
 

 1 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO BARILOCHE 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

 

Curso de Postgrado 

“La sociabilidad en la agenda de la historia sociocultural: problemas, 
enfoques, perspectivas y estudio de caso”  

(Aprobado por la Comisión de Posgrado del CRUB, RES.CRUB-GBA Nº 1117/16) 

 
Docente: Dra. Sandra Fernández (CONICET- Univ. Nac. de Rosario) 

Carga horaria: 40 hs (25 hs presenciales – 15 hs de trabajo autónomo) 
 
 
1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El presente seminario propone como principal meta contribuir en formación de post-grado en el 
área específica de la Historia como así también en el campo de las Ciencias Sociales en general 
(Antropología, Sociología, Ciencias de la Educación, etc.). El aporte se inscribe en un trabajo 
teórico e historiográfico sobre la problemática de la sociabilidad tanto desde un punto de vista 
historiográfico como instrumental. La categoría sociabilidad es uno de los temas claves en el 
interior de la historia sociocultural, con implicancias directas también sobre análisis de sesgo 
político y económico, ligado a la matriz social en la construcción de redes y entidades de índole 
asociativa. En tal sentido es una problemática que amerita un abordaje desde su tradición 
historiográfica, como metodología de análisis histórico, y además como tema de investigación 
prolífico. En este sentido, el curso abre un itinerario de trabajo que inicia con la discusión de los 
principales problemas teóricos e historiográficos de la sociabilidad para luego internarse en 
investigaciones concretas, a partir de las cuales, los cursantes se acerquen al marco de discusión 
y aplicación de tal perspectiva. 
 
 
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

I. 
La Sociabilidad en perspectiva histórica: Posiciones, temas y orientaciones.  
La Sociabilidad como objeto y como enfoque metodológico. Conceptos, usos e líneas de 
investigación.  
 
II. 
Sociabilidad formal e informal: espacios y prácticas. Entre el espacio público y el estado. 
Estrategias y formas de constitución asociativa y de sociabilidad informal. 
Problemas y corpus documentales.  
 
III. 
Las múltiples caras de la sociabilidad. Expresiones y experiencias.  
Modelos institucionales y mecanismos informales de gestión de la sociabilidad.  Protagonista y 
escenarios.  
Un estudio de casos en la historiografía argentina. 
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BIBLIOGRAFÍA: En virtud de la amplitud de la producción académica relativa al tema tratado, 
hacemos una sugerencia bibliográfica que a lo largo del cursado iremos discriminando en función 
de las preferencias del grupo-clase. 
 
 
ACOSTA RODRÍGUEZ, Antonio (2000) Las redes sociales, el poder y sus fundamentos en 
Anuario del IEHS, N° 15, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil. 
AGULHON, Maurice (1976) La sociabilité, la sociologie et l'histoire en L'Arc, N° 65. 
AGULHON, Maurice (1977) Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Etude d'une 
mutation de sociabilité. Armand Colin. París. 
AGULHON, Maurice (1978) Sociabilité populaire et sociabilité bourgeoise au XIXe siécle en 
PUJOL, G. y LABOURIE, R. (comps) “Les cultures populaires”, París. 
AGULHON, Maurice (1978) Vers une historie des associations en Esprit, N° 18. 
AGULHON, Maurice (1992) La sociabilidad como categoría histórica, en “Formas de sociabilidad 
en Chile 1840-1940”, Fundación Mario Góngora. Santiago de Chile. 
AGULHON, Maurice (1994) Historia vagabunda. Etnología y política en la Francia contemporánea, 
Instituto Mora, México. 
AGULHON, Maurice (1997) Reflexiones sobre la imagen del burgués francés en vísperas de 
1848: Monsieur Prudhomme, Monsieur Homais y Monsieur Bamatabois en Historia Social,N° 29, 
Valencia. 
AGULHON, Maurice y CRUBELLIER, Maurice (1980) Les citadins et leur culture en DUBY, 
George (dir.) Histoire de la France urbaine. La ville de l'âge industriel, Tomo IV. Seuil. París. 
APRILE, Sylvie et LYON-CAEN, Judith (2007) Introducción al dossier La bourgeoisie : mythes, 
identités et pratiques, en Revue d’Histoire du XIXe siècle, N° 34. 
BALMORI, Diana y otros (1990) Las alianzas de familias y la formación del país en América 
Latina, FCE, México. 
BARRÁN, José Pedro (2008) Historia de la sensibilidad en el Uruguay. La cultura bárbara (1800-
1860), el disciplinamiento (1860-1920). Ediciones de la Banda Oriental, Uruguay. 
BERTRAND, Michel (2000) Los modos relacionales de las elites hispanoamericanas coloniales: 
enfoques y posturas en Anuario del IEHS, N° 15, Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, Tandil. 
BERTRAND, Michel, (1999) De la familia a la red de sociabilidad, en Revista Mexicana de 
Sociología, Nº 2, vol 61, 107-155, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
BESTARD, Joan (1998) Parentesco y modernidad, Paidós, Barcelona.  
BOLUFER, Mónica (2006) Del salón a la asamblea: sociabilidad, espacio público y ámbito privado 
(siglos XVII y XVIII) en Saitabi, N° 56, Revista de la Facultat de Geografia i História, Universidad 
da Valencia, Valencia. 
BOLUFER, Mónica (2008) La vida y la escritura en el siglo XVIII. Inés Joyes: apología de las 
mujeres, PUV, Valencia.  
BOURDIEU, Pierre (1988), La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Taurus, Madrid. 
BURKE, Peter (2005) Historia y teoría social, Amorrortu, Buenos Aires. 
BURKE, Peter (1996) Formas de hacer historia. Alianza Editorial, Madrid. 
BURKE, Peter (2006) Formas de historia cultural. Alianza Editorial, Madrid. 
CANAL i MORELL, Jordi (1993) El concepto de sociabilidad en la historiografía contemporánea 
(Francia, Italia y España), en Siglo XIX, nueva época, Nº 13. 
CANAL, Jordi (1997) Maurice Agulhon: historia y compromiso republicano en Historia Social,N° 
29, Valencia. 
CORAGGIO, José Luis (2002) Prólogo en LUNA, Elba y CECCONI, Elida (coords.) “De las 
cofradías a las organizaciones de la sociedad civil Historia de la iniciativa asociativa en Argentina. 
1776-1990”, www.confinesociales.org/pdfs/histdelasasociaciones.pdf. 
CRAVERI, Benedetta (2004) La cultura de la conversación. Fondo de Cultura Económica, México. 

