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Introducción  
 
 

Prácticas de oficio. Investigación y 
reflexión en Ciencias Sociales es el 
resultado de muchos y distintos diálogos 
entre quienes, como alumnos/as o como 
docentes, formamos parte del Programa de 
Posgrado en Ciencias Sociales UNGS-IDES. 
Tanto la Maestría como el Doctorado en 
Ciencias Sociales promueven espacios 
concretos de trabajo colectivo, prácticas de 
taller e intercambio grupal. La creación y 
circulación de esta publicación electrónica es 
parte de esa apuesta mayor que incluye 
nuestra formación académica. 

Se reúnen aquí diversos trabajos 
producidos por maestrandos/as y 
doctorandos/as en el marco de los seminarios 
del Programa de Posgrado que, entendemos, 
contribuyen a debates y problematizaciones 
originales en términos temáticos, teóricos y 
empíricos.  

Dando continuidad a la sección 
destinada a la reflexión en torno a obras de 
autores/as clásicos/as o contemporáneos/as 
significativos/as en el campo de las Ciencias 
Sociales este número presenta, en A 
propósito de Raymond Williams,  cuatro 
textos inspirados en uno de los trabajos más 
importantes del autor: “Marxismo y 
Literatura”. El artículo de Bárbara 
Altschuler, “El pensamiento de Raymond 
Williams en el análisis de la Economía Social” 
propone analizar los debates actuales en 
torno a la economía social, a la luz de algunas 
concepciones aportadas por Raymond 
Williams. En “Raymond Williams: ¿la última 
esperanza? Reflexiones en torno a su 
concepción de hegemonía”, Álvaro de Giorgi 
Lageard se aproxima a las ideas que 
propone Raymond Williams respecto de la 
noción gramsciana de “hegemonía” para 
reflexionar sobre el impacto de este concepto 
sobre la teoría social. María Cecilia 
Ferraudi Curto, en “Debates sobre Cultura y 
Marxismo: una comparación entre Williams y 
Sahlins” realiza un esbozo comparativo entre 
“Marxismo y Literatura”, de Raymond 
Williams, y “Cultura y razón práctica”, de 
Marshall Sahlins, para advertir una supuesta 
paradoja que indicaría que, si bien ambos 
textos se elaboran desde un concepto 
antropológico de “cultura”, esta premisa -
aparentemente común- opera como 

fundamento de interpretaciones diferentes 
respecto de Marx y el marxismo. Finalmente, 
Ramiro Segura, en “Superar dualismos: 
determinación, proceso, totalidad, prácticas. 
Raymond Williams, una tradición selectiva” 
interpela el dualismo que en el marxismo 
clásico opuso una base determinante a una 
superestructura determinada, para discutir 
otros dualismos presentes en un debate que, 
excediendo al campo del marxismo, ocupan a 
gran parte de la teoría social contemporánea.  

Con esta edición de Prácticas de 
Oficio, inauguramos una nueva Sección de 
textos destinada a publicar trabajos diversos 
provenientes de la cursada de diferentes 
seminarios del posgrado. En este número, se 
presentan cuatro trabajos. Abre la sección el 
artículo de Marcelo Behro, originalmente 
presentado en el marco del seminario 
“Aproximaciones teóricas e historiográficas al 
estudio del colonialismo y las clases 
subalternas”, a cargo de Sergio Serulnikov. 
Se indaga allí el contexto político-cultural en 
el que se desarrolla el proceso de insurgencia 
mapuche en el Chile contemporáneo, durante 
los años 1992-2007. En segundo lugar, el 
texto de Silvina Merenson aborda la 
categoría “campesino” como categoría teórica 
y política, como elemento constitutivo de 
clasificaciones del mundo social y como 
categoría nativa, para presentar a los peludos 
de Bella Unión, Uruguay. El mismo proviene 
del seminario “Aproximaciones a los estudios 
campesinos: clase, acción colectiva y 
subalternidad”, dictado por Carla Gras y 
Karina Bidaseca. El trabajo de Paula Abal 
Medina, presentado en el seminario 
“Estudios Socio-Culturales del Poder” a cargo 
de Elizabeth Jelin y Alejandro Grimson, se 
propone fundamentar el abordaje de la 
relación capital-trabajo como una relación de 
poder singular, a través de una revisión 
teórico-crítica de ciertos clásicos de la 
sociología del trabajo y de las “perspectivas 
del poder y la resistencia”. Por último, el 
texto de Laura Ehrlich reflexiona sobre la 
potencialidad de ciertas estrategias de 
investigación como el análisis de 
generaciones y el de niveles narrativos de la 
memoria, para responder a preguntas que 
plantea el estudio de la formación de un 
sector rebelde, intransigente en el peronismo 
entre 1955 y 1962. El trabajo fue presentado 
para aprobar el Seminario-Taller “Estrategias 
y datos de investigación”, coordinado por 
Elizabeth Jelin. 


