alterados. Tal vez nos 
debiésemos preguntar, antes que nada, como determinada característica pasó a ser 
reconocida (pasó a ser significada) como una “marca” definidora de la identidad; preguntar 
también, cuáles son los significados que, en ese momento y en esa cultura están siendo 
atribuidos a tal marca o a tal apariencia. Puede ocurrir, además de eso, que los deseos y las 
necesidades que alguien experimenta estén en discordancia con la apariencia de su cuerpo. 
Weeks (1995) recuerda que el cuerpo es inconstante, que sus necesidades y deseos 
cambian. El cuerpo se altera con el pasaje del tiempo, con la enfermedad, con los cambios 
de hábitos alimentarios y de vida, con las posibilidades distintas de placer o con las nuevas 
formas de intervención médicas y tecnológicas. En los tiempos del SIDA, por ejemplo, la 
preocupación con el ejercicio del “sexo seguro” viene sugiriendo nuevos modos de encontrar 
placer corporal, alterando prácticas sexuales o produciendo otras formas de relacionarse 
entre los sujetos. En este final de milenio, usando la metáfora usada por Donna Harraway 
(1991), tendríamos que admitir que muchas fronteras fueron transgredidas: hay ahora 
“potentes fusiones y peligrosas posibilidades” que vuelven problemáticos los dualismos de la 
mente y el cuerpo, animal y máquina, humano y animal. Los cuerpos no son, pues, tan 
evidentes como usualmente pensamos. Tampoco las identidades son una consecuencia 
directa de las “evidencias” de los cuerpos. 

 
De cualquier forma, invertimos mucho en los cuerpos. De acuerdo con las más 

diversas imposiciones culturales, nosotros los construimos de modo en que se adecuen a los 
criterios estéticos, higiénicos, morales, de los grupos a los que pertenecemos. Las 
imposiciones de salud, vigor, vitalidad, juventud, belleza, fuerza son también distintamente 
significadas, en las más variadas culturas y son también diferentemente atribuidas a los 
cuerpos de hombres o de mujeres. A través de muchos procesos, de cuidados físicos, 
ejercicios, ropas, aromas, adornos, inscribimos en los cuerpos marcas de identidad y, 
consecuentemente, de diferenciación. Entrenamos nuestros sentidos para percibir y 
decodificar esas marcas y aprendemos a clasificar los sujetos por las formas como ellos se 
presentan corporalmente, por los comportamientos y gestos que emplean y por las varias 
formas con que se expresan. 
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Es fácil concluir que en esos procesos de reconocimiento de las identidades se 
inscribe, al mismo tiempo, la atribución de diferencias. Todo eso implica la institución de 
desigualdades, de ordenamientos, de jerarquías, y está, sin duda, estrechamente 
relacionado con las redes de poder que circulan en una sociedad. El reconocimiento del 
“otro”, de aquel o de aquella que no participa de los atributos que poseemos, es hecho a 
partir del lugar social que ocupamos. De modo más amplio, las sociedades realizan esos 
procesos y, entonces, construyen los contornos demarcadores de las fronteras entre 
aquellos que representan la norma (que están en consonancia con sus patrones culturales) y 
aquellos que están fuera de ella, en sus márgenes. En nuestra sociedad, la norma que se 
establece, históricamente, remite al hombre blanco, heterosexual, de clase media urbana y 
cristiano y esa pasa a ser una referencia que no precisa más ser nombrada. Serán los “otros” 
sujetos sociales que se tornarán “marcados”, que se definirán y serán denominados a partir 
de esa referencia. De esta forma, la mujer es representada como “el segundo sexo” y gays y 
lesbianas son descriptos como desviados de la norma heterosexual. 

 
Al clasificar los sujetos, toda sociedad establece divisiones y atribuye rótulos que 

pretenden fijar las identidades. Ella define, separa y, de formas sutiles o violentas, también 

distingue y discrimina. Tomaz Tadeu da Silva (1998) afirma: 
 

Los diferentes grupos sociales utilizan la representación para forjar 
sus identidades y las identidades de los otros grupos sociales. Ella no es, entretanto, 

un campo equilibrado de juego. A través de la representación se llevan batallas 

decisivas de creación e imposición de significados particulares; ese es un campo 
atravesado por relaciones de poder. (...) el poder define la forma como se procesa la 

representación; la representación, a su vez, tiene efectos específicos, ligados, 
sobretodo, a producción de identidades culturales y sociales, reforzando, así, las 

relaciones de poder. 
 

Distintas y divergentes representaciones pueden, pues, circular y producir efectos 
sociales. Algunas de ellas, con todo, ganan una visibilidad y una fuerza tan grandes que 
dejan de ser percibidas como representaciones y son tomadas como siendo la realidad. Los 
grupos sociales que ocupan las posiciones centrales, “normales” (de género, de sexualidad, 
de raza, de clase, de religión, etc.) tienen posibilidad no solo de representarse a sí mismos, 
sino también de representar a los otros. Ellos hablan por si y también hablan por los “otros” 
(y sobre los otros); presentan como patrón su propia estética, su ética o su ciencia y 
arrogancia o derecho de representar (por la negación o por la subordinación) las 
manifestaciones de los demás grupos. Por todo eso, podemos afirmar que las identidades 
sociales y culturales son políticas. Las formas cómo ellas se representan o son 
representadas, los significados que atribuyen a sus experiencias y prácticas son siempre 
atravesados y marcados por formas de poder. La “política de identidad”, antes referida, gana 
sentido en ese contexto, pues, como dice Tomaz T. Silva (1998), es a través de ella que “los 
grupos subordinados contestan precisamente la normalidad y la hegemonía” de las 
identidades tenidas como “normales”. 

 
Esos mecanismos operan, fuertemente, en el campo de la sexualidad. Aquí, una 

forma de sexualidad es generalizada y naturalizada y funciona como referencia para todo el 

campo y para todos los sujetos. La heterosexualidad es concebida como “natural” y también 

como universal y normal. Aparentemente se supone que todos los sujetos tengan una 

inclinación innata para elegir como objeto de su deseo, como compañero de sus afectos y de 

sus juegos sexuales a alguien del sexo opuesto. Consecuentemente, las otras formas de 

sexualidad son constituidas como antinaturales, peculiares y anormales. Es curioso 
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observar, no obstante, que esa inclinación, tenida como innata y natural, es blanco de la más 

meticulosa, continuada e intensa vigilancia, así como del más diligente investimiento. 
 

EDUCANDO CUERPOS, PRODUCIENDO LA SEXUALIDAD NORMAL 
 

Philip R. D. Corrigan cuenta sus experiencias escolares en un artículo titulado The 

making of the boy: meditations on what grammar school did with, to, and for my body (1991). 

A través de algunos recuerdos dolorosos, curiosos y profundamente particulares, él describe 
un proceso de escolarización del cuerpo y la producción de una masculinidad, demostrando 

cómo la escuela practica la pedagogía de la sexualidad, el disciplinamiento de los cuerpos. 
Tal pedagogía es muchas veces sutil y discreta, continua, más, casi siempre, eficiente y 

duradera. El artículo provocó mis propios recuerdos escolares. Estos son, en muchos 

aspectos, extremadamente distintos de los de él, pero también presentan algunos puntos en 
común. 

 
Corrigan (1991, p. 200) destaca su entrada en una gran escuela particular inglesa: “el 

primer día quedó impreso con horror para el resto de mi vida” dice él, “las reglas de Askee (el 
nombre de la escuela) permitían – para bien producir al niño- formas legitimadas de violencia 
ejercidas por algunos muchachos (senior o mayores sobre algunos aspectos) sobre los 
“nuevos”. Conforme él cuenta, la “producción del niño” era un proyecto amplio, integral, que 
se desdoblaba en innumerables situaciones y que tenía como blanco una determinada forma 
de masculinidad. Era una masculinidad dura, forjada en el deporte, en la competición y en 
una violencia consentida. En la percepción de Corrigan, todas las embestidas eran hechas 
en el cuerpo y sobre el cuerpo. En las escuelas, según él (p. 210), los cuerpos son 
enseñados, disciplinados, medidos, evaluados, examinados, aprobados (o no), 
categorizados, injuriados, amasados, consentidos...” el pasaje por la adolescencia, en una 
rígida escuela inglesa, dejaría para siempre marcas en su cuerpo. 

 
Mis recuerdos escolares parecen menos duros. Mas hoy tengo conciencia de que la 

escuela también dejó marcas expresivas en mi cuerpo y me enseñó a usarlo de una 
determinada manera. En una escuela pública brasileña predominantemente femenina los 
métodos fueron otros, los resultados pretendidos eran obedecer, pedir permiso, pedir 
disculpas. Ciertamente también nos enseñaron, como a Corrigan, las ciencias, las letras, las 
artes que deberíamos manejar para sobrevivir socialmente. Mas esas informaciones y 
habilidades fueron transmitidas y atravesadas por sutiles y profundas imposiciones físicas. 
Jóvenes escolarizados, aprendimos, tanto él como yo, a soportar el cansancio y a prestar 
atención a lo que profesores y profesoras decían; a utilizar códigos para debatir, persuadir, 
vencer; a emplear los gestos y los comportamientos adecuados y distintivos de aquellas 
instituciones. Los propósitos de esas embestidas escolares eran la producción de un hombre 
y de una mujer “civilizados”, capaces de vivir en coherencia y adecuación a las sociedades 
inglesa y brasilera, respectivamente. 

 
La acción pedagógica más explícita, aquella que llena las páginas de los 

planeamientos y de los relatos educacionales, se volcaba, muy probablemente, a la 
descripción en detalles de las características que constituían la calificación “civilizado”, o sea, 
se dirigía de forma manifiesta hacia los atributos lógicos e intelectuales que, supuestamente, 
serían adquiridos en la escuela, a través de prácticas de enseñanza específicas. La 
embestida más profunda, con todo, la embestida de base de la escolarización se dirigía a 
discernir y decidir cuánto cada niño o niña, cada adolescente y joven se estaba aproximando  
3 apartando de la “norma” deseada. Por eso, posiblemente, las marcas más permanentes 
que atribuimos a las escuelas no se refieren a los contenidos pragmáticos que ellas pueden 
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habernos presentado, pero sí se refieren a situaciones del día-a-día, a experiencias comunes 
o extraordinarias que vivimos en su interior, con compañeros, con profesores, con 
profesoras. Las marcas que nos hacen recordar, aún hoy, de esas instituciones tienen que 
ver con las formas cómo construimos nuestras identidades sociales, especialmente nuestra 
identidad de género y sexual. Uno de mis recuerdos más fuertes y recurrentes al respecto de 
mi vida descolar está ligado a la importancia que era atribuida a aquella escuela como 
“escuela modelo”. Era parte de esa representación una ingeniosa combinación de tradición y 
modernidad, en que el peso de la tradición prevalecía, seguramente. De algún modo parecía 
que nos cabía a los estudiantes cargar el peso de aquella institución. Tal vez se esperaba 
que nosotros fuésemos, también, una especie de estudiante “modelo”. Me acuerdo de oír 
siempre el mensaje de que, vestidas con el uniforme de la escuela, nosotros ¡“éramos la 
escuela”! Eso implicaba la obligación de mantener un comportamiento “adecuado”, 
respetuoso y apropiado, en cualquier lugar, en cualquier momento. El uniforme era al mismo 
tiempo codiciado por ser distintivo de la institución y desvirtuado por pequeñas 
transgresiones. La falda, mantenida en un largo “decente” en el interior de la escuela, era 
suspendida al salir de allí, enrollada en la cintura de forma de conseguir un estilo “mini”, más 
condicente con la moda; el lazo bajaba (del botón más alto de la blusa contiguo del cuello 
donde debería estar) algunos centímetros, de forma de proporcionar un escote más 
atrayente (el número de botones dependía de la osadía de cada una). Esas subversiones, 
cuando eran descubiertas por alguna funcionaria o profesora de la escuela, en cualquier 
lugar de la ciudad, eran blanco de reprensiones individuales o colectivas, particulares o 
comunicadas a los padres y madres, etc. (¡El mirar panóptico va mucho más allá de las 
fronteras del predio escolar!) La preocupación con el uniforme, defendida por la escuela 
como una forma de democratizar los trajes de las estudiantes y ahorrar gastos en ropas, era 
reiterada cotidianamente, con implicaciones que transitaban por los terrenos de la higiene, 
de la estética y de la moral. A pesar de sometidas a su uso obligatorio, la mayoría de 
nosotros trataba de introducir alguna marca personal que pudiese afirmar “esta soy yo”. 
Adolescentes, estábamos cada vez más conscientes de que podíamos inscribir en nuestros 
cuerpos indicaciones del tipo de mujer que éramos o que deseábamos ser. El cine, la 
televisión, las revistas, las publicidades (que también ejercían su pedagogía)nos parecían 
guías más confiables para decir como era una mujer deseable e intentábamos, en cuanto era 
posible, aproximarnos a esas representaciones. La escuela, por su lado, pretendía desviar 
nuestros intereses para otros asuntos, postergando a cualquier precio, la atención sobre la 
sexualidad. 