CHARTIER, Roger (2006) Inscribir y borrar. Cultura escrita y literatura (siglos XI-XVIII). Katz, 
Buenos Aires. 
CHARTIER, Roger (2008) “¿Existe una nueva historia cultural?”. En Gayol, Sandra, Madero, 
Marta –editoras- Formas de historia…, op. cit. 
CHARTIER, Roger (2005) El pasado del presente. Escritura de la historia, historia de lo escrito. 
UIH, México. 
CHARTIER, Roger (1994) “Historia y prácticas culturales. Entrevista a Roger Chartier”. En 
Entrepasados. Revista de Historia 6. Buenos Aires. 

http://www.confinesociales.org/pdfs/histdelasasociaciones.pdf
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CHARTIER, Roger (2001) Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. Manantial, Buenos 
Aires. 
CHARTIER, Roger (1996) El mundo como representación. Historia cultural: entre prácticas y 
representaciones. Gedisa, Barcelona. 
DEVOTO, Fernando y MIGUEZ, Eduardo (1992) Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los 
italianos en América Latina en una perspectiva comparada, CEMLA-CSER-IEHS. 
DOSSE, François (2006) La historia en migajas. De Annales a la nueva historia. Universidad 
Iberoamericana Departamento de Historia, México. 
ELEY, Geoff (2008) Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad, PUV, 
Valencia. 
ELIAS, Norbert (1993) El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. Fondo de Cultura Económica, México. 
ESCALERA, Javier (2000) Sociabilidad y relaciones de poder, en Revista KAIROS, Año 4, N° 6, 
2do. Semestre,  www.fices.unsl.edu.ar/kairos 
FERNÁNDEZ, Sandra (1999) Burgueses, familia y empresa. Rosario en el cambio de siglo (1880-
1910), en Revista TRAVESIAS de estudios regionales, N° 2, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán. 
FERNÁNDEZ, Sandra (2002), La arena pública de las ambiciones privadas. Relaciones sociales y 
asociacionismo en la difusión de la cultura burguesa: Juan Alvarez y El Círculo de Rosario (1912-
1920), en Tierra Firme, revista de historia y ciencias sociales, N° 78, Caracas. 
FERNÁNDEZ, Sandra (2003) La negación del ocio. El “negocio” cultural en la ciudad de Rosario a 
través de la asociación “El Círculo” (1912-1920), en Revista ANDES, N° 14, CEPIHA, Universidad 
Nacional de Salta, Salta. 
FERNÁNDEZ, Sandra (2004) Burgueses, burguesía y región en el cambio de siglo (S. XIX y XX). 
La búsqueda de un modelo de interpretación para historiografía regional argentina, en Vázquez, 
Belin y Dalla Corte, Gabriela, “Historia de la Empresa en América Latina, Siglos XVII-XX. 
Situaciones relacionales y conflictos”, Universidad de Zulia, Maracaibo. 
FERNANDEZ, Sandra (2006a) Sociabilidad, corporaciones e instituciones, Tomo 7, en 
BARRIERA, Darío (dir.) “Nueva Historia de Santa Fe”, Prohistoria/La Capital, Rosario. 
FERNANDEZ, Sandra (2006b) Identidad y vida cotidiana, Tomo 8, en BARRIERA, Darío (dir.) 
“Nueva Historia de Santa Fe”, Prohistoria/La Capital, Rosario. 
FERNÁNDEZ, Sandra (2010) La revista El Círculo o el arte en papel. Una experiencia editorial en 
la argentina del centenario, edit.um, Murcia.  
FRADERA, Josep y MILLAN, Jesús (2000) Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, 
política y cultura, Biblioteca Nueva-Universitat de València, Valencia. 
FRASER, Nancy (1994) Reconsiderando la esfera pública: una contribución a la crítica de la 
democracia existente, en Revista Entrepasados, N° 7, Buenos Aires. 
GAY, Peter (1992) La experiencia burguesa. De Victoria a Freud I. La educación de los sentidos. 
Fondo de Cultura Económica, México. 
GAY, Peter (1992) La experiencia burguesa. De Victoria a Freud II. Tiernas pasiones. Fondo de 
Cultura Económica, México. 

