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Seminario: “Desigualdades sociales persistentes y entrelazadas” 
Coordinadora: Elizabeth Jelin 
30 horas, los miércoles, de 18 a 21 hs. 
Inicio: 14 de abril, en el IDES 

 

 
OBJETIVOS: 
  
Las múltiples dimensiones de las desigualdades sociales reflejan procesos 
interdependientes de larga data, que se desarrollan en distintas escalas (de lo local a lo 
global). En este seminario, interesa entender los procesos de surgimiento, persistencia y 
profundización de desigualdades sociales, que coexisten con la expansión de valores 
igualitarios y democráticos y de movimientos sociales reivindicativos de la igualdad.  
 
El seminario parte del interés en incorporar una perspectiva de la dinámica histórica de los 
desarrollos en las múltiples dimensiones de las desigualdades sociales, en los diversos 
niveles o escalas de su desarrollo. Para ello, se busca cumplir con tres objetivos: 
 

a) revisar los enfoques analíticos que intentan conceptualizar y explicar las 
desigualdades; 

b) establecer las contribuciones que una perspectiva multiescalar e histórica puede 
hacer a este campo; 

c) identificar posibles agendas de investigación, hipótesis y enfoques pertinentes para 
elaborar un programa de investigación en el tema. 

 
 
Modalidad del seminario y requisitos para la aprobación y evaluación: 
 
El seminario se organiza con una modalidad participativa. Para cada clase habrá una serie 
de lecturas obligatorias que serán objeto de discusión durante la sesión correspondiente. 
Los y las estudiantes tendrán la responsabilidad de preparar exposiciones, identificar temas 
para la discusión y participar activamente en los debates programados.  
 

a. El día anterior a cada clase (el límite son las 22 horas) cada alumno/a deberá enviar 
por correo electrónico al/a docente y a sus compañero/as su propuesta de 
pregunta(s) o tópicos para discutir en clase en base a la bibliografía obligatoria de la 
semana.  
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b. En el inicio del seminario se asignarán responsabilidades de presentación de textos a 

cada alumno/a. La presentación oral del texto (de 20 minutos de duración) consistirá 
en una exposición de los argumentos y esquema analítico del autor/a en cuestión. 
El/a alumno/a deberá entregar al/a docente una copia del esquema y los materiales 
que usará en su exposición con dos días de anticipación a la sesión correspondiente.  

 
La evaluación consistirá en la combinación de los siguientes ítems: 

1. Asistencia obligatoria y puntual (al menos 80% de las clases) 
2. Entrega en tiempo y forma de los tópicos y preguntas para la discusión 
3. Participación en la discusión de los textos en clase 
4. Exposición oral 
5. Examen domiciliario o monografía, a elección del/a alumno/a. 

 



         POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES  

Instituto de Desarrollo   Universidad Nacional 
Económico y Social   de General Sarmiento 

 3

 
 
Contenidos:  
 
1. Introducción al tema. Desigualdades vitales, desigualdades existenciales, desigualdades 

en recursos materiales y simbólicos. Enfoques y perspectivas.  
 
2. La noción de escala. Desigualdades globales y transnacionales.  
 
3. Desigualdades económicas y justicia redistributiva.  
 
4. Clases sociales y estratificación social. Dimensiones materiales y simbólicas.  
 
5. Recursos ambientales y desigualdad social.  

 
6. El debate de la desigualdad desde la óptica de la ciudadanía. Perspectivas históricas.  
 
7. Desigualdades múltiples y sistemas de categorías: género y etnicidad.  
 
 
Bibliografía de los temas iniciales (a ser completada): 
 
1. Introducción al tema. Desigualdades vitales, desigualdades existenciales, desigualdades 

en recursos materiales y simbólicos. Enfoques y perspectivas. 
 

Reygadas, Luis (2008), La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad, Barcelona 
y México: Antropos, capítulo 1: “La apropiación-expropiación: un enfoque 
procesual de la desigualdad”, pp. 33-110. 

Therborn, Goran (2006), “Inequalities of the world”. En Goran Therborn, ed., Inequalities 
of the world. Londres: Verso, pp. 1-58. 

