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Objetivos 
En esta asignatura se analizarán distintos aspectos de las transformaciones de 

las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de la sociedad argentina de 

los últimos tres decenios. De un modo no necesariamente coincidente, los enfoques 

seleccionados destacan: 1) la importancia de los cambios recientes registrados a nivel 

mundial y sus efectos sobre nuestra sociedad; 2) las tendencias a la desarticulación de 

los actores colectivos que anteriormente ocupaban posiciones de predominio en los 

sistemas políticos y sociales; 3) el creciente proceso de individuación, de 

destradicionalización y de reflexividad personal y social. Desde esos enfoques 

analíticos se formularán un conjunto de preguntas sobre la presente situación  

argentina con respecto a temas que son parte de los debates públicos y que reciben 

distintas interpretaciones de los diferentes actores en disputa: la crisis económica y 

social,  la debilidad de las capacidades estatales y la pérdida de confianza de amplios 

sectores de la sociedad en los representantes partidarios y corporativos.  Demás está  

destacar que problemas tales como la persistencia de porcentajes elevados de 

desempleo y la exclusión social, así como la declinación de la legitimidad de los 

partidos políticos y de los poderes estatales, son cuestiones que suscitan análisis 

teóricos en la mayoría de los países occidentales y sobre los cuales se han producido 

múltiples estudios de ciencias sociales de utilidad para pensar el caso argentino.        

 En un contexto mundial en el que los países menos desarrollados perdieron 

poder frente a los capitales internacionales, los problemas sociales y económicos 

argentinos serán abordados refiriéndolos, en especial, a las características de los 

actores con mayor peso para imponer o condicionar decisiones, a los roles del Estado 

en materia de políticas públicas y a su capacidad para dar respuestas a las demandas 

de la sociedad. Los nuevos conflictos sociales y los grandes cambios que registraron en 

las relaciones de dominación sociales, económicas y políticas, incluidas las disímiles 

formas de auto-representación que de manera creciente se expresan en la esfera 

pública, así como las transformaciones de la subjetividad registradas en quienes 

integran los distintos sectores de la población, serán analizados  desde perspectivas 
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teóricas recientes para sistematizar un conjunto de explicaciones empíricamente 

fundadas de la situación de la sociedad argentina actual.    

 

Desarrollo 

Parte uno 

Los procesos de globalización y las transformaciones de las sociedades capitalistas 

occidentales. Las nuevas preguntas sociológicas y la renovación de los paradigmas. La 

“crisis de sentido” y la destradicionalización de las orientaciones de los actores 

individuales y colectivos. El caso argentino: neoliberalismo, globalización pasiva, 

desestructuración de vínculos sociales y crisis del Estado. Los  nuevos actores políticos 

y socioeconómicos. La democracia y la crisis de la representación política.  

Parte dos 

Cambios en el sistema económico mundial.  Las políticas económicas hegemónicas y la 

globalización. Capitalismo financiero y corrupción estructural. Desregulación global y 

crisis en la periferia. Las transformaciones económicas argentinas de la década del ’90 

y sus consecuencias.    

Parte tres  

Individualización y búsqueda de sentido. Procesos de complejización social que 

caracterizan esta etapa de la modernidad y sus consecuencias políticas: emergencia de 

nuevas identidades sociales y nuevas formas de articulación entre Estado y sociedad.  

Parte cuatro 

El debate sobre la desintegración social: pobreza, marginalidad y desigualdad. Las 

controversias en torno a la medición de las transformaciones de la estructura social.  El 

Estado y  la cuestión social. Fragmentación social, segregación espacial, precariedad 

laboral, vulnerabilidad social. Transformación de las clases medias y de los sectores de 

altos ingresos.    
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