 
Esa des-sexualización del espacio escolar alcanzaba también a nuestras profesoras y 

profesores. Al leer el libro de Debbie Epstein y Richard Jonson, Schooling sexualities (1998), 

me encontré con una situación muy semejante a la que existía en mi antigua escuela. 

Relatando una investigación en una institución inglesa actual, ellos así describen una 

asamblea escolar: 
 
 

Los profesores y profesoras llegan con sus formularios y toman sus lugares a lo largo 
de las paredes del hall (a diferencia de las niñas, ellos/ as no temen que sentarse con 
las piernas cruzadas en el suelo) ... observan las estudiantes con un mirar disciplinar. 
Ellos y ellas también visten una especie de uniforme. Los pocos hombres traen 
pantalones ceniza de franela u camisa de colores lisos con una corbata y una chaqueta 

(pero no un piloto). Las mujeres se visten de colores variados, más de estilos 
semejantes. Están vestidas a modo de parecer “respetables”. Calzan zapatos 
prácticos, pero no muy femeninos. No hay tacos altos, ni botas aquí. Al revés de eso, 
zapatos bajos y o de tacos moderados. No hay ninguna “última moda”, ningún 
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indicativo de heterosexualidad, gay o lésbico, entre los profesores y profesoras 

(EPSTEIN Y JOHNSON, 1998, P.111) 
 

Las mujeres que habitan mis memorias escolares también se asemejan a ese cuadro, 
con un agravante para mi (o nuestro) mirar juvenil: un número significativo de ellas era 
¡“solterona”! La palabra tenía un peso muy fuerte, en los años sesenta. Representaba no 
solamente una mujer que no era casada, sino una mujer virgen, que no había sido tocada. 
La atmósfera religiosa que cercaba la vida escolar acentuaba su representación discreta y 
austera y varios otros indicios nos señalizaban que esas eran mujeres solas. Sobre algunas 
de ellas circulaban historias de novios que habían muerto antes del casamiento y eso 
explicaba porque ellas se vestían constantemente de luto, sin cualquier rasgo de maquillaje. 
Recuerdo que era un tema corriente de nuestras conversaciones: imaginábamos cómo 
vivían y creábamos apellidos y códigos que nos permitieran hablar de ellas en clave, solo 
comprensible para quien perteneciera a nuestro grupo. ¿Quién desearía parecerse a ellas? 
La figura era, ciertamente, muy poco atrayente para nosotras, reforzada, sin embargo, por la 
representación social de la profesora solterona. ¿Cómo transformar entonces al magisterio 
en una opción seductora, en una escuela que, al fin y al cabo, pretendía formar profesoras? 
¿En qué medida decidir por esa profesión nos obligaría a corregir alguno de esos vestigios? 
¿Cómo subvertir todo eso? Las pocas profesoras más jóvenes o casadas (preferentemente 
las que tenían los dos atributos) ganaban, generalmente, nuestra admiración. Ellas avivaban 
otra representación del magisterio (y, principalmente, de mujer) que nos parecía más 
“moderna”. 

 
No pretendo atribuir a la escuela ni el poder ni la responsabilidad de explicar las 

identidades sociales, mucho menos de determinarlas definitivamente. Es preciso reconocer, 
sin embargo que sus proposiciones, sus imposiciones y prohibiciones hacen sentido, tienen 
“efectos de verdad”, constituyen parte significativa de las historias personales. Es verdad que 
muchos individuos no pasan por la institución escolar y que esa institución, resguardadas 
algunas características comunes, es diferenciada internamente. Las sociedades urbanas, en 
tanto, todavía apuestan mucho a la escuela, creando mecanismos legales y morales para 
obligar a que todos envíen sus hijos e hijas a la institución y que allí permanezcan unos 
años. Esas imposiciones, aún cuando no realizadas, tienen consecuencias. Al final, pasar o 
no por la escuela, mucho o poco tiempo, es una de las distinciones sociales. Los cuerpos de 
los individuos deben, pues, presentar marcas visibles de ese proceso; marcas que al ser 
valoradas por esas sociedades, vuélvense referencia para todos. 

 
Un cuerpo escolarizado es capaz de estar sentado por muchas horas y tiene, 

probablemente, la habilidad de expresar gestos o comportamientos indicativos de interés y 

de atención, aunque sean falsos. Un cuerpo disciplinado por la escuela es entrenado en el 

silencio y en un determinado modelo de habla; concibe y usa el tiempo y el espacio de una 

forma particular. Manos, ojos y oídos están adiestrados para tareas intelectuales, más 

posiblemente desatentos o torpes para otras tantas. 
 

En la investigación de una escuela religiosa masculina (LOURO, 1995), oí los 

recuerdos de un hombre sobre su pasado escolar: 
 

...una cosa que fue impresa en mí allí, fue primero pensar y después hablar. El control, 

el autocontrol emocional... controlarse para no explotar era una cosa en que ellos 

insistían mucho, porque nuestros modelos eran siempre los santos. Entonces recuerdo 

una cosa que yo ejercitaba y que fue una cosa que ellos imprimieron en mí... ¿cómo es 

que tu puedes tener autocontrol? Es aquella historia: tu cuentas hasta 10 antes de 
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estallar, ¿no es así? (...) entonces, si yo llegaba loco a casa para contar alguna cosa, 

yo debía primero, “asegurarme” un poco. (¡Contar hasta 10 antes de contar lo que tu 

quieres contar!) Yo me aseguraba, me aseguraba, me aseguraba y ahí, después, yo 

contaba. Yo entrenaba en eso, ¡era un ejercicio! Aquello fue una cosa que caló en mí y 

hecho que fue impreso en mí hasta hoy... Hoy soy una persona así, muy controlada...  
Claro que yo también tengo mis explosiones como todo el mundo, mas, de modo 
general, yo aprendí a controlarme y aprendí primero a oir y después a hablar... (A., 
testimonio, 1995) 

 
Las tecnologías utilizadas por la escuela alcanzan, aquí, el resultado pretendido: al 

autodisciplinamiento, el investimiento continuado y autónomo del sujeto sobre sí mismo. Con 
la cautela que deben tener todas las afirmaciones pretendidamente generales, es posible 

decir que la masculinidad forjada en esa institución privada ansiaba un hombre controlado, 
capaz de evitar “explosiones” o manifestaciones impulsivas y arrebatadas. El hombre “de 

verdad”, en ese caso, debería ser prudente, probablemente contenido en la expresión de sus 

sentimientos. Consecuentemente, podemos suponer que la expresión de emociones y 
arrebatos serían considerados, en contraposición, características femeninas. 

 
Algunos estudios afirman que son comunes, entre muchachos y hombres, en muchas 

sociedades, los tabúes sobre la expresión de los sentimientos, el culto a una especie de 
“insensibilidad’ o dureza. En sus relaciones de amistad, pueden ser acentuadas la 
camaradería y la lealtad, mientras que, son más o menos frecuentes los obstáculos 
culturales a la intimidad y al cambio de confidencias entre ellos. (KIMMEL Y MESSNER, 
1992). Ciertamente esos no deben ser considerados “atributos” masculinos (lo que sería 
propio de una argumentación esencialista) y, en verdad, innumerables situaciones atestiguan 
lazos muy estrechos de amistad entre niños, jóvenes y hombres adultos (MORREL, 1994) La 
competencia es frecuentemente enfatizada en la formación masculina, pero parece dificultar 
que niños y jóvenes “se abran” con sus compañeros, exponiendo sus dificultades y 
flaquezas. Para un muchacho (más que para una muchacha) volverse un adulto bien hecho 
implica vencer, ser mejor o, por lo menos, ser “muy bien” en algún área. El camino más 
obvio, para muchos, es el deporte (en el caso brasileño, el fútbol), usualmente también 
agregado como un interés masculino “obligatorio”. 

 
Para construir un cuerpo victorioso, en el deporte, se ponen en acción técnicas, 

ejercicios, adiestramientos, disputas, enfrentamientos. Tal vez por eso el mismo hombre que 
me contó sus memorias escolares responsabilizó a su cuerpo por su vocación intelectual. En 
el correr de la larga entrevista que tuvimos, el repitió, varias veces, que “era menudo”, que 
tenía un cuerpo “frágil”, poco adecuado para el deporte. Su escuela, como gran parte de las 
escuelas masculinas, enfatizabas en el deporte y, en este terreno, sus chances de suceso 
parecían pequeñas. Él “escogió” entonces investir en el campo intelectual. Allí estaba su 
oportunidad de vencer y de tornarse el mejor. Por ser “menudo” él también usó “pantalones 
cortos’ por mucho tiempo ( “al final era más barato, pues gastaba menos tela y aunque 
raspase las rodillas no rasgaba el pantalón”). La situación, que persistió aún cuando él ya 
estaba más “adelantado”, lo dejaba “loco de vergüenza”, pues remata: “¡todos usaban 
pantalón largo, menos yo!”. El cuerpo parecía mantenerlo niño cuando ya era un 
adolescente, perjudicando su embate con los compañeros de su edad. 

 
Para Foucault (1993, p.146), “el dominio y la conciencia de su propio cuerpo sólo 

pudieron ser adquiridos por el efecto del investimiento del cuerpo por el poder: la gimnasia, 

los ejercicios, el desenvolvimiento muscular, la desnudez, la exaltación del bello cuerpo”. 

Históricamente, los sujetos tórnanse concientes de sus cuerpos en la medida en que hay una 
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investidura disciplinar sobre ellos. Cuando el poder es ejercido sobre nuestro cuerpo” 

emerge inevitablemente la reivindicación del propio cuerpo contra el poder” (FOUCAULT, 

1993, p.146) Buscamos, todos, formas de respuesta, de resistencia, de transformación o de 

subversión para las imposiciones y las investiduras disciplinares hechos sobre nuestros 

cuerpos. 
 

En un cuerpo de niña, es un evento marcante la llegada de la primera menstruación. 
La primera menstruación está cargada de sentidos, que (más de una vez) son distintos 
según las culturas y la historia. Joan Brumberg (1998) escribió una “historia íntima de las 
muchachas americanas”, donde demuestra las profundas transformaciones que fueron 
vividas por las adolescentes, en el trato y en la producción de su cuerpo, en los últimos 
siglos. La primera menstruación pasó, en este período, de tema privado a público 
(volviéndose un interés del mercado); el momento, antes tratado fundamentalmente en el 
marco del “pasaje” de la infancia a la vida adulta, era vinculado estrecha y directamente a la 
sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres; más tarde, con el advenimiento de los 
absorbentes y de otros productos industrializados y con la medicalización de la 
menstruación, de cierta forma esas cuestiones fueron secundarizadas y ganaron mayor 
importancia la higiene y la protección del cuerpo, la limpieza y la apariencia. La expectativa y 
la ansiedad por la primera menstruación, la comparación con sus compañeras de la escuela 
están entre los recuerdos significativos de muchas de nosotras. ¡Cómo deseábamos 
participar de las ruedas de conversación sobre las minucias de esos períodos! Ellas servían, 
de cierto modo, para hacer una separación entre quienes eran niñas y aquellas que ya eran 
“muchachas”. Esas conversaciones representaban, casi siempre, la puerta de entrada para 
muchas otras confidencias y discusiones sobre la sexualidad y se constituían en un espacio 
privilegiado para la construcción de saberes sobre nuestros cuerpos y deseos. En la lectura 
de diarios de jóvenes de muy distintas generaciones (según la investigación de Joan 
Brumberg), son notables los cambios en la forma de registro de ese momento, en el tipo de 
lenguaje utilizado para hacer referencias al cuerpo y a la sexualidad. Difiere también el 
apego a la madre, a otras mujeres, a amigas o, más recientemente, la búsqueda del 
supermercado más próximo para adquirir el absorbente. La reclusión y la inmovilidad de 
tiempos antiguos son sustituidas por el estímulo a las actividades de higiene de los tiempos 
actuales. La extensa enumeración de cólicos, dolores de cabeza y cuidados parece poco 
adecuada para el modelo de mujer dinámica vendido por la publicidad. Mientras, en nuestra 
cultura, para muchas mujeres adultas, no es posible olvidar las antiguas recomendaciones; 
recomendaciones que llegaban hasta a impedir “lavar la cabeza” o “tomar baño frío” durante 
el período menstrual. En las escuelas, esa era una justificación aceptada para dispensar de 
las aulas de educación física y muchas jóvenes hacían uso de ese expediente todos los 
meses, pues, al final, es esos días estaban “dolientes”. Las profesoras también tenían 
derecho a faltas mensualmente justificadas, supuestamente debido al hecho de que sus 
condiciones para dar clases “en aquellos días” podían no ser adecuadas. 