Rousseau, Jean Jacques (2004), Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los 
hombres. Buenos Aires: Leviatán.   

Dumont, Louis (1970), Homo Hierarchicus, Ensayo sobre el sistema de castas. Madrid: 
Ediciones Aguilar, “Introducción”, pp. 2-26. 

Tilly, Charles (2000), La desigualdad persistente. Buenos Aires: Manantial, Capítulo 1. 
“De esencias y vínculos”, pp. 15-53.  
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Sen, Amartya (1995), Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza. 

Fraser, Nancy (1997), Iustitia interrupta: Reflexiones críticas desde la posición 
“postsocialista”. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Cap. 1. “¿De la redistribución 
al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época “postsocialista”, pp. 
17-54. 

Adelman, Jeremy y Eric Hershberg (2007), “Desigualdades paradójicas: Ciencias sociales, 
sociedad e instituciones en América Latina”, working paper series Núm. 2, 
Observatory on structures and institutions of inequality in Latin America,University 
of Miami. 

La noción de escala. Desigualdades globales y transnacionales.  

De Sousa Santos, Boaventura (2003), La caída del Angelus Novus: Ensayos para una 
nueva teoría social y una nueva práctica política. Bogotá: ILSA- Universidad 
nacional de Colombia, Cap. 6. “Los procesos de globalización”, pp. 167-242.  

Reygadas, Luis (2008), La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad, Barcelona 
y México: Antropos, capítulo 3: “Desigualdad en tiempos de globalización”, pp. 
185-263. 

Wiewiorka, Michel (2009), “Pensar globalmente”. En Judit Bokser, Juan F. Pozo y Gilda 
Waldman, eds., Pensar la globalización, la democracia y la diversidad. México: 
UNAM, pp. 59-88. 

Therborn, Goran (2003), “Entangled modernities”. European Journal of Social Theory 
6(3): 293-305 

Beck, Ulrich (2007), “Beyond class and nation: reframing social inequalities in a 
globalizing world”. British Journal of Sociology, Vol. 58, 4, 679-705. 

Fitoussi, Jean-Paul y Pierre Rosanvallon (1997). La nueva era de las desigualdades, 
Buenos Aires: Manantial, capítulo 2, apartados I y II (“La nueva era de las 
desigualdades” ¿o III. “La globalización en cuestión”, pp. 117-158.).  

Weiss, Anja (2005), “The transnationalization of social inequality. Conceptualising social 
positions on a world scale”. Current Sociology, Thematic issue on Transantional 
Migrations and Social Transformations. 53, 4; 707-728. 
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Desigualdades económicas y justicia redistributiva. 

Hoffman, Kelly y Miguel Angel Centeno (2003). “The lopsided continent: Inequality in 
Latin America”. Annual Review of Sociology, Vol. 29, pp. 363-390.  

Korzeniewicz, Roberto Patricio y Timothy Patrick Moran (2006). “World Inequality in the 
Twenty-First Century: Patterns and Tendencies”. En George Ritzer, ed., The 
Blackwell Companion to Globalization. Oxford: Blackwell Publishers (2006). 

Przeworski, Adam (2009), “Technological barriers to economic redistribution”. 
Manuscrito. 

Hirschman, Albert y Michael Rothschild (1973), “The changing tolerance for income 
inequality in the course of economic development”, Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 87, Num. 4, Nov., pp. 544-566. 

Kessler, Gabriel (2007), “Principios de justicia distributiva en Argentina y Brasil. Eficacia 
global, igualitarismo limitado y resignificación de la jerarquía” Alejandro Grimson 
(compilador) Pasiones Nacionales: Política y cultura en Brasil y Argentina, 
Edhasa, Buenos Aires, pp. 210-248. 

Korzeniewicz, Roberto P. y William Smith (2000) "Pobreza, desigualdad y crecimiento en 
América Latina: en búsqueda del camino superior a la globalización". Desarrollo 
Económico – Revista de Ciencias Sociales, vol. 40, Nº 159, octubre-diciembre, pp. 
387-424.  

 


