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Presentación: 
 Muchos de los rasgos que presenta la sociedad argentina actual son el resultado 
de un conjunto de procesos que tienen su origen en el pasado reciente. En efecto, varios 
de los principales dilemas en torno al modelo de acumulación, la estructura productiva, 
la estrategia de inserción en el mundo, la estabilización de una pauta distributiva, la 
ampliación de derechos, el rol del Estado y la calidad de las instituciones que atraviesan 
los debates más actuales, se remontan al menos a mediados del siglo XX. Precisamente, 
un análisis sociológico sobre la Argentina actual no puede estar exento de la 
recuperación de estos dilemas y la reconstrucción de su derrotero en los últimos setenta 
años. 

La emergencia del peronismo, las transformaciones socio-económicas y políticas 
que generó, su derrocamiento marcado por la alternancia entre gobiernos civiles y 
militares, la consolidación de una matriz de desarrollo económico sustentada en la 
industrialización por sustitución de importaciones, y un proceso de movilidad social 
ascendente y organización política de los trabajadores marcaron el período 1945-1975. 
A partir de ahí, asistimos a la desestructuración del orden de posguerra a través de la 
introducción de reformas estructurales que generaron sustantivos cambios en el 
modelo de acumulación, el rol del Estado, la estructura social y laboral, y a su vez, 
lograron la restauración y consolidación de un régimen político democrático estable tras 
la última dictadura que pudo incorporar demandas de nuevos actores para lograr la 
ampliación de diversos derechos. 
 El objetivo de la materia es analizar el contexto y los procesos que configuraron 
esta particular dinámica sociológica en la Argentina de las últimas décadas prestando 
especial atención a un conjunto de rasgos específicos: el modelo de acumulación, las 
heterogeneidades regionales, la configuración de las clases sociales, el surgimiento y 



desarrollo de los movimientos sociales, y la reconfiguración del sistema político y 
mediático. 
 

Organización de la materia y modalidad de evaluación 
El programa se organiza en clases semanales que se encuentran en el campus en 

formato de video. En la primera clase audiovisual, la titular de cátedra presenta las 
cuestiones relativas al marco contextual que permiten identificar y analizar los grandes 
procesos socio-históricos y los principales dilemas que definen la dinámica sociológica 
argentina reciente. En la segunda clase audiovisual, los distintos profesores abordan 
cada uno de los núcleos temáticos específicos tomando en cuenta las dimensiones 
teóricas, históricas y empíricas de cada tema en función de la bibliografía obligatoria.  

A su vez, cada quince días se realizará una clase de consulta vía zoom –los lunes 
a las 9hs– sobre los temas tratados en el eje socio-histórico y en la unidad temática 
correspondiente (ver fechas en el cronograma). Para hacer más productivo el encuentro 
se recomienda el seguimiento de las clases audiovisuales y la lectura previa de todos los 
materiales bibliográficos obligatorios.    

La modalidad de evaluación consta de dos exámenes parciales domiciliarios con 
consignas guía. El primero comprende las unidades 1 y 2 y se realiza al promediar el 
cuatrimestre, y el segundo, abarca las unidades 3, 4 y 5 y se entrega al finalizar la cursada 
(ver fechas en el cronograma). Para mantener la regularidad y acceder a la instancia de 
final la nota mínima en cada parcial es de 4. La materia cuenta con posibilidad de 
promoción cuando el promedio de los parciales sea 7 o superior.   

 
Contenidos del marco contextual 
  Periodización general 1945-2020 en torno al eje analítico socio-económico y en 
torno al eje analítico político-institucional. Análisis de las rectas cronológicas para 
identificar grandes procesos, solapamientos relevantes y acontecimientos destacados. 
Identificación de los principales dilemas y cómo se fueron desarrollando en cada etapa: 
desarrollo industrial protegido/desarrollo primario exportador; 
estabilidad/crecimiento; intervención estatal/liberalización económica; 
inclusión/diferenciación social; democracia/autoritarismo; entre otros. 
 

Unidades Temáticas: 
 
Unidad 1: Marco estructural de las transformaciones recientes en la sociedad 
argentina  
La economía argentina en el contexto de la “globalización”. Rasgos estructurales de la 
economía nacional. La dimensión regional. El sector agrario y el complejo sojero. 
Características del sector industrial. La evolución reciente del sector laboral y la 
distribución del ingreso. Crecimiento y restricción externa.  
 