 
Todas esas prácticas y lenguajes constituían y constituyen sujetos femeninos y 

masculinos; fueron – y son- productoras de “marcas”. Hombres y mujeres adultos cuentan 
cómo determinados comportamientos o modos de ser parecen haber sido “grabados” en sus 
historias personales. Para que se efectivicen esas marcas, familia, escuela, iglesia, ley 

participan de esa producción. Todas esas instancias realizan una pedagogía, hacen un 
investimiento que, frecuentemente, parece de forma articulada, reiterando identidades y 
prácticas hegemónicas en cuanto subordina, niega o rechaza otras identidades y prácticas; 
otras veces, igualmente, esas instancias disponen representaciones divergentes, 
alternativas, contradictorias. La producción de sujetos es un proceso plural y también 
permanente. Ese no es, entonces, un proceso del que los sujetos participen como meros 
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receptores, atacados por instancias externas y manipulados por estrategias ajenas. Al revés 
de eso, los sujetos están implicados y son participantes activos de la construcción de sus 
identidades. Si múltiples instancias sociales, entre ellas la escuela, ejercitan una pedagogía 
de la sexualidad y del género y colocan en acción varias tecnologías de gobierno, esos 
procesos prosiguen y se complementan a través de tecnologías de autogobierno y 
autodisciplinamiento que los sujetos ejercen sobre sí mismos. En la constitución de mujeres 

y hombres, aunque no siempre en forma evidente y conciente, hay un investimiento 
continuado y productivo de los propios sujetos en la determinación de sus formas de ser o 
“modos de vivir” su sexualidad y su género. 

 
A pesar de todas las oscilaciones, contradicciones y fragilidades que marcan esta 

investidura cultural, la sociedad busca, intencionalmente, a través de múltiples estrategias y 
tácticas, “fijar’ una identidad masculina o femenina “normal” y duradera. Ese intento articula, 
entonces, las identidades de género “normales” a un único modelo de identidad sexual: la 
identidad heterosexual (LOURO, 1997, 1998). En ese proceso, la escuela tiene una tarea 
bastante importante y difícil. Ella precisa equilibrarse sobre un hilo muy tenue: de un lado, 
incentivar la sexualidad “normal’ y, de otro, simultáneamente, contenerla. Un hombre o una 
mujer “de verdad” deberá ser, necesariamente, heterosexual o será estimulado para eso. 
Mas la sexualidad deberá ser dejada para más tarde, para después de la escuela, par ala 
vida adulta. Es preciso mantener la ‘inocencia” y la “pureza” de los niños ( y, si es posible, de 
los adolescentes), aunque eso implique un silenciamiento y una negación de la curiosidad y 
de los saberes infantiles y juveniles sobre las identidades, las fantasías y las prácticas 
sexuales. Aquellos y aquellas que se atreven a expresar, de forma más evidente, su 
sexualidad son blanco inmediato de redoblada vigilancia, quedan “marcados”, como figuras 
que se desvían de lo esperado, por adoptar actitudes o comportamientos que no se condicen 
con el espacio escolar. De algún modo son individuos “corrompidos” que hacen la 
contraposición de la niñez inocente y pura. Debbie Epstein y Richard Johnson (1998, p. 119) 
se refieren a una situación de esas, no por casualidad teniendo como objeto una muchacha, 
cuya apariencia es considerada precozmente sensual en el contexto de la institución 
investigada. Siguiendo a los investigadores, ella es “sexualizada como parte del proceso de 
des-sexualización de la escuela”. Algunos individuos, especialmente muchachas, dicen ellos, 
vuélvense “individuos míticos” y pueden “cargar la sexualidad negada (o reprimida) que está 
presente/ ausente por todas partes en la escuela”. Esa muchacha es, entonces, vista como 
un “caso triste” y, curiosamente, al mismo tiempo en que la institución la considera una 
victima”, la trata como “culpable”. Al ser estigmatizada, ella ejerce, sobre todos, una especie 
de fascinación. “Constituyéndola como lo “otro”, ellos (profesores, profesoras, dirección) 
también la constituyen como un objeto de deseo” (EPSTEIN Y JOHNSON, 1998, P.120) 

 
La evidencia de la sexualidad en los medios, en las ropas, en los shoppings, en las 

músicas, en los programas de T.V. y en otras múltiples situaciones experimentadas por los 

niños, niñas y adolescentes viene alimentando lo que algunos llaman “pánico moral”. En el 

centro de las preocupaciones están los pequeños. Paradójicamente, los niños y niñas son 
amenazados por todo eso y, al mismo tiempo, considerados muy “sabios” y entonces 

“peligrosos”, pues pasan a conocer y a hacer, muy temprano, cosas demás. Para muchos, 
ellos no son, desde un punto de vista sexual, “suficientemente infantiles’ (EPSTEIN Y 

JOHNSON, 1998, P.120). 
 

Se redoble o se renueva la vigilancia sobre la sexualidad, mas esa vigilancia no 

sofoca la curiosidad y el interés, consiguiendo, apenas, limitar su manifestación 

desembarazada y su franca expresión. Las preguntas y las fantasías, las dudas y la 

experimentación del placer son remitidas a lo secreto y lo privado. A través de múltiples 
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estrategias de disciplinamiento, aprendemos la vergüenza y la culpa; experimentamos la 

censura y el control. Acreditando que las cuestiones de la sexualidad son asuntos privados, 

dejamos de percibir su dimensión social y política. 
 

Las cosas se complican aún mas para aquellos y aquellas que se perciben con 

intereses o deseos distintos de la norma heterosexual. A ellos les quedan pocas alternativas: 

el silencio, el disimulo, o la segregación. La producción de la heterosexualidad es 

acompañada por el rechazo a la homosexualidad. Un rechazo que se expresa, muchas 

veces, como declarada homofobia. 
 

Ese sentimiento, experimentado por mujeres y hombres, parece ser más fuertemente 

inculcado en la producción de la identidad masculina. En nuestra cultura, la manifestación de 

la afectividad entre hombres es blanco de una vigilancia mucho más intensa que entre las 

muchachas y mujeres. De modo especial, las expresiones físicas de amistad y de afecto 

entre hombres son controladas, casi impedidas, en muchas situaciones sociales. 

Evidentemente ellas son claramente codificadas y, como cualquier otra práctica social, están 

en continua transformación. 
 

Mairtín Mac an Ghaill (1994, p.1) cuenta una experiencia que tuvo cuando era 

profesor de una escuela secundaria inglesa. Un alumno, enseguida después de saber que 
había pasado en los exámenes, entregó a Mairtín , en el patio de la escuela, un ramo de 

flores. Rápidamente el hecho se expandió y profesores y estudiantes pasaron a referirse a la 

situación a través de bromas heterosexistas. En consecuencia, el estudiante se acabó 
envolviendo en una disputa para “defenderse” y el director llamó al profesor a su sala. Allí, 

cuenta Mairtín, 
 

...él me informó que yo había ido demasiado lejos esa vez. Cuando comencé a 

defenderme, diciendo que no podía ser responsabilizado por la pelea, el director me 

interrumpió, preguntando sobre qué estaba yo hablando. Inmediatamente me di cuenta 

del significado simbólico de lo que pasó en el patio: el cambio de flores entre dos 

hombres era institucionalmente mucho más amenazante que la violencia física de una 

lucha masculina. 
 

La homofobia funciona como un importante obstáculo a la expresión de intimidad 

entre hombres. Es preciso ser cautelosos y mantener la camaradería dentro de sus límites, 
empleando apenas gestos y comportamientos autorizados para el “macho”. En el caso 

relatado por Mairtín Mac an Ghaill se adicionaba, además, una dimensión racial al episodio: 
en esta escuela, donde los profesores eran predominantemente blancos, los jóvenes y 

hombres musulmanes eran percibidos como siendo “intrínsecamente más sexistas” y, así, 

los profesores quedaron “confusos”, según dice el autor, cuando vieron a un joven musulmán 
entregar flores a su profesor. 

 
Aunque la homofobia sea muchas veces evidente en nuestra sociedad, eso no impide 

que, en innumerables situaciones y en distintas edades, niños y hombres constituyan grupos 
extremadamente cerrados y los vivían de forma muy intensa. Equipos de fútbol, parcelas de 
campamentos, cacerías y pescas, ruedas de tragos o de juegos de cartas y billar se 

constituyen, frecuentemente, en reductos exclusivamente masculinos en los cuales la 
presencia de mujeres no es admitida. En esas fraternidades son vividas, muchas veces, 
situaciones en que los cuerpos pueden ser comparados, admirados y tocados, de formas 
“justificadas’ y “legítimas”. En los baños y vestuarios escolares, los jóvenes aprenden, desde 
temprano, a convivir con la desnudez colectiva. Lo mismo no sucede con las muchachas, en 
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situaciones semejantes. Aunque, actualmente, sean notables las transformaciones en el 

comportamiento de niñas y jóvenes mujeres (y la desnudes entre ellas más visible y común), 

la arquitectura de escuelas y clubes usualmente todavía prevé, en los sectores femeninos, 

cabinas o biombos para garantizar la privacidad. 
 

Niños y niñas aprenden, también desde muy temprano, chistes y bromas, apodos y 

gestos para dirigir a aquellos y aquellas que no se ajustan a los patrones de género y de 

sexualidad admitidos en la cultura en que viven. 
 

En su libro Prácticamente normal. Una discusión sobre el homosexualismo, Andrew 

Sullivan (1996) habla de la historia de su “misterio”, de las innumerables situaciones que les 

enseñaron la necesidad de esconder, desde chico, sus deseos e intereses. El cuenta como 

aprendió, también a hacer bromas sobre homosexuales, “a mover las palancas sociales de la 

hostilidad contra la homosexualidad antes aún de tener la más vaga noción acerca de lo que 

ellas se referían” (p.15) 
 

Consentida y enseñada en la escuela, la homofobia se expresa por el desprecio, por 
el distanciamiento, por la imposición del ridículo. Como si la homosexualidad fuese 

“contagiosa’, se crea una gran resistencia en demostrar simpatía para con los sujetos 

homosexuales: la aproximación puede ser interpretada como una adhesión a tal práctica o 
identidad. El resultado es, muchas veces, lo que Peter McLaren (1995) llamó de un apartheid 

sexual, esto es, una segregación que es promovida tanto por aquellos que se quieren apartar 
de los homosexuales como por los/as propios/as. 

 
La mayor visibilidad de gays y lesbianas, bien como una expresión pública de los 

movimientos sexuales, coloca, hoy, esas cuestiones en nuevas bases: por un lado, en 

determinados círculos, son abandonadas las formas de desprecio y de rechazo e 

incorporados algunos trazos de comportamiento, estilo de vida, moda, ropas o adornos 
característicos de los grupos homosexuales; por otro lado, esa misma visibilidad ha 

estimulado las manifestaciones antigays y antilésbicas, estimulando la organización de 
grupos hiper-masculinos (generalmente violentos) y provocado un fortalecimiento de 

campañas conservadoras de todo orden. 
 

De modo general, salvo raras excepciones, al o a la homosexual admitido/a es aquel 
o aquella que disfraza su condición, “el/a evidente”. De acuerdo con la concepción liberal de 
que la sexualidad es una cuestión absolutamente privada, algunos se permiten aceptar 
“otras” identidades o prácticas sexuales mientras permanezcan en secreto y sean vividas 
apenas en la intimidad. Lo que efectivamente incomoda es la manifestación abierta y pública 
de sujetos y prácticas no- heterosexuales. Revistas, moda, bares, películas, música, 
literatura, en fin, todas las formas de expresión social que vuelven visibles las sexualidades 
no- legítimas son objeto de críticas, más o menos intensas, o son motivo de escándalo. En la 
política de identidad que actualmente vivimos, precisamente esas formas y espacios de 
expresión, pasarían a ser utilizados como señalizadores evidentes y públicos de los grupos 
sexuales subordinados. Allí se lleva una lucha para expresar una estética, una ética, un 
modo de vida que no quiere ser “alternativo’ (en el sentido de ser “lo otro”), sino que 
pretende, simplemente, existir pública y abiertamente, como los demás. 

 
Richard Johnson (1996, p.176), siguiendo a Eve Sedgwick, habla del closet (esa 

forma escondida y “secreta” de vivir la sexualidad no hegemónica) entendiéndolo como una 

“epistemología”, o sea, como “un modo de organizar el conocimiento/ ignorancia”. 

