
Del capitalismo industrial productivista a la sociedad de consumo:
una mirada desde la teoría social

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO: 20 estudiantes
Costo total: 1200 pesos.

Horario: Martes, Jueves y Viernes de 19 a 22:00 hs. 
Horas totales del curso: 20 hs.

Fecha del curso: Del 8 al 18 de Agosto

Docente: Gastón Amen

Licenciado  y  Magister  en  Sociología  (FCS  –  Udelar).  Docente  desde  el  2012  del
Departamento de Teoría y Metodología y del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales
del  Instituto  de  Comunicación  de  la  Facultad  de  Información  y  Comunicación  (Udelar).
Anteriormente  Docente  de  Sociología  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración (Udelar) [2010-2012] así como también de Formación Docente en asignaturas
vinculadas a la Sociología y la Teoría Social en el Instituto de Profesores Artigas [2011-2013]
y en Centros Regionales de Profesores [2010-2012].  

Fundamentos generales del curso: 

El presente curso tiene por objetivo contribuir al desarrollo de una perspectiva históricamente

contextualizada y enriquecida por ciertas teorías sociales clásicas que apunte a comprender la sociedad

en la que vivimos. El foco de atención estará puesto en el capitalismo industrial productivista del siglo

XIX y la primera mitad del siglo XX así como en la emergencia, posterior, de la denominada sociedad de

consumo. Nos planteamos repasar aportes teóricos clásicos que nos ilustren sobre el devenir que ha

llevado de una sociedad centrada en la producción a otra que toma como basamento fundamental el

consumo, previéndose de esta manera contribuir a la problematización del pasaje de una sociedad en la

que los individuos se identificaban y valoraban mayormente como trabajadores, a otra en la que los

modos de subjetivación y el núcleo organizador de la misma ha pasado al ámbito del consumo. 

Destinatarios: 

Estudiantes  avanzados  y  graduados  de  la  Licenciatura  en  Comunicación,  graduados  de

carreras del Área Social, estudiantes de posgrados y personas con un fuerte interés en la temática.



Objetivos: 

Aportar  al  desarrollo  de  una  perspectiva  históricamente  contextualizada  y  enriquecida  por

ciertas teorías sociales clásicas con miras a comprender la sociedad en la que vivimos, focalizándonos

en  la  problematización  del  capitalismo  industrial  productivista  y  la  emergencia  de  la  sociedad  de

consumo. 

Contenidos: 

1- Algunas miradas clásicas en torno al capitalismo industrial productivista.

1.1- Saint-Simon, sus seguidores y el industrialismo. 

1.2- Charles Fourier: la atracción pasional y los falansterios.

1.3- Karl Marx: materialismo histórico y dialéctico.

1.4- Max Weber: la ética protestante y el espíritu del capitalismo. 

1.5- Jean Baudrillard: la sociedad productivista y el trabajo.

1.6- David Riesman: el carácter social intradirigido o de dirección interior.

2- La sociedad de consumo

2.1-  David  Riesman:  la  sociedad  de  consumo  y  los  dirigidos  por  los  otros  o

extradirigidos.

2.2- Karl Marx: el fetichismo de la mercancía.

2.3- Jean Baudrillard: la sociedad de consumo y la primacía del valor de signo. 

2.4- Richard Sennet: el consumo como pasión que se auto-consume.

Metodología: 

El curso es de carácter presencial. Cada clase se inicia con una exposición a cargo del docente

a través de la cual se buscará presentar conceptos teóricos que den lugar a una reflexión y debate

grupal.

Evaluación: 

La evaluación se basará en la participación desplegada durante el curso y en la presentación

oral  en la  última clase de un análisis  breve (10 minutos aproximadamente)  de algún fenómeno de

actualidad utilizando categorías teóricas vistas en el curso.
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