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Objetivos
En la primera parte de esta asignatura se abordará una serie de perspectivas

conceptuales elaboradas por diferentes sociólog.os contemporáneos, para explicar ¡as

transformaciones de las estructuras socl¡¡les, políticas, económicas y culturales de las sociedades

occidentales de los últimos tres decenios. De un modo no necesariamente coincidente, esos

autores realzan: 1) la importancia de los procesos de globalízaclón, 2) 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

ren,exividad personal y social, que modincó las perspectivas frente a las Instituciones estatales.

En el caso argentino, esos procesos en su dimensión sociológica más ge~eral, tuvieron como

consecuencia la profunda desestructuraclón de vínculos sociales en las principales esferas de

prácticas. En el plano laboral, el desempleo y la exclusión afectó a todos los sectores sociáles. En

el sistema político, se debilitaron al extremo todas las ,organizacione partidarias y corporativas,

En el nivel de los sujetos, se generalizó la "crisis de sentido", la pérdida de seguridad y de
, '

connanza en la convivencia social.,
En un contexto económico mundial en el que los paises menos desarrollados perdieron

poder frente a los capitales internacJonalks, los problemas económicos argentinos serán

abordados en esta materia refiriéndolos, en especial, a la situación de globalizaclón financiera,

cuyas consecuencias se encuentran en el centro, de los debates. Los roles del Estado en materia

de políticas públicas y su capacidad para dar respuestas a las demandas de la sociedad serán

analizados a partir del estudio de algunas estrategias de paliativo de la situación de

Insatisfacción, en las que el cllenteÍlsmo y la recuperación del control social se hallan entre los

principales objetivos de quienes gobiernan los aparatos estatalés en crisis. Las forinás de

protesta s,?cial y la creación de organizaclol"es que expresan a los sectores que conocieron las

consecuencias •....•ás negativas de las políticas sociales y económicas neoliberales serán analizadas

desde perspectivas teóricas y datos empíricos que captan en términos relacionales las
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característiG1S ele esos procesos.

Contenidos

Unidad uno
Los procesos de globallzaclón y las transformaciones políticas, sociales y culturales de las

sociedades capitalistas occidentales. Las nuevas preguntas sociológlc~s y la renovación de los

paradigmas. La "crisis de sentido" y la destradicionaÚzación de ¡as orientaciones de los actores

individuales y coiectivos. El caso argentino:neo!iberalismo, globalizaclón pasiva, .

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

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

Unidad dos .'
El contexto internacional: globalización Iinanclera. Cambios estructurales: el comportamiento del, .

sector privado. El funcionamiento del Estado: privatizaciones y desfinanclamlento. Las políticas

de endeudamiento deliberado

Unidad tres
Los sectores populares: la acción colectiva. OpOltunidades políticas, redes sociales y marcos

"
int~rpretat¡vos. Estructuras de movilización. Tejido barrial: los asentamientos como experiencia

orgariizativa. El clientelismo como práctica politica. Interpretaciones y análisis posibles para los

ca;;os de acciones colectivas contenciosas y organizaciones políticas.

Unidad cuatro
Precariedad laboral y vulnerabliidad social: la cuestión social contempo,ánea. La nueva política

social: tendencias a la privatización, focalización y descentralización en e'l marca del paradigma

de las reformas para América Latina. La intervención por program3s compensatorio/asistenciales

en los 90. Ei debate en torno al capital social.
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