Analizando como esa epistemología ha marcado nuestras concepciones de sexualidad, él se 
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refiere al conjunto de posiciones binarias con que operamos, especialmente en las escuelas, 
y cita los siguientes pares: “homosexual/ heterosexual; femenino /masculino; privado/ 
público; secreto/ revelación; ignorancia/ conocimiento; inocencia/ iniciación”. Su 
argumentación agrega además una dicotomía: closeting/ educación (lo que tal vez pueda ser 
traducido como secreto/ educación) para discutir en cuanto las escuelas – que 
supuestamente deben ser un lugar para el conocimiento- son, en lo referente a la sexualidad, 
un lugar de ocultamiento. La escuela es, sin duda, uno de los espacios más difíciles para que 
alguien asuma su condición de homosexual o bisexual. Con la suposición de que sólo puede 
haber un tipo de deseo sexual y que ese tipo- innato a todos- debe tener como blanco un 
individuo del sexo opuesto, la escuela niega e ignora la homosexualidad (probablemente 
niega porque ignora) y, de esta forma, ofrece muy pocas oportunidades para que 
adolescentes o adultos asuman, sin culpa o vergüenza, sus deseos. El lugar del 
conocimiento se mantiene, con relación a la sexualidad, como el lugar del desconocimiento y 
la ignorancia. 

 
Las memorias y las prácticas actuales pueden contarnos de la producción de los 

cuerpos y de la construcción de un lenguaje de la sexualidad; ellas nos apuntan las 
estrategias y las tácticas constituyentes de las identidades sexuales y de género. En la 
escuela, por la afirmación o por el silenciamiento, en los espacios reconocidos y públicos o 
en los rincones escondidos y privados, es ejercida una pedagogía de la sexualidad, 

legitimando determinadas identidades y práctica sexuales, reprimiendo y marginando otras. 
Muchas otras instancias sociales, como los medios, la iglesia, la justicia, etc. también 
practican tal pedagogía, sea coincidiendo en la legitimación y negación de sujetos, sea 
produciendo discursos disonantes y contradictorios. 

 
Gradualmente se va tornando visible y perceptible la afirmación de las identidades 

históricamente subyugadas en nuestra sociedad. Mas esa visibilidad no se ejerce sin 

dificultades. Para aquellos y aquellas que se reconocen en ese lugar, “asumir” la condición 

de homosexual o de bisexual es un acto político y, en las actuales condiciones, un acto que 

todavía puede costar un alto precio de estigmatización. 
 

Curiosamente, no obstante, las instituciones y los individuos precisan de ese ‘otro”. 

Precisan de la identidad subyugada para afirmarse y para definirse, pues su afirmación se da 

en la medida en que la contrarían y la rechazan. Así, podemos comprender porque las 

identidades sexuales “alternativas”, aún cuando excluidas o negadas, permanecen activas (y 

necesarias); ellas se constituyen en una referencia para la identidad heterosexual; delante de 

ellas y en contraposición a ellas la identidad hegemónica se declara y se sustenta. 
 

Por otro lado, en la medida en que varias identidades – gays, lésbicas, queers, 
bisexuales, transexuales, travestis- emergen públicamente, ellas también acaban por 
evidenciar, de forma muy concreta, la inestabilidad y la fluidez de las identidades sexuales. Y 
eso es percibido como muy desestabilizador y “peligroso”. La sexualidad “es tejida en la red 
de todos las pertenencias sociales que abrazamos”, como recuerda Weeks (1995, p.88) ella 
no puede ser comprendida de forma aislada. Nuestras identidades de raza, género, clase, 
generación o nacionalidad están imbricadas con nuestra identidad sexual y esos varios 
marcadores sociales interfieren en la forma de vivir la identidad sexual; ellos son, por tanto, 
perturbados o alcanzados, también por las transformaciones y subversiones de la 
sexualidad. Tenemos, pues, que acordar con la afirmación de Weeks de que la emergencia 
de esas “identidades sexuales de oposición” (como él las denomina) “coloca en cuestión la 
rigidez de las identidades heredadas de todos los tipos, no sólo sexual”. Para los grupos 
conservadores todo eso parece muy subversivo y amenaza alcanzar y pervertir, también, 
conceptos, valores y “modos de vida’ ligados a las identidades nacionales, étnicas, 

religiosas, de clase. Para los grupos que están comprometidos con el cambio sexual también 
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son desafíos, como recuerda Weeks, en la medida en que esas identidades de oposición 
provocan para el movimiento constante. ¿Cómo articular entonces las luchas? ¿Cómo fijar 

los puntos comunes? Los sujetos deslizan y escapan de las clasificaciones en que ansiamos 
localizarlos. Se multiplican las categorías sexuales, se borran las fronteras y, para aquellos 

que operan con dicotomías y demarcaciones bien definidas, esa pluralización y ambigüedad 

abre un abanico demasiado amplio de convenios sociales. 
 

Los discursos sobre la sexualidad evidentemente continúan modificándose y 

multiplicándose. Otras respuestas y resistencias, nuevos tipos de intervención social y 
política son inventados. Actualmente, renovándose los aspectos conservadores, buscando 
formas nuevas, seductoras y eficientes de interpelar a los sujetos (especialmente a la 
juventud) y encajarlos activamente en la recuperación de valores y de prácticas tradicionales. 
Esos discursos no son, obviamente, absolutos ni únicos, muy por el contrario, ahora más que 
antes, otros discursos emergen y buscan imponerse; se establecen controversias y 

contestaciones, se afirman política y públicamente identidades silenciadas y sexualmente 
marginadas. Aprendemos, todos, en medio de (y con) esas disputas. 

 
Cuestionado sobre su Historia de la sexualidad, Foucault responde, cierta vez, que no 

pretendía escribir una arqueología de las fantasías sexuales, sino una arqueología del 
discurso sobre la sexualidad y que ese discurso era “una relación entre lo que hacemos, lo 
que estamos obligados a hacer, lo que está permitido hacer, lo que está prohibido hacer en 
el campo de la sexualidad; y lo que está prohibido, permitido, o es obligatorio decir sobre 
nuestro comportamiento sexual’(FOUCAULT, 1996, P.91). Fue de eso que procuré tratar 
aquí: de las formas y de las instancias donde aprendemos ese discurso, de nuestra 
apropiación y uso de un lenguaje de la sexualidad que nos dice, aquí, ahora, sobre lo que 
hablar y sobre lo que silenciar, lo que mostrar y lo que esconder, quien puede hablar y quién 
debe ser silenciado. Procuré mostrar, también, que podemos (y debemos) dudar de esas 
verdades y certezas sobre los cuerpos y la sexualidad, que vale la pena poner en cuestión 
las formas como ellos suelen ser pensados y las formas como identidades y prácticas han 
sido consagradas o marginadas. Al hacer la historia o las historias de esa pedagogía tal vez 
nos volvamos más capaces de desordenarla, de reinventarla y de volverla plural. 
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Gutiérrez, Alicia (2004), Pobre’, como siempre… Estrategias de 

reproducción social en la pobreza. Ferreira Editor, Córdoba. Cap. 1, punto 

1.1: Acerca de la noción de “pobreza”, pp. 21 a 37. 

 

La autora 

Alicia Gutiérrez es una investigadora argentina, oriunda de la provincia de 

Córdoba. Es una referente en los estudios sobre la pobreza urbana, temática a 

la que se dedicó desde sus inicios profesionales. También ha sido reconocida 

como una intérprete del sociólogo francés Pierre Bourdieu, algunos de cuyos 

libros tradujo a nuestro idioma y, además, prologó. Ha dictado clases en grado y 

posgrado en universidades nacionales (Córdoba, La Plata, Buenos Aires) e 

internacionales (Uruguay, España y Francia).  

 

Fundamentos de la elección del texto  

El texto de Alicia Gutiérrez fue seleccionado atendiendo a diversos criterios. 

En primer lugar, porque ofrece una argumentación sólida y clara acerca de qué 

discusiones están por detrás de las mediciones de pobreza. En ese sentido, el 

texto muestra que detrás de un número (en este caso es el de pobreza, pero bien 

vale para cualquier otro tipo de medición) hay un investigador que tomó 

decisiones epistemológicas y metodológicas que suponen posicionamientos y 

algún grado de arbitrariedad. Esta arbitrariedad resulta perceptible, en este 

caso, desde el momento en que se opta por una u otra forma de medir el 

fenómeno que se busca conocer: Línea de Pobreza o Necesidades Básicas 

Insatisfechas. En segundo lugar, el texto resulta útil porque es un fragmento 

que corresponde a la tesis de Doctorado de la autora, por lo que presenta de 

forma clara muchas características típicas de un texto académico: explicita los 

conceptos con los que trabajará, referencia a los autores con los que dialoga, 

organiza los debates teóricos a partir de escuelas sistemáticas. Asimismo, 

presenta muchas marcas formales de organización de un texto académico 

(abundan las notas al pie, las citas a autores, se organizan los fragmentos del 

texto en apartados y sub-apartados, presenta aspectos metodológicos, etc.). En 

segundo lugar, si bien es un texto exclusivamente conceptual, no pierde la 

sencillez en la trasmisión de resultados, lo que, pensamos, puede facilitar la 

apropiación por parte de quienes se acercan por primera vez a textos 
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académicos. En tercer lugar, el tema de la pobreza resulta cercano para 

cualquiera de nosotras/os, ya que se encuentra presente de manera constante 

en el debate público y en la realidad cotidiana de nuestras ciudades. Esto 

permitirá establecer un diálogo con conocimientos previos sobre el tema que 

trae cada uno de ustedes, a la vez que apreciar las diferencias entre éstos y el 

abordaje del tema/objeto “pobreza” que se hace en un estudio sociológico que 

circula en -y es producido por- el ámbito académico. Lo que queremos decir en 

este último punto es que ustedes podrán, mediante el trabajo con este texto, 

reflexionar sobre el proceso de desnaturalización –relativización del sentido 

común- que ha operado sobre el tema para construir sobre él una perspectiva 

específicamente sociológica. 

 

Objetivos 

- Reconocer las posiciones epistemológicas y metodológicas que fundamentan 

la construcción de datos. 

- Promover el reconocimiento de núcleos temáticos que atraviesan los textos, 

conceptos claves, estrategia metodológica, carácter social e histórico de la 

construcción del conocimiento, identificación de interlocutores, relación de 

los conceptos con el análisis de fenómenos sociales espacial y temporalmente 

situados. 

- Reconocer las arbitrariedades necesarias al momento de construir todos 

datos en general y, en particular, en el caso de la medición de la pobreza. 

- Introducir discusiones de tipo metodológico. 

- Reflexionar acerca de las ideas previas sobre el tópico abordado, 

desnaturalizando prenociones del sentido común.  
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GUTIERREZ, Alicia (2004): Pobre, como siempre… Estrategias de 

Reproducción social en la pobreza- Edit. Frerreyra- Cordoba, Argentina. 

 

CAPÍTULO I: POBREZA, MARGINALIDAD, ESTRATEGIAS: LAS 

DISCUSIONES TEÓRICAS DEL ANÁLISIS 

 

1. 1. Acerca de la noción de “pobreza” 
 

“Pobreza”1 es una categoría fundamentalmente descriptiva: “pobre es aquél 

que en comparación con otros individuos de su sociedad alcanza, de una serie de 

rasgos tomados como categorizadores, los más bajos niveles” (Jaume, 1989: 26). Con 

ello, pobreza remite a ciertas carencias de bienes y servicios mínimos que 

determinada sociedad considera como indispensables para todos sus miembros. 
 

Además de la caracterización por las carencias, es necesario recordar que 

pobreza es un concepto relativo (Bartolomé, 1986; Herrán, 1972; Jaume, op. cit.; 

Paugam, 1998; Dieterlen, 2001). En diferentes etapas históricas la pobreza 

corresponde a realidades diferentes que obligan a medirla también con parámetros 

diferentes:2 “se trata de un concepto relativo y relacional que implica la existencia de 

otros que son ‘ricos’, o que por lo menos no son pobres. En su núcleo de significado 

se encuentra la noción de carencia” (Bartolomé, op. cit.: 1). 
 