Lecturas obligatorias: 



Aronskind R. (2014). Políticas económicas y crisis externa. Historia y actualidad, en 
Integración productiva, restricción externa y desarrollo, Revista Análisis nº 4, 
Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) y Fundación Friedrich 
Ebert, Buenos Aires. 

Cicollella, P.: Capítulo III: Transformaciones productivas y reestructuración en la 
Argentina, Territorios del capitalismo global. Transformaciones y dinámicas 
económico-territoriales a fines del siglo XX principios del siglo XXI en la Argentina. 
Tesis Doctoral, Université de Paris III. 

Gras C. y Hernández V. (2009). El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones 
productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorrural en Gras C. y 
Hernández V. (coordinadoras)  La Argentina rural: De la agricultura familiar a los 
agronegocios, Buenos Aires: Biblos. 

Rivas D. y Stumpo G. (2013). La industria manufacturera argentina 2003-2010. 
Reconstruyendo capacidades para enfrentar los desafíos del siglo XXI, en Rivas D. 
y Stumpo G. (compiladores), La industria argentina frente a los nuevos desafíos y 
oportunidades del siglo XXI, CEPAL, Santiago de Chile. 

CEPAL: Panorama Social de América Latina 2018. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.p
df 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: Índice de Desarrollo Humano 2018: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_u
pdate.pdf 

 
Unidad 2: La regionalización como recurso y herramienta: usos y aplicaciones en la 
Argentina  
La importancia del concepto “región” como instrumento de análisis y perspectiva 
metodológica. Los paradigmas en cuestión: región-territorio, rural-urbano, 
modernización-incertidumbre, local-global. Las discusiones sobre los conceptos 
territorio y región desde la geografía y la sociología, sus usos, alcances y limitaciones. 
Los análisis regionales como base para iniciativas de desarrollo.  
 
Lecturas obligatorias 
Benedetti, A. (2009) Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico 

argentino en Scripta Nova, 2009. Disponible en: 
http://uba.academia.edu/AlejandroBenedetti/Papers/842526/Los_usos_de_la_c
ategoria_region_en_el_pensamiento_Geografico_Argentino 

Cao, H. y Vaca, J. (2006). Desarrollo Regional en la Argentina: la centenaria vigencia de 
un patrón de asimetría territorial, Revista eure (Vol. XXXII, Nº 95), pp. 95-111.  

Cicollella, P. Capítulo III. Transformaciones productivas y reestructuración en la 
Argentina. Territorios del capitalismo global. En Transformaciones y dinámicas 
económico-territoriales a fines del siglo XX principios del siglo XXI en la Argentina. 
Tesis Doctoral, Université de Paris III. 

Haesbaert, Rogério (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. 
Cultura y representaciones sociales, 8(15), 9-42. 



Pereyra, D. (2014). Planificación y sociología en el primer peronismo: Los congresos del 
PINOA (1946-1950), Revista Anuario IEHS, 29 & 30, 125-139. 

Salizzi, E. (2012). Continuidades y rupturas en el discurso regional argentino: el proceso 
de construcción conceptual de la Pampa, Mundo Agrario, vol. 12, n° 24, 
Universidad Nacional de La Plata. 

Santos, M. (1995). Metamorfosis del espacio habitado, Capítulos 4, 5 y 6. Barcelona: 
Oikos-Tau. 

Willliams, R. (1973). El campo y la ciudad. En El campo y la ciudad (edición en castellano 
año 2001). Buenos Aires: Paidós. 

 
Unidad 3:  Clases sociales y cambio social en Argentina. Debates y transformaciones 
recientes de la estructura social  
Actualidad del debate sobre las clases en la sociología contemporánea. Realismo y 
nominalismo. La construcción política de las clases. Las clases en la realidad y en el papel. 
Clases y acción colectiva. La vieja fórmula del uso del tiempo libre. Auto-representación, 
identidad y socialización, fragmentación, movilidad descendente y precarización. 

 
Lecturas obligatorias 
Bourdieu, P. (2000) ¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y práctica 

de los grupos, en Poder, derecho y clases sociales, Brouwer, Bilbao, pp. 101-129.  
Benza, G. (2016). La estructura de clase argentina durante la década de 2003-2013, en 

Kessler G. (comp), La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva 
estructura, Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 111-139. 