GAYOL, Sandra, MADERO, Marta –editoras- (2008) Formas de historia cultural. Prometeo 
Ediciones, Buenos Aires. 
GEERTZ, Clifford (1997) La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona. 
GONZALEZ BERNALDO, Pilar (2000) Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. 
La sociabilidad en Buenos Aires, 1829-1862, Fondo de Cultura Económica, México. 
GRENDI, E., Repensar la microhistoria, en Entrepasados, Nº 10, 1996. 
GUERREÑA, Jean Louis (2006) La red asociativa en el ámbito urbano. el caso de Gijón en 1881, 
en Saitabi, N° 56, Revista de la Facultat de Geografia i História, Universidad da Valencia, 
Valencia. 
GUHA, Ranahit (2002) Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Critica, Barcelona. 
KARSENTI, Bruno (2000) ¿Hace la amistad donación de sí? en JANKÉLÉVITCH, Sophie y 
OGILVIE, Bertrand (dir.), “La amistad. En su armonía, en sus disonancias”, colección Idea 
Universitaria-Filosofía, Idea Book, Barcelona. 
HORN MELTON, James (van) (2009) La aparición del público durante la ilustración europea, 
PUV, Valencia.  
KOCKA, Jürgen (2000) Burguesía y sociedad burguesa en el siglo XIX, en FRADERA, Josep y 
MILLAN, Jesús, “Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, política y cultura”, 
Biblioteca Nueva-Universitat de València, Valencia. 