De este modo, en cada sociedad se marcan pautas mínimas de calidad de vida 

para sus miembros, y aquellos que no las pueden obtener o disfrutar son los 

considerados “pobres”. Por ello, no es posible establecer en abstracto, es decir, fuera 

de determinadas condiciones espacio-temporales, indicadores por debajo de los 

cuales situar a los pobres, sino que éstos se establecen históricamente. Así, 

retomando a Sahlins, puede decirse que “la población más primitiva del mundo tenía 

escasas posesiones, pero no era pobre. La pobreza no es una determinada y pequeña 

cantidad de cosas, ni es sólo una relación entre medios y fines; es sobre todo una 
 
 

 
1
 Un análisis de las diferentes acepciones que el término “pobreza” fue adquiriendo históricamente puede verse en 

Hobsbawm (1976). También puede encontrarse una referencia histórica respecto a la conceptualización de la pobreza, tanto en el 
ámbito mundial como respecto a América Latina –haciendo hinca- pié en los fenómenos conocidos como de “nueva pobreza”- en 
Murmis y Feldman (1993), especialmente pp. 47-56 y 87-89. Acerca de los usos ideológicos del concepto de pobreza y sus sujetos 
sociales (la visión evangélico-revolucionaria; la visión picaresco-romántica y la visión sociológica), puede verse González (1993). 
Otra síntesis breve de las distintas concepciones ideológicas que subyacen a las maneras de conceptualizar la pobreza, desde las 
justificaciones derivadas de la doctrina cristiana hasta la actualidad, en Vázquez (1997). Las visiones prevalecientes en América 
Latina sobre el fenómeno de la pobreza y las consecuencias políticas que se derivan de ellas –que retomaré más detenidamente en 
el capítulo siguiente- pueden verse en Lo Vuolo et al. (1999), especialmente capítulo IV.  
2 Jaume (op. cit.) señala que el campesino medieval europeo era pobre en relación con otras clases de la sociedad feudal y que, en 
la actualidad, los denomi- nados “pobres urbanos” de los países del Tercer Mundo, lo son en relación con las otras clases de las 
sociedades capitalistas en las que viven. Y ello es así indepen- dientemente de que los niveles de consumo de los pobres actuales 
puedan ser muy superiores a los de los pobres medievales.
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relación entre personas. La pobreza es un estado social. Y como tal es un invento de 

la civilización” (Sahlins, 1977: 52). 
 

Por otro lado, el contenido del concepto de “pobreza” abunda en controversias. 

Desde la formulación individualista de los economistas clásicos, para quienes la 

pobreza es funcionalmente necesaria, no sólo porque impide un crecimiento 

demográfico excesivo sino también porque incita a los individuos al trabajo –al 

convertirse en una amenaza-, es decir, como una suerte de sanción que castiga la 

pereza, la negligencia y la ignorancia, a la imputación de las causas a la organización 

misma de la sociedad, como en la formulación marxista, donde la pobreza es el 

producto directo del modo de producción capitalista y condición necesaria –en cuanto 

resultante del proceso de acumulación del capital- (Herrán, op. cit.), pueden 

encontrarse distintas combinaciones que acentúan, ya sea las condiciones sociales y 

económicas, ya sea las características de los individuos que sufren tal situación y 

serían, con ello, responsables de la misma. 
 

En general, las diferentes posiciones reconocen que la pobreza se identifica 

con nociones tales como la de privación, de ausencia, de carencia, pero los 

desacuerdos son importantes cuando se pretende precisar cuáles son los elementos 

que autorizan a identificar un determinado estado de situación como de “pobreza”, o 

cuando se distingue entre la mera posesión de esos elementos y las efectivas 

posibilidades y aptitudes para hacer un uso conveniente de ellos, o cuando se 

pretenden definir las relaciones de distribución que explican las situaciones de pobreza 

y riqueza: todas estas controversias alimentan diferentes estrategias de políticas 

públicas para enfrentar el problema (Lo Vuolo et al., op. cit.).3 En este sentido, es 

importante señalar que la literatura crítica actual sobre las diferentes problemáticas 

asociadas a la pobreza liga esta noción a la de “desigualdad”,4 subrayando que “si 

bien es cierto que conceptos como pobreza, desigualdad y necesidades básicas tienen 

una dimensión valorativa, también es cierto que primeramente tienen contenido 

descriptivo, puesto que se refieren a una condición de bienestar material en un tiempo 

determinado, susceptible de ser medido” (Dieterlen, op. cit.: 15). 
 

Siendo un concepto descriptivo más que explicativo, la preocupación central 

que gira en torno a este concepto es la de “medir” la cantidad de pobres o el llamado 

método “de contar cabezas” (Lo Vuolo et al., op. cit.). Fundamentalmente, la medición 
 

 
3 Para un análisis de las diversas posiciones (la economía del bienestar, la perspectiva de las necesidades básicas, la perspectiva 
de las capacidades de fun- cionamiento) puede verse ídem, pp. 19-46.

  

4 En el campo de las ciencias sociales latinoamericanas caben destacar los diferentes artículos que fueron discutidos en el 
“Segundo Encuentro Nacional por un Nuevo Pensamiento”, en Buenos Aires, noviembre de 1999 y que fueron publicados bajo el 
nombre Democracia, Estado y Desigualdad (Lozano, 2000). Asimismo, diferentes abordajes críticos de situaciones que 
comprometen a distintos países de América Latina fueron tratados en el Seminario Latinoamericano del Grupo de Trabajo “Pobreza 
y Políticas Sociales” de CLACSO, realizado en México, en octubre de 1999 y compilados bajo el título Pobreza, Desigualdad Social 
y Ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina (Ziccardi, 2001). 
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del tamaño de la pobreza reconoce en la literatura dos aproximaciones diferentes.5 La 

primera de ellas, llamada línea de pobreza (LP), presupone la determinación de una 

canasta básica de bienes y servicios, teniendo en cuenta las pautas culturales de 

consumo de una sociedad en un momento histórico determinado. Una vez valorizada 

la canasta de bienes y servicios se obtiene dicha línea de pobreza.6 Según este 

criterio entonces, serían “pobres” aquellos hogares con ingresos inferiores al valor de 

la línea de pobreza, en la medida en que no pueden cubrir el costo de esa canasta 

básica con sus ingresos. La “línea de pobreza” está asociada a la llamada línea de 

indigencia, que implica la definición de un menor valor.7 

La segunda aproximación, la de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

remite a aquellas manifestaciones materiales que ponen en evidencia la falta de 

acceso a ciertos tipos de servicios tales como la vivienda, el agua potable, la 

electricidad, la educación y la salud, entre otros. Este método requiere la definición de 

niveles mínimos que indican una valoración subjetiva de los distintos grados de 

satisfacción de necesidades consideradas básicas en determinado momento de 

desarrollo de una sociedad. En consecuencia, aquí serían “pobres” aquellos hogares 

que no alcanzan a satisfacer algunas de esas necesidades definidas como básicas 

(Minujin, 1993b).8 

 
A pesar de estar trabajando con el mismo problema, diversos estudios 

(Beccaria y Minujin, 1985; Katzman, 1989; Desai, 1990; Minujin, 1991) demuestran 

que no evalúan situaciones iguales y que existen importantes diferencias en la medida 

de la pobreza, según el método que se utilice. Estos métodos reflejarían dos 
 
 
 
5 Referencias más precisas respecto a este problema pueden encontrarse en Rowntree (1951), Sen (1981) y Townsend (1979), 
citados por Minujin (1993b). Un análisis detallado sobre la construcción de indicadores para medir la pobreza, guiado con la 
intención de resaltar la relación que los mismos tienen con los con- ceptos de pobreza y con el diseño de políticas orientadas a la 
atención del proble- ma de la pobreza, puede verse en Lo Vuolo et al., op. cit., capítulo II (especialmente referido a la situación 
internacional) y capítulo V (especialmente en relación con la medición de la pobreza en Argentina).

  

6
 El antecedente más antiguo de este método de medición se encuentra en Inglaterra, donde Charles Booth describió la 

situación social de Londres compa- rándola con la línea de flotación de un barco, distinguiendo entre los que estaban por encima 
y los que estaban por debajo de la “línea de pobreza” (Vázquez, op. cit.).  

7
 En 1970 se realizó en Argentina la primera medición utilizando el método de “línea de pobreza”. Como resultado se estimó que 

sólo eran pobres 5 de cada 100 hogares urbanos y 19 de cada 100 rurales. En 1993, el valor de la LP estimado por el gobierno era 
de alrededor de 420 dólares para una familia de cuatro miem- bros (dos adultos y dos niños); para 1996 la LP estaba dada por un 
ingreso menor a 465 dólares, en tanto que la línea de indigencia se fijaba en 207 dólares (Váz- quez, op. cit.); para 2002, 598,75$ 
marca el límite de la pobreza, mientras 252,64$ señala el de indigencia (Lozano, 2002).  

8
 En 1984 se elaboró el primer mapa de la pobreza en Argentina, utilizando el Censo de Población y Vivienda de 1980 y el método 

de NBI. Del análisis surgió que el 23 % de los hogares argentinos eran pobres, evidenciándose también las enormes diferencias 
sociales, según la distribución regional. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala que “el concepto de pobreza es 
esencialmente nor- mativo; se considera pobre a quien no obtiene o no puede procurarse recursos suficientes para llevar una vida 
mínimamente decorosa, de acuerdo a los estánda- res implícitos en el estilo de vida predominante en la sociedad a la que 
pertenece” (INDEC, 1994: 9). A partir de esta definición, se considera que la delimitación de situaciones de pobreza puede llevarse 
a cabo con un grado razonable de objetivi- dad, recurriendo al concepto de necesidades básicas. Se toman como tales a los “niveles 
mínimos de satisfacción de requerimientos por debajo de los cuales se ve amenazado el funcionamiento y desarrollo de la vida 
humana en sociedad”. Ho- gares con NBI serían aquellos que: “a) tuvieran más de tres personas por cuarto; b) o habitaran una 
vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u ‘otro tipo’, lo que excluye casa, departamento o rancho); c) o 
no tuvie- ran ningún tipo de retrete; d) o tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela; e) o bien aquellos donde 
hubiere cuatro o más personas por miembro ocupado (lo que equivale a una tasa de dependencia de tres inactivos por miembro 
ocupado) y, además, cuyo jefe tuviera baja educación (o sea nunca asistió a algún establecimiento educacional o asistió, como 
máximo, hasta segundo año del nivel primario”. (Ídem). 
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fenómenos diferentes. Las diferencias obedecen a que con el criterio de NBI se 

estaría detectando a los llamados pobres estructurales –que poseen una vivienda 

deficitaria, o bajo nivel educativo u otras características-, mientras que con el 

criterio de LP, al caracterizar a los hogares como pobres de acuerdo con el ingreso 

total percibido, se detectaría a los hogares pauperizados, de particular importancia 

en el caso argentino (Minujin, 1993a). 
 

El conjunto de los hogares pobres según el criterio de NBI delimita la 

situación de pobreza estructural, mientras que el de los que se ubican por debajo 

de la LP, pero que no sufren ninguna de las carencias tomadas en consideración 

por el indicador de NBI, corresponde al grupo pauperizado, que incluye a los 

nuevos pobres.9 

 
Además de que ambos métodos presentan una serie de limitaciones, 

algunas relativas a los métodos en sí, otras propias de las metodologías 

cuantitativas,10 lo que me interesa reforzar aquí es la idea de que “pobreza” es una 

categoría fundamentalmente descriptiva, que permite, de algún modo, calificar las 

condiciones de existencia concretas de determinados grupos sociales, por 

comparación con otros grupos de la misma sociedad que no son pobres. “Pero por 

este camino no es posible avanzar demasiado en la búsqueda de los mecanismos 

que propicia la emergencia de la pobreza y determinan su permanencia” (Jaume, 

op. cit.: 26). 
 

En otras palabras, apelando a la categoría “pobreza” podremos describir 

las condiciones de existencia de ciertos grupos sociales definidos como pobres 

según una serie de indicadores, pero no podemos avanzar en la búsqueda de 

elementos explicativos y comprensivos que permitan dar cuenta de las causas de 

la pobreza, de los lazos estructurales que ligan a pobres y ricos de una 

determinada sociedad y de la manera como los pobres estructuran un conjunto de 

prácticas que les permiten reproducirse socialmente en tales condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 La “pobreza estructural” se refiere a la pobreza de larga data, mientras que la “nueva pobreza” es la surgida con 
motivo del proceso de empobrecimiento sufrido en los últimos años en nuestro país. Los “nuevos pobres” se asemejan 
a 
los “no pobres” en una serie de aspectos socioculturales que los muestra con una historia diferente a la de los 
“pobres estructurales”.  
10 Un análisis detallado de esas limitaciones puede verse en Vázquez (op. cit.), Lo Vuolo et al. (op. cit.), Minujin (1993d), 
Beccaria y Minujin (op. cit.). 



75 

 

3. Prácticas de lectura y escritura 

 

Contenidos emergentes del trabajo con los textos 

A continuación desarrollaremos algunos de los contenidos que se 

abordan en las diferentes comisiones del Curso Introductorio, sobre todo 

cuando pensamos formas para mejorar nuestras prácticas de lectura y 

escritura. Les presentaremos algunos términos que hemos decidido tomar 

como herramientas conceptuales, y que surgen a partir de la práctica misma 

de los talleres en ediciones anteriores del Curso. Son, por lo tanto, nociones 

cuya apropiación ha resultado útil tanto para nosotras/os como docentes 

como para los/as estudiantes participantes del Curso, a la hora de 

planificar y también de revisar sus propias escrituras. La formalización de 

estos contenidos que presentaremos -a modo de guía de orientación de las 

actividades que posteriormente sugerimos- emerge de un espacio de 

formación colectiva del que participó el equipo docente en ediciones 

pasadas. 