Gómez, M. (2014). Clase y acción colectiva. Enfoques y problemas teóricos, en El regreso 
de las clases. Clase, acción colectiva y movimientos sociales, Buenos Aires: Biblos, 
31-106.  

Güemes, C. y Ludolfo P. (2020). El porvenir de una ilusión: clases medias en América 
Latina, en Nueva Sociedad, 285, Disponible en: www.nuso.org. 

Portes, A. (2003). La persistente importancia de las clases. Una interpretación 
nominalista, en Estudios sociológicos, México, XXI, 61: 11-54. 

 
Unidad 4: Surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales  
Esta unidad tiene como objetivo central analizar los distintos factores que intervienen 
en el proceso de construcción social de los movimientos sociales y reflexionar sobre las 
distintas perspectivas teóricas en torno a la acción colectiva y los modos de participación 
social.  
 
Lecturas obligatorias  
Hunt, S; Benford, R. y Snow, D. (2001). Marcos de acción colectiva y campos de identidad 

en la construcción social de los movimientos sociales, en Laraña, E; Gusfield, J. 
(eds) Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad, Madrid: CIS, 
pp. 221-249.  



McAdam, D; McCarthy, J; Zald, M. (1999). Oportunidades, estructuras de movilización y 
procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los 
movimientos sociales, en McAdam, D; McCarthy, J; Zald, M. (eds) Movimientos 
sociales: perspectivas comparadas, Madrid: Istmo, pp. 21-46.  

Pleyers, G. (2018). Movimientos sociales en el siglo XXI, Buenos Aires: CLACSO, pp. 25-
110. Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181101011041/Movimientos_sociale
s_siglo_XXI.pdf 

Revilla Blanco, M. (1996): El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido. 
Última década, n 5, pp.1-18. Disponible en: 
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19500501 

Rodríguez Arechavaleta, C. (2010): De la estructura de oportunidades políticas a la 
identidad colectiva. Apuntes teóricos sobre el poder, la acción colectiva y los 
movimientos sociales. Espacios públicos, vol.13, núm.27, pp. 187-215. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67613199012 

Sidicaro, R. (2003). Consideraciones sociológicas sobre la Argentina en la segunda 
modernidad. En Estudios Sociales (UNL), nº 24, pp. 127-152. Disponible en: 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/EstudiosSociales/article/viewFile/25
07/356 8 

 
Unidad 5: Política y medios de comunicación en la Argentina reciente  
Las reconfiguraciones del campo político y del campo mediático desde 1983. Los 
desafíos de la transición democrática durante los años ochenta y la construcción de un 
orden neoliberal durante los años noventa. Declive del bipartidismo y reconfiguración 
del electorado en el marco de la crisis de representación partidaria. Privatización y 
concentración del sistema mediático. La configuración del espacio de la comunicación 
política: encuestas de opinión, periodismo de investigación y escándalos de corrupción. 
La relación entre los grandes grupos mediáticos y el gobierno kirchnerista. 
  
Lecturas obligatorias 
Kitzberger, P. (2012). “La madre de todas las batallas": el kirchnerismo y los medios de 

comunicación, en De Luca, M. y Malamud, A. (coords.), La política en tiempos de 
los Kirchner (pp. 179-192). Buenos Aires: Eudeba. 

Mastrini, G., & Becerra, M. (2006). Periodistas y magnates: estructura y concentración 
de las industrias culturales en América Latina. Buenos Aires: Prometeo. (Selección) 

Pereyra, S. (2013). Política y transparencia: La corrupción como problema público, 
Buenos Aires: Siglo XXI. (Selección) 

Pucciarelli, A. (2011). Menemismo. La construcción política del peronismo neoliberal, en 
Pucciarelli, A. (coord.), Los años de Menem. La construcción del orden 
neoliberal, Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 23-70. 

Thompson, J. B. (2005). La nueva visibilidad, Papers: revista de sociología (78), 11-29. 
Torre, J. C. (2003). Los huérfanos de la política de partidos: Sobre los alcances y la 

naturaleza de la crisis de representación partidaria, en Desarrollo económico, 647–
665. 



Vommaro, G. (2008). “Lo que quiere la gente”: los sondeos de opinión y el espacio de la 
comunicación política en Argentina (1983-1999). Buenos Aires: Prometeo-UNGS. 
(Selección) 

 
 