http://www.fices.unsl.edu.ar/kairos
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LARRAIN BERGUÑO, María José (2000) De la innovación política a la innovación social: el Club 
de la Unión de Santiago de Chile en Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, N° 69, Universidad de Barcelona, http://www.ub.es/geocrit/nova.htm. 
LOWE, Donald (1999) Historia de la percepción burguesa, FCE, Buenos Aires.  
LUNA, Elba y CECCONI, Elida (coords.) (2002) De las cofradías a las organizaciones de la 
sociedad civil Historia de la iniciativa asociativa en Argentina. 1776-1990, 
www.confinesociales.org/pdfs/histdelasasociaciones.pdf 
MARCUS, Sharon (2007) Entre mujeres. Amistad, deseo y matrimonio en la Inglaterra victoriana, 
PUV, Valencia.  
MC DONOGH, Gary (1989) Las buenas familias de Barcelona. Historia social del poder en la era 
industrial, Omega, Barcelona. 
MICHELETTI, Maria Gabriela (2005) Asociacionismo y espíritu étnico en Santa Fe a fines del siglo 
XIX,  actas Xº Jornadas Interescuelas/ Dtos de Historia, UNR, Rosario.  
MIGUEZ, Eduardo (1992) Tensiones de identidad: reflexiones sobre la experiencia italiana en la 
Argentina, en DEVOTO, F. y MIGUEZ, E., “Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los 
italianos en América Latina en una perspectiva comparada”, CEMLA-CSER-IEHS, 1992. 
NAVARRO, Javier (2006) Sociabilidad e historiografía: trayectorias, perspectivas y retos en 
Saitabi, N° 56, Revista de la Facultat de Geografia i História, Universidad da Valencia, Valencia. 
PALLARES-BURKE, María Lúcia (2005) La nueva historia. Nueve entrevistas, PUV, Valencia.  
PETIT, Michèle (2001) Lecturas: del espacio íntimo al espacio público, FCE, México. 
PITA, Valeria (2012) La casa de las locas. Una historia social del hospital de mujeres dementes. 
Buenos Aires 1852-1890, Prohistoria ediciones, Rosario.  
PIZZOLATO, Luiggi (1996) La idea de la amistad, Muchnik, Barcelona. 
PONS, Anaclet y SERNA, Justo (1992) La ciudad extensa. La burguesía comercial -financiera en 
la Valencia de mediados del XIX, Diputació de València, Valencia. 
PRO RUIZ, Juan (1995) Las élites en la España liberal: clases y redes en la definición del espacio 
social (1808-1931), en Historia Social Nº 21. 
Protagonismo, aspectos de la Historia de la Mujer”, Serbal, Barcelona, 1984. 
REGUERA, Andrea (2007) Enfoques dominantes en el análisis social de la historia 
latinoamericana, en Interpretaciones. Revista de Historiografía Argentina, N° 2. 
REQUENA SANTOS, Félix (1994) Amigos y redes sociales. Elementos para una sociología de la 
amistad, CIS-Siglo XXI, Madrid. 
ROLDAN, Diego (2006) La sociedad en movimiento. Expresiones sociales, culturales y deportivas 
durante el siglo XX en BARRIERA, Darío (dir.) “Nueva Historia de Santa Fe”, Prohistoria/La 
Capital, Rosario. 
SABATO, Hilda (2002) Estado y sociedad civil, 1860-1920, en LUNA, Elba y CECCONI, Elida 
(coords.) “De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil Historia de la iniciativa 
asociativa en Argentina. 1776-1990”, www.confinesociales.org/pdfs/histdelasasociaciones.pdf 
SERNA, Justo; PONS, Anaclet (2000) Cómo se escribe la microhistoria. Frónesis-Cátedra-
Universitat de Valéncia, Madrid. 
SERNA, Justo, PONS, Anaclet (2005) La historia cultural, Akal, Madrid.  
SIMMEL, Georg (2002) Sobre la individualidad y las formas sociales, UNQ Ediciones, Buenos 
Aires. 
THOMPSON, E. (1995) Costumbres en común, Ed. Crítica, Barcelona. 
THOMPSON, E.(1992) Folklore, antropología e historia social, en Entrepasados Nº 2. 
WILLIAMS, Raymond (2000) Palabras clave, Nueva Visión, Buenos Aires. 
WOLFF, Francis (2000) El amigo paradójico, en JANKÉLÉVITCH, Sophie y OGILVIE, Bertrand 
(dir.), “La amistad. En su armonía, en sus disonancias”, colección Idea Universitaria-Filosofía, Idea 
Book, Barcelona. 
ZUÑIGA, Jean-Paul (2000) Clan, parentela, familia, individuo: ¿Qué métodos y qué niveles de 
análisis?, en Anuario del IEHS, N° 15, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Tandil. 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Durante el cursado se desarrollarán:  
 
- Clases expositivas a cargo de las profesoras dictantes. 
- Lectura, exposición y discusión de bibliografía sugerida 
- Debates en torno a autores y problemáticas 

http://www.confinesociales.org/pdfs/histdelasasociaciones.pdf
http://www.confinesociales.org/pdfs/histdelasasociaciones.pdf
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- Asesoramiento individual a cada uno de los/as cursantes en función de sus proyectos de 
investigación 
- Desarrollo de un trabajo monográfico final 
 
Criterios de evaluación 
 
- Intervención crítica, solidaria y creativa. 
- Expresión escrita. 
- Capacidad de trabajo en grupo 
- Integración de los contenidos del seminario al trabajo escrito 
- Coherencia interna y pertinencia del texto presentado 
 
Instrumentos de evaluación  
 
Se contempla para la aprobación del seminario la realización de un trabajo escrito individual de 
alrededor de 25000 caracteres con espacios. El mismo debe abordar alguno de los tópicos 
centrales del programa. La reflexión escrita puede centrarse en el debate historiográfico, pero 
también en un avance de investigación. Se hará hincapié en el grado de coherencia entre la 
justificación propuesta en el marco teórico-metodológico y el tema abordado. 
 
El formato del texto y las fechas de entregas se ajustarán a las normas del posgrado dictadas 
oportunamente. 
 
También como instrumentos de evaluación afines a la posterior aprobación del curso se 
ponderará: el 80% de la asistencia y el cumplimiento de las tareas requeridas durante el cursado. 
 

CRONOGRAMA DE DICTADO en el CRUB 

DÍAS  HORARIOS 

Viernes 8 a 18 

Sábado 8 a 18 

 

Carga Horaria:  

Clases presenciales viernes 24 y sábado 25 de junio 08 a 18 horas.  

Detalle: teóricos: de 08 a a13hs prácticos de 13:15 a 16 taller de debate y discusión de 16 a 18hs 
(20 horas) 

Clase virtual 08 de julio de 17 a 22 horas (5 horas) 

Trabajo no presencial (rastreo bibliográfico, análisis crítico de texto y discurso 15 horas) 

 