 

I. Tipos textuales y géneros discursivos: dos miradas sobre la 

lengua 

Géneros discursivos 

Podríamos decir que hay tantos géneros discursivos como prácticas 

sociales. Se producen en diferentes situaciones comunicativas, tienen 

formatos relativamente estables y son reconocidos por sus usuarios. ¿Qué 

quiere decir esto? De acuerdo con un teórico ruso sobre la lengua y la 

literatura, Mijail Bajtin, las personas a lo largo de sus vidas se apropian de 

distintas formas de uso de la lengua, y no “del lenguaje” o “la lengua” en 

abstracto. Esto porque, a lo largo de sus vidas, transitan lo que Bajtin llama 

esferas de uso de la lengua: la familia, el barrio, la escuela o la universidad, 

entre otras. Se trata de distintos ámbitos donde se ponen en juego distintas 

“clases” o registros de lengua. Como sujetos sociales sabemos reconocerlos: 

nuestro conocimiento en este caso tiene que ver más con una apropiación –

más allá de acuerdos o desacuerdos- de ciertas normas sociales, tácitas o 

explícitas, que con un conocimiento meramente lingüístico. Así, hablamos o 
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escribimos sabiendo qué es lo que se espera sea dicho o escrito, y de qué 

manera, en cada una de esas esferas de uso.  

Mirar el lenguaje desde esa perspectiva implica pararse más allá del 

significado de cada palabra u oración, y cada palabra, oración o texto puede 

adquirir distintos significados según las normas que regulan su producción 

y recepción en distintos ámbitos. Como hablantes de una lengua sabemos 

“intuitivamente” que no vamos a usar el mismo registro al dirigirnos a una 

profesora en un examen que al conversar con una amiga. Estos diferentes 

usos son reconocidos por nosotras/os porque han mantenido cierta 

estabilidad a través del tiempo; por eso esta mirada implica no sólo atender 

a la lengua como un hecho social, sino abordarla desde una perspectiva 

histórica, e historizar el conocimiento acerca de ella. 

A cada una de las distintas esferas de uso que integran la vida social 

corresponde el desarrollo de diferentes géneros discursivos, que les son 

propios. Por ejemplo, dentro de esa gran esfera de uso que es el ámbito 

periodístico y de los medios de comunicación, podemos reconocer distintos 

géneros asociados a él, como la noticia, la crónica, la nota de opinión y la 

entrevista, entre otros. La universidad como esfera de uso también cuenta 

con géneros discursivos específicos, en su mayoría escritos, pero también 

orales. Son los que se suelen englobar bajo el término géneros académicos. 

Allí encontramos algunos que suelen publicarse y cobrar mayor visibilidad, 

como los artículos científicos, las ponencias, las reseñas, los ensayos con 

contenidos disciplinares y las tesis. También, otros más directamente 

relacionados con el tránsito por una carrera universitaria y con la formación 

profesional de las/os estudiantes: los parciales, las monografías, los 

resúmenes y fichas bibliográficas, los planes de trabajo, los exámenes y 

exposiciones orales. Obviamente, esta última distinción no es excluyente, ya 

que nada impide que, por ejemplo, un estudiante universitario produzca un 

artículo científico publicable, aun cuando éste surja en principio como un 

trabajo para acreditar la aprobación de una materia.  

Volviendo a cuestiones generales, si las personas a lo largo de sus vidas y 

en función de las diferentes esferas de uso por las que transiten pueden 

apropiarse de los discursos, o más específicamente, de los géneros 

discursivos, es porque éstos –aunque móviles y cambiantes a través del 
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tiempo- vienen sosteniendo cierta estabilidad en sus modos de concretarse, 

tanto en la escritura como en la oralidad. Desde la perspectiva de Mijail 

Bajtin es en este punto del estudio sobre los usos de la lengua donde cobra 

sentido la gramática y la normativa, pues nos ayudan a aprehender y ser 

conscientes de esa estabilidad, que sólo podemos reconocer a partir de 

formas de composición, estilísticas. De allí que atendamos a ciertas 

cuestiones normativas en los usos de la lengua para lograr que quienes 

ingresan a esta esfera de uso que es la universidad puedan apropiarse y 

dominar estos géneros “académicos”. No siempre la normativa es tan 

determinante, por supuesto: en los intercambios cotidianos lo es mucho 

menos. No obstante, cada esfera de uso –incluso el barrio o el club- tiene 

ciertas “reglas”, en general implícitas, que regulan lo que se espera sea dicho 

en ese ámbito, y lo que no. Cuando las transgredimos, en general solemos 

darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero, también, podemos decir o 

escribir algo que no es esperado en determinada esfera de uso porque no la 

conocemos específicamente, porque no la hemos transitado aún. 

Cuanto más conozcamos los discursos que se juegan en un determinado 

ámbito, en mayor medida podremos hacer un uso particular de ellos, 

podríamos decir más complejo, más rico, conforme a las posibles licencias. 

Porque, a pesar de todo, los géneros no pueden “clasificarse” de una vez y 

para siempre: tienen una cierta estabilidad que los vuelve reconocibles pero, 

a la vez, el devenir histórico, los cambios ideológicos y los márgenes de 

“creatividad” existentes en las formas de composición, pueden alterar su 

estructura o producir a la larga el surgimiento de nuevos géneros.  

 

 

 

Tipos textuales 

Hablar de tipos textuales significa adoptar otra perspectiva que implica 

atender fundamentalmente a la organización interna de los textos, y ya no a 

la lengua como un hecho social o histórico. Es ésta una perspectiva 

exclusivamente lingüística. Es importante tener en cuenta que, por más que 

“clasifiquemos” los textos de acuerdo con su organización predominante, 
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estas tipologías raramente se encontrarán en estado “puro”. Esto quiere 

decir que frecuentemente una argumentación contendrá pasajes 

explicativos, o una narración momentos argumentos, o una explicación 

fragmentos narrativos.  

Hablar de tipologías implica ver la pieza textual en sí misma, 

relativamente abstraída de la práctica comunicativa de la que es parte. Así, 

podemos identificar tres grandes tipos textuales, cada uno obedeciendo a 

diferentes “reglas”. 

 

Modalidad narrativa: son textos que cuentan o “narran” diferentes 

hechos. La concatenación es una de sus características centrales. El eje está 

puesto en cómo se encadenan las situaciones contadas, sin que esto 

implique una preponderancia del criterio temporal para su escritura. Su 

objetivo principal es justamente el de relatar, transmitir un relato. Ejemplos: 

cuentos, novelas, diarios personales, crónicas, memorias, etc. 

Modalidad explicativa: Buscan exponer un concepto o una idea, o bien 

describir las características de un objeto, fenómeno o proceso. Por su 

carácter descriptivo, la explicación se emparenta con la definición. En 

ambos casos, la intención es aclarar y/o desarrollar un concepto o tema que 

quien habla o escribe supone que para el destinatario (lector, oyente) resulta 

desconocido o poco claro. Buscan establecer una conexión lógica, a la vez 

causal y relacional, en la forma en que encadenan la presentación de los 

hechos o de los aspectos que componen el objeto a explicar. Estas relaciones 

tienen que aparecer evidentes y ser claras para el destinatario. La 

información necesita ser mostrada de la manera más precisa posible si lo 

que se busca como intención primordial es explicar. 

Por eso es frecuente que estos textos y discursos tengan una pretensión 

de objetividad, se centran en el “objeto” a explicar y esto es más importante 

que incluir las posiciones o pareceres que el autor del texto pueda tener en 

relación con él. Como veremos en el próximo apartado, los géneros y textos 

académicos recurren muchísimo a las estrategias explicativas para validar 

sus argumentos y posiciones, y también por la necesidad de transmitir 

resultados de estudios e investigaciones. Aunque la estructura última de 

estos textos académicos es argumentativa (defienden una tesis a partir de 
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distintos argumentos), la organización de dichos argumentos abundará por 

lo general en explicaciones, y pretenderá centrarse en las características de 

los objetos y fenómenos investigados antes que en el sujeto que los 

investiga.  

 

Modalidad argumentativa: son textos cuyo objetivo principal es 

persuadir, convencer de algo al lector o destinatario. Muchísimos textos y 

discursos (orales, audiovisuales) se engloban bajo la modalidad 

argumentativa y, si quisiéramos “mezclar” esta perspectiva con la de los 

géneros discursivos, hallaríamos que son muchísimos los géneros cuya 

modalidad principal es la argumentativa. Por ejemplo, todos los géneros que 

se producen en esa esfera de uso llamada “periodismo”, y que pusimos como 

ejemplo en el apartado anterior, son predominantemente argumentativos, 

desde las notas de opinión hasta las noticias que se presentan como 

aparentemente “objetivas” y simplemente “informativas” respecto de los 

hechos. En el primer caso (la nota de opinión) el periodista que la firma 

buscará convencer al lector de su posición respecto de un tema que suscita 

polémica; en el segundo (la noticia “pura”) el medio de comunicación que la 

transmite pretende convencernos de la ilusión de objetividad perseguida por 

el género: lo que se transmite es simplemente “lo que ocurrió”, despojado de 

toda interpretación ideológica. Pero sabemos que ese objetivo nunca se logra 

por completo, y las actuales controversias en torno a los medios de 

comunicación son un ejemplo muy claro de cómo hay factores ideológicos 

que intervienen en mayor o menor medida en la construcción de la 

información. Por otro lado, toda la publicidad que vemos en televisión, en 

internet o que escuchamos por la radio tiene una modalidad argumentativa: 

convencernos de consumir determinados productos. Y así la lista podría 

continuar y ser larguísima. En nuestra vida cotidiana, cada vez que 

discutimos con alguien y pretendemos convencerlo de nuestro punto de 

vista sobre un tema, estamos argumentando.  

Ahora bien, hay muy distintos tonos, estilos y estrategias para 

desarrollar una argumentación. De los ejemplos anteriores podemos derivar, 

muy esquemáticamente, que existen textos y géneros en los que el 

enunciador claramente plantea su posición sin buscar suprimir o eliminar 
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las marcas de subjetividad, formas de usos de la lengua que conectan 

directamente una posición con características propias del sujeto que la 

sostiene –su posición ideológica, sus creencias religiosas, sus pensamientos 

y sentimientos- o bien con características del sujeto a quien la 

argumentación se dirige (en el caso de la publicidad o de los discursos 

políticos de campaña, hallamos que lo medular de la estrategia 

argumentativa se centra en las supuestas necesidades, modos de vida o 

perspectivas de los destinatarios). En esos casos en los que las 

subjetividades no pretenden borrarse sino hacerse presentes en el discurso, 

podemos decir –también esquemáticamente- que se pretende persuadir a los 

destinatarios apelando mayormente, si bien no exclusivamente, a su 

afectividad, a sus emociones y pasiones, y en menor medida a su intelecto. 

Muy diferentes serán las estrategias de las argumentaciones que se 

desarrollen en un ámbito académico disciplinar. 

En el ámbito académico y de la investigación -en todas las áreas, aunque 

de manera particular en las ciencias sociales- los temas y objetos de estudio 

pueden ser más o menos polémicos en una primera aproximación, pero 

siempre resultan en mayor o menor medida “opinables”, suelen suscitar 

debates o son abordados desde diferentes perspectivas. Esto no significa que 

no pueda haber consensos o que todo quede reducido a la mera opinión de 

una investigadora, sino que el conocimiento se va constituyendo y 

complejizando a partir de esos intercambios. Lo que predomina, entonces, es 

la tendencia a argumentar, a presentar una determinada posición o punto 

de vista referido a algún fenómeno o “problema”, como se lo llama en el 

marco del conocimiento teórico y científico4. En estos casos se busca 

presentar la posición de una manera tal que se “disimule” todo lo posible 

que se trata precisamente de una toma de posición. Otros, sin llegar a ese 

extremo, explicitan que están tomando posición pero ponen el énfasis en la 

 
4 Un problema es, en sentido teórico, un tema u objeto de estudio que se muestra 

“problemático” en tanto no puede considerarse totalmente conocido o explicado, y presenta 

aspectos que demandan nuevas, o (si no se realizaron antes) primeras investigaciones. Pero, 

además, el problema delimitado para su investigación debe encontrar justificación en el 

hecho de que avanzar en su conocimiento implique un aporte significativo al conocimiento 
disciplinar en general, o de un problema mayor ya abordado por los investigadores en esa 

materia. Es decir que hay temas que, a pesar de no haberse estudiado o no conocerse en 

profundidad, nunca se convertirán en “problemas” para una determinada disciplina, pues 

el avanzar en su conocimiento no resultaría significativo para el desarrollo de ésta. 
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exposición de las razones que les sirven de fundamento. Estas dos últimas 

modalidades son las que encontraremos con mayor frecuencia en los 

discursos académicos y, aunque den origen a textos con estilos muy 

diversos –por eso decimos que estamos esquematizando- tendrán en común 

el hecho de que pondrán especial cuidado en la elaboración y presentación 

de los argumentos que sustenten el punto de vista de quien habla o escribe, 

y lo ofrecerán como la más apropiada explicación o interpretación de los 

fenómenos en estudio. Apelarán más al intelecto de sus lectores u oyentes y 

menos a su afectividad, y tendrán pretensiones de objetividad: tratarán de 

sostener, o al menos de sugerir, que ese punto de vista no es producto de la 

ocurrencia del/ de la investigador/a sino que, luego de un estudio metódico 

y esforzado, ésa es la conclusión que se presenta como la más válida en 

relación con el problema recortado. Si toda argumentación pretende 

convencer respecto de algo (desde la ventaja de comprar determinado 

producto de limpieza hasta de la existencia de los extraterrestres), en los 

discursos con mayores pretensiones de objetividad esa fuerza persuasiva 

surgirá más bien del desarrollo argumentativo, antes que de la posición en 

sí misma. En este desarrollo que busca fundamentar extensamente lo que 

se sostiene, puede aparecer una cantidad de formas de uso de la lengua, 

incluso aquellas que nos han enseñado a distinguir y separar de las formas 

argumentativas: explicaciones, definiciones, narraciones de episodios o 

anécdotas ilustrativas, así como recursos diversos (ironías, alusiones, cita o 

refutación de posiciones ajenas, casos particulares que funcionan como 

ejemplos de un problema o concepto general, entre otros). 

A lo largo de la carrera, entonces, ustedes estudiarán textos 

argumentativos, y aprenderán en sus prácticas de lectura a distinguir 

claramente la posición de un/a autor/a respecto de determinada 

problemática, aun cuando esta posición no esté del todo explícita en su 

texto, aunque dialogue con otras posiciones y eso vuelva compleja la 

diferenciación de una y otra. También practicarán la escritura de textos 

argumentativos, en los que ensayarán distintas hipótesis para dar respuesta 

a determinadas preguntas de investigación o problemáticas en estudio. 

 

Cuestiones de estilo 
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El estilo es la forma que asumen los textos y está vinculada tanto con el 

tipo textual, como con el género. Por ejemplo, dentro del género periodístico 

podemos tener un estilo más o menos coloquial, sea un texto narrativo, 

explicativo o argumentativo. Por otra parte, si estamos en presencia de un 

género académico, seguramente encontraremos un estilo formal, sea cual 

fuese el tipo textual del que se trate. El género discursivo determina el 

contenido. Tener en cuenta al/ la destinatario/a determina y marca la 

construcción del género (el estilo). Por esto, cuando se les pida hacer un 

resumen o una reseña, deberán tener en cuenta el tipo textual con el que se 

está trabajando y cuál es el exigido por la consigna, pues eso determina la 

organización de la información. 

 

 

II. Puntuación 

Es una herramienta utilizada para construir oraciones y párrafos. Está 

vinculada con la situación de escritura, que es relativamente autónoma de 

la oralidad. Es decir, la puntuación no está para generar pausas y silencios 

(si no, bastaría con un solo signo de puntuación) sino para organizar la 

información adentro de un texto.  

Los signos de puntuación responden a un sistema, pues éstos no 

funcionan por sí mismos, sino de manera interrelacionada dentro de un 

texto.  

Aquí enumeramos algunas funciones que hemos corregido y revisado a 

partir del trabajo con los textos producidos en clase: 

 

▪ El punto y aparte (.) separa párrafos que estarán lógicamente 

ordenados, según un orden de importancia. [Los títulos no llevan 

punto] 

▪ El punto y seguido (.) genera separación de oraciones dentro de un 

mismo párrafo, dándole la misma relevancia a las oraciones.  

▪ El punto y coma (;) tiene una función similar al punto y seguido, 

pero la oración que sigue no tiene tanta relevancia como para ser 

una en sí misma.  
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▪ La coma (,) sirve para enumerar, para marcar la ausencia de un 

verbo, para crear aposiciones (aclaraciones dentro de una oración). 

Jamás se utiliza separando sujeto y predicado de una oración.  

▪ Los dos puntos (:) sirven para aclarar ideas. Lo que sigue detrás de 

ellos se escribe con minúscula.  

 

III.  Otras cuestiones formales relativas a la escritura 

A lo largo de desarrollo del Curso Introductorio se pide la resolución de 

diferentes consignas. Cada texto es corregido por los/as docentes de manera 

particular, pero se socializan en clase algunas dificultades y cuestiones que 

aparecen como recurrentes. Esta práctica colectiva de trabajo favorece el 

intercambio de saberes y permite volver inteligibles los criterios de 

corrección utilizados por el equipo docente. 

A continuación presentamos un listado – no exhaustivo - de dificultades 

y correcciones con las que trabajamos en clase: 

- Estructuración general del texto con anterioridad al proceso de 

escritura; 

- Autoría, título o consigna del escrito, fechas; 

- Repeticiones y uso de referentes: el mismo, el cual, de la cual, aquel, 

etc.; 

- Incorporación de conectores para el ordenamiento lógico del texto; 

- Atender al excesivo uso de oraciones subordinadas; 

- Búsqueda de precisión del lenguaje, sobre todo si se está haciendo 

referencia a alguna definición conceptual; 

- Extensión de los párrafos y oraciones; 

- Concordancia de tiempos verbales, género y número; 

- Status y calidad de lenguaje. Trabajar sobre los coloquialismos para 

buscar una mayor formalización de las prácticas discursivas. En este 

sentido, tener en cuenta cómo se nombran a los autores y cómo se 

citan otras voces dentro del propio texto; 

- Ortografía; 

- Modalidades de citas bibliográficas:  

1. Libros de un autor 
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Anzorena, Oscar. JP: Historia de la Juventud Peronista, 1955-

1988. Buenos Aires: Cordón, 1989. 

Notar que después del nombre del autor y antes del título va punto o dos 

puntos; después del título y antes del lugar, va punto; que entre el lugar y la 

editorial, dos puntos o coma; y entre la editorial y el año, coma; entre el año 

y la cantidad de volúmenes, coma. 

2. Libros de dos autores 

Anguita, Eduardo, y Martín Caparrós. La voluntad. Una historia de la 

militancia revolucionaria en la Argentina, 1966-1973. Buenos Aires: Norma, 

1997. 
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Conectores textuales  

 

 Un  conector  es  un  término  cuya  función  es  articular  retórica  y 

lógicamente los diferentes momentos conceptuales que se suceden en un 

texto.  Son  importantes,  sobre  todo,  para  ayudar  al  lector  a  

comprender tanto la estructura general del escrito, como la relación lógico-

semántica entre cada una de las ideas expuestas.  

 Si  bien  es  cierto  que  los  textos  que  carecen  de  estos  conectores 

difícilmente puedan ser leídos sin equívocos, su abuso dificulta por igual la 

lectura. Es conveniente, pues, recurrir a ellos juiciosamente. Además, hay 

que  tener  en  cuenta  que  suele  existir  más  de  un  conector  para  

expresar una  misma  relación.  Sin  embargo,  no  todos  los  conectores  

son intercambiables, no sólo por el orden de la oración sino porque, además, 

cada uno de ellos tiene matices diferentes.  

 Algunos conectores rigen obligatoriamente la preposición “de”. Ej.: 

después de,  antes de,  a pesar de. En estos casos, la oración se completa 

con un infinitivo o un sustantivo:  

Ejemplo: A pesar de estar cansado… 

No  obstante,  también  puede  suceder  que  se  complete  con  una  oración 

subordinada, introducida por el pronombre “que”.  

Ejemplo: A pesar de que está cansada… 

Regla general:  

DE + infinitivo o sustantivo  

DE QUE + verbo conjugado  

Nota: la regla anterior no se aplica en todos los casos. Indicaremos cuándo 

es válida poniendo el “que” entre paréntesis (que). Cuando no se haga esta 

aclaración, se lo considera obligatorio.  

 Sin  pretensiones  de  exhaustividad,  ofrecemos  aquí  una  lista  de  

los conectores más frecuentes.  

1. Causa  

Natalia Jakubecki, “Material de apoyo para la redacción de 
trabajos académicos”, Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Filosofía y Letras 



86 

 

Los  conectores  causales  expresan  el  origen  o  la  causa  de  una  idea,  

un hecho o un suceso.  

A causa de (causa negativa) 

Gracias a (causa positiva) 

Como 

Porque 

Pues 

Puesto que 

Ya que 

En efecto 

En razón de (que) 

Dado que 

Visto que 

Considerando que 

2. Concesión y restricción  

Expresan  una  idea  que,  si  bien  no  llega  a  invalidar  por  completo  la 

anterior, introduce en ella alguna restricción o le concede algún aspecto.  

Sin embargo 

Aunque 

Si bien 

No obstante 

A pesar de (que) 

Más allá de (que) 

Incluso si 

Aun (cuando/ en el caso de que/ gerundio) 

En contraste con lo anterior 

Empero (en desuso) 

3. Adición  

Sirven para agregar una nueva información o introducir un nuevo aspecto 

de algo sobre lo que ya se venía exponiendo  

Además 

Asimismo  

Más aún 

También 
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No sólo….sino también 

Todavía 

Más todavía 

Por otra parte 

Por otro lado 

4. Relaciones temporales  

Existen  varios  tipos  de  conectores  temporales  que  dependen  de  las 

relaciones  entre  los  diferentes  tiempos  que  se  quieran  indicar.  Así, 

tenemos -de simultaneidad  

Mientras (que) 

Al mismo tiempo(que) 

Simultáneamente 

-de anterioridad  

Primero 

Antes de/Antes de que/ Anteriormente 

Previamente 

Hace (una hora, un día…etc.) 

Ayer / Antes de ayer/el mes pasado…etc. 

El (día, mes año) pasado/ anterior 

-de posterioridad  

Después de/ Después de que 

Luego de (que) 

Tras (+ infinitivo) 

5. Oposición  

Este tipo de conectoresse utilizan cuando dos ideas se oponen. Como se  

verá,  muchos  coinciden  con  los  concesivos.  Esto  es  así  porque  la  

concesión denota una oposición débil.  

Pero 

Sin embargo 

En cambio 

A pesar de (que) 

No obstante 

Mas (en desuso) 

Más allá de (que) 
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Sino (que) 

Mientras que 

Por el contrario/ contrariamente 

Por lo demás 

En contraste con lo anterior 

Con todo 

Antes bien 

En lugar de 

Aun (+ cuando/ en el caso de que/ gerundio) 

Aunque (generalmente con un verbo en indicativo) 

Empero (en desuso) 

6. Consecuencia  

En  general,  anuncian  proposiciones  que  contienen  una  conclusión,  

una  

consecuencia o un efecto de lo dicho anteriormente.  

En conclusión/consecuencia 

Por lo tanto 

Por esto 

Por lo cual 

Es así que 

De ahí que 

Como resultado 

7. Finalidad  

Estos términos se utilizan para expresar el objetivo o la finalidad de una  

proposición o una acción.  

Para (que) 

A fin de (que) 

Con el objeto de 

En vistas a 

8. Condición e hipótesis  

 En  una  proposición  de  tipo  condicional  nos  encontramos  siempre  

y  en todo  caso  con  dos  elementos:  la  prótasis,  que  expresa  la  

condición  o  la hipótesis, y la apódosis, que expresa la consecuencia. El 

orden en que se quieran presentar es intercambiable.  
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Ejemplos:  

No podrá aprobar si no estudia.  

Si no estudia, no podrá aprobar.  

 Para  las  proposiciones  condicionales  se  utilizan  frecuentemente  

los conectores  “si...  entonces”,  aunque  existen  algunos  otros  que  

pueden también expresar la condición. En la mayoría de los casos se utiliza 

una coma (,) para reemplazar a “entonces”.  

Condición positiva 

Si 

Siempre que ... , 

En caso de que 

Ejemplos:  

Si llueve, te mojas.  

Siempre que digas la verdad, tendrás amigos.  

Lleva paraguas en caso de que llueva. 

Condición negativa 

Como no ..., 

Si no ..., 

A no ser que/a menos que 

Ejemplos:  

Como no pagues el alquiler, te van a hacer un juicio.  

Si note escuchan, habla más fuerte.  

No irás al cine a menos que pagues la entrada. 

 

 

 

 

1. Ejercicios de Puntuación 

 

 

 

 

-Las naciones suelen, despertar pasiones intensas y contradictorias como 

orgullo; vergüenza; bronca; amor y muchas otras, la bandera o el Himno nos 

PROPUESTAS DE EJERCITACIÓN 

Opción A - Consigna de trabajo 
¿Qué aspectos corregirías en los siguientes textos? 
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interpelan como ciudadanos aunque en contextos bélicos escolares o en 

competencias deportivas adquieren sentidos muy diversos estas 

percepciones y significaciones generan un entramado de hábitos sociales 

sentimientos y prácticas políticas que nos constituyen como nación más allá 

de nuestros deseos y esto es una marca de singularidad. 

 

¿Singularidad? acaso una nación sólo se relaciona con las otras por la 

diferencia este libro que analiza y compara aspectos políticos y culturales de 

Brasil y Argentina muestra que las respuestas a esas preguntas están lejos 

de la sencillez. comienza confrontando estilos nacionales y de políticas 

públicas en uno y otro país y descubre oposiciones marcadas a partir de allí 

busca fundamentos culturales profundos y sedimentos de largos procesos 

históricos para pensar las diferencias y las similitudes 

 

Revisa formas, de pensar y actuar las divisiones sociales los modos de 

narrar la historia el desarrollo de los rituales patrios el sentido de la justicia 

la igualdad y la jerarquía 

también estudia otros rituales de masas como las telenovelas y el fútbol y 

culmina, analizando comparativamente los significados de lo nacional y los 

diversos modos de significar la "integración regional", el Mercosur y la 

globalización por la amplitud de los problemas abordados y por su rigor 

analítico Pasiones nacionales es uno de los trabajos cualitativos más 

ambiciosos que se hayan realizado en nuestra región este libro reúne los 

resultados de un único proyecto de investigación desarrollado en Brasil y 

Argentina con centenares de entrevistados y más de dos decenas de 

investigadores. Como dice José Nun en su prólogo es un trabajo de 

excepción que se convertirá en un hito de la literatura comparativa. Sobre 

esa sólida base este libro contribuye desde América Latina a los más 

avanzados debates teóricos acerca de las naciones y los nacionalismos. 

La obra fue compilada por Alejandro Grimson quien es doctor en 

Antropología (Universidad de Brasilia) e investigador del CONICET 

(argentina) la compilación de la obra editada por Edhasa incluye trabajos de 

Mirta Amati Alejandro Grimson Ronaldo helal Gabriel kessler Kaori Kodama 
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bernardo Lewgoy silvina Merenson Renata Oliveira Rufino Inés m. Pousadela 

y Pablo Semán 

Grimson, Alejandro (2007). Pasiones nacionales: Política y cultura 

en Brasil y Argentina. Buenos Aires: Edhasa. 

 

La escuela en los márgenes retención y asistencia 

Este grupo está, compuesto por una primera generación que ingresa al 

secundario producto de la extensión de la cobertura de la escuela media en 

los últimos años en general eran los primeros de sus familias que concurren 

al nivel medio ya que ni siquiera sus hermanos mayores habían logrado 

entrar a él  

por eso el hecho de ir al secundario es de por sí una forma de ascenso 

social y esto tiñe toda su experiencia y juicios sobre el colegio esta es una 

primera diferencia de este grupo con respecto a todos los otros tanto es así 

que en un ejercicio proyectivo donde se les pedía que imaginen y dibujen un 

joven y una joven que hoy tienen 15 años dentro de una década éste era el 

único grupo donde claramente aparecía una imagen de ascenso social a los 

25 años estos dos jóvenes serán profesionales; vivirán en la Ciudad de 

Buenos Aires; tendrán familia e hijos; y estarán mejor que sus padres  

en los dos grupos precedentes la imagen era de descenso social caos y 

estaba muy marcada la imposibilidad de configurar un proyecto de vida 

autónomo  

es una escuela en la que prima claramente el intento, de retención 

escolar con menor acento en la calidad donde la cuestión social está 

omnipresente, tanto en docentes como en alumnos. Como realidad como 

límite estructural como problemática central a ser trabajada Los estudiantes 

señalan una intensificación de los problemas señalados en los otros grupos: 

falta total de autoridad descontrol en las distintas esferas por superposición 

de contenidos en las materias y por normas de convivencia poco claras. sin 

embargo el nivel de crítica y descontento de los alumnos es menor que en 

los otros estratos ya que la demanda está más implícita que explícitamente 

morigerada por la conciencia de haber accedido recientemente a un ámbito 

socialmente vedado a su grupo de pertenencia  
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Si bien hay conciencia de los déficits actuales de la escuela no 

necesariamente existe constatación de la degradación sufrida en parte 

porque no hay una experiencia pasada de empobrecimiento ni parámetros 

muy claros de la escolaridad de sus pares; hermanos mayores o padres 

respecto de los cuales su escuela aparezca comparativamente peor. A 

primera vista se diría que es lo contrario del colegio burbuja del sector más 

alto aunque su composición social es resultado del mismo proceso 

observado en la cúpula social,  

la segmentación es más evidente en los dos extremos sociales de la 

escuela media 

 

Kessler, Gabriel (2002) La experiencia escolar fragmentada. 

Estudiantes y docentes en la escuela media en Buenos Aires. 2002. 

PAGINA 62, 63. IIPE - UNESCO - Sede Regional Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) PAULO FREIRE 

es uno de los mejores y mas destacados pedagogos del siglo xx nacio en 

1921 en recifebrasil fue profesor de escuela creador de ideas y del llamado 

metodo paulo freire esta metodologia fue utilizada en Brasil en las 

campañas de alfabetizacion y le acarreo persecucionideologica la 

prisiondespues del golpe militar de 1964 y un largo exilio con su 

revolucionario metodo introdujo a los analfabetos en la complejidad del 

conocimiento como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo 

recuperar la dignidad y construir la esperanza sus obras publicadas en gran 

OPCIÓN B – Consignas de trabajo: 
Lean los siguientes textos y respondan a las siguientes consignas: 

a) ¿Ante qué textos estamos? ¿Por qué? ¿En qué publicaciones 
podrían aparecer? 

b) Teniendo en cuenta la respuesta anterior, coloquen los signos 
de puntuación que crean correspondientes. Coloquen las 
mayúsculas faltantes.  

c) ¿Propondrían alguna división en párrafos? ¿Por qué? 
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parte por siglo xxi editores ofrecen ideas claras y rotundas sencillas y 

sugerentes abiertas a todos los lectores recibio el titulo doctor honoris causa 

en veintisiete universidades internacionales entre numerosos 

reconocimientos […] murió en san pablo en 1997  

 

I) ROCK Y DICTADURA 

a pesar de la fuerte represion que la ultima dictadura militar desato 

contra los jovenes el rock argentino logro afirmarse en esos años como 

practica social y expresión artistica mediante la liturgia de los recitales y las 

complicidades de algunas canciones una cultura joven consolidada entre los 

años 60 y 70 fue capaz de sostener ciertas formas de disenso en medio de 

exilios temor y desapariciones a modo de cronica de una generacion el 

nuevo libro de Sergio pujol contrapone dramaticamente dos formas de ver el 

mundo la de proyecto de disciplina social implementado por la dictadura y 

la del mundo musical y poetico de charlygarcia león gieco y luis Alberto 

spinetta entre otros referentes a partir de una rigurosa investigacion rock y 

dictadura explora aspectos poco conocidos y mas de una vez contradictorios 

de la etapa mas oscura de la argentina en el siglo xx 

 

2. Ejercicios para trabajar con diferentes géneros 

Nos dividiremos en tres grupos. A cada uno le tocará un texto 

perteneciente a diferentes géneros: periodístico, de opinión y académico. Los 

textos versarán sobre el mismo tema, de modo tal que nos permita comparar 

los modos en que están escritos. 

 

Textos sobre Caso Bulacio 

- Periodístico (Clarín y Página 12) 

- Opinión (Páginas “ricoteras”) 

- Académico (Texto de Tiscornia – Selección) 

 

1- ¿Ante qué tipo de texto estamos? ¿A qué género pertenece? 

2- ¿Dónde está publicado y dónde podría aparecer? 

3- Identificar el tema, utilizando una frase nominal.  
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4- Visualicen los diferentes párrafos e identifiquen el criterio que se ha 

seguido para esa separación. ¿Están de acuerdo? ¿Propondrían otro? 

¿Por qué? 

5- ¿Cómo aparece el enunciador? ¿Hay marcas de subjetividad? ¿Hay 

rastros de politicidad o postura personal del/ de la escritor/a?  

 

➔ Reconstrucción y puesta en común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ejercicios de escritura individual 

 

 

 

 

Les proponemos que elijan alguna situación social concreta que pueda 

enmarcarse dentro de los tópicos que a continuación enumeraremos. Una 

vez elegida la situación, hecho o fenómeno, les pedimos que escriban al 

menos dos textos que respondan a los diferentes géneros textuales que 

trabajamos en clase: género académico, género periodístico, género de 

opinión (La elección pueden hacerla entre el periodístico y el de opinión; es 

decir, sí o sí tienen que escribir el académico). 

 

Áreas temáticas posibles: 

Religión/Trabajo/Desocupación/Sindicalismo/Salud/ Cultura/ Política 

Nacional/ Política Internacional/ Género/ Movimientos Sociales/ 

Instituciones 

 

 

OPCIÓN A 
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Consignas de escritura relacionadas con los textos del 

cuadernillo 

 

Texto George Ritzer: 

¿Cuáles son las ideas centrales que Ritzer presenta en su texto? 

Desarrollen en no más de diez renglones.  

 

Texto Gabriel Kessler: 

Consigna de trabajo: ¿Qué corregirías en los siguientes textos? 

EJEMPLO 1 

1-Posadas 2- Countries 

Estos dos lugares, a los que Kessler se ha referido para abordar el 

problema de la inseguridad, presentan grandes diferencias en la práctica del 

día a día. De más está decir que un countrie, por sus condiciones 

estructurales, culturales y económicas está muy alejado de la realidad social 

que está afuera; una realidad por ejemplo como la de Posadas. Es allí donde, 

como en la mayoría de los lugares (exceptuando claramente a los countries) 

se choca con la realidad que se nos presenta todos los días, y parte de esa 

realidad es la tan nombrada ya inseguridad.  

EJEMPLO 2 

(…) 

En la comparación entre las diferentes localidades, apareció el concepto 

de “culturas locales de seguridad”, la cual pretende explicar los distintos 

niveles de aceptación de delitos en distintos lugares. 

EJEMPLO 3 

(…) 

Kessler explica esta idea basándose en las diferentes perspectivas (en 

cuanto a seguridad) que surgen en varios puntos del país. En el caso del 

pueblo y la ciudad pequeña señala que la inseguridad no es un problema 

grave; no obstante, persiste el miedo a la “ola de inseguridad”. En estos 

lugares los delincuentes estarían identificados. 

OPCIÓN B 
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Otras consideraciones surgen del análisis de Posadas, allí el miedo no 

está localizado en delincuentes comunes, sino en autoridades locales y su 

abuso de poder. 

EJEMPLO 4 

(…) 

Entonces, el peligro siempre estaría latente cuando se viaja a otro país, 

ya que este otro país puede ser una especie de tierra de nadie, donde no se 

tiene a nadie a quien llorarle. ¿paraque ira un lugar donde creo que el 

peligro esta instalado ? es el interrogante que se genera. 

EJEMPLO 5 

(…)  

Para comenzar, nos encontramos con una ciudad pequeña de 14000 

habitantes, situado en la provincia de Buenos Aires y ubicado aprox a 100 

kilómetros de Mar del Plata, y de una pequeña ciudad de 10000 habitantes, 

situada a unos 20 kilómetros del pueblo, en la que el problema de la 

inseguridad se encara con una mínima importancia, y esto que realmente es 

un problema, para estos habitantes, simplemente no lo sería. 

EJEMPLO 6 

(…) 

En consecuencia explora el sentimiento de inseguridad en cuatro centros 

urbanos del país y así contribuir a entender las modalidades del sentimiento 

de inseguridad. No obstante, las entrevistas realizadas en la investigación 

dan a conocer los distintos puntos de vista de la gente para con la 

inseguridad. 

EJEMPLO 7 

 (…) 

La concepción sobre el extranjero en ambas localidades es de 

desconfianza. Aunque en Posadas también se ve más fuerte un sentimiento 

xenófobo y de desconfianza al que viene de otro país, al ser un lugar 

fronterizo podemos decir, y, así lo siente la gente, que es un lugar con falta 

de leyes, difícil de manejar. 


