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ASIGNATURA SOCIOLOGIA 
 

GUIA DE LECTURA NUMERO 1 
 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

1.1. ¿PARA QUÉ SIRVE LA SOCIOLOGÍA? 
 

BOURDIEU, P. (2002): “Una ciencia que incomoda”, Sociología y Cultura,  Grijalbo, 
México. Pp. 79-94. 
 
BAUMAN, Z. (2007): “Introducción: la disciplina de la sociología”, Pensando 
sociológicamente, Nueva visión, Buenos Aires. Pp.11‐24. 
 
 

1. ¿Por qué la sociología es una ciencia que incomoda? 
 

2. ¿Qué diferencia al conocimiento sociológico del conocimiento del sentido común? 
 
3. ¿Qué similitudes existen entre la desnaturalización de la que habla Bauman y la 

caracterización que hace Bourdieu de la sociología como “una ciencia que 
incomoda”? 

 
4. ¿Qué interpretación puede darle a la siguiente frase de Bourdieu?: “La función 

científica de la sociología es comprender el mundo social, empezando por el 
poder. Es una operación que no es socialmente neutra y que cumple 
indudablemente una función social. Entre otras razones porque no hay poder que 
no deba una parte de su eficacia al desconocimiento de los mecanismos en los 
cuales se funda” (página 87).  
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ASIGNATURA SOCIOLOGIA 
GUIA DE LECTURA NÚMERO 2 

 
UNIDAD 1.2: CAPITALISMO, MODERNIDAD Y EL SURGIMIENTO DE LA TEORÍA 

SOCIAL 
NISBET, R. (2003): “Capítulo 2: “Las dos revoluciones”, La formación del pensamiento 
sociológico tomo  I, Buenos Aires, Amorrortu, pp. 37-67. 

 
 

1. ¿Qué transformaciones provocadas por la Revolución Industrial en Europa 
tuvieron algún tratamiento por parte de los pensadores de la sociedad? Analice 
brevemente esas transformaciones.  

 
2. ¿Qué posturas tomaron los conservadores y radicales sobre cada uno de esos 

cambios introducidos por la Revolución Industrial?  
 
Estas dos preguntas se podrían sintetizar en un cuadro: 

Transformación Descripción de la 
transformación 

Postura de los 
conservadores 

Postura de los 
radicales 

    
    
    
    
    
 
 

3. ¿Por qué R. Nisbet afirma que la Revolución Francesa fue una revolución 
ideológica?   

 
 
4. ¿En qué consiste el proceso de “individualización” provocado por ambas 

revoluciones?  
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ASIGNATURA SOCIOLOGIA 

GUIA DE LECTURA NÚMERO 3 
 
UNIDAD 1.2: CAPITALISMO, MODERNIDAD Y EL SURGIMIENTO DE LA TEORÍA 

SOCIAL 
NISBET, R. (2003): “Capítulo 1: “Las ideas-elementos de la sociología”, La formación del 
pensamiento sociológico Tomo I, Amorrortu, Buenos Aires,pp. 15-36.  
 
 

1. ¿Cuáles son los tres enfoques propuestos por el autor para abordar la historia del 
pensamiento? 

 
2. ¿Cuáles son las ideas elementos que según Nisbet estructuraron el pensamiento 

sociológico? ¿Qué criterios guían la elección de las ideas-elementos de una 
disciplina? 

 
3. ¿Cuál es el contexto histórico de emergencia del pensamiento sociológico del siglo 

XIX? 
 

4. ¿Cuáles fueron las corrientes ideológicas del siglo XIX que moldearon el 
pensamiento sociológico de ese siglo? Detalle los elementos distintivos de cada 
una de ellas.  
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ASIGNATURA SOCIOLOGIA 
GUIA DE LECTURA NÚMERO 4 

 
 
UNIDAD 1.2: CAPITALISMO, MODERNIDAD Y EL SURGIMIENTO DE LA TEORÍA 

SOCIAL 
PORTANTIERO, J. C. (1991): "La Sociología Clásica: Durkheim y Weber. Estudio 
Preliminar”, El origen de la Sociología. Los Padres Fundadores, Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aires,  pp. 9-30. 

 
1. Al hablar del surgimiento de la sociología, en el texto se sostiene que “el origen y 

el desarrollo de cada campo de conocimiento se vincula siempre con las preguntas 
que plantea el desenvolvimiento de lo social” ¿Qué interpretación le daría a esta 
afirmación? 

 
2. El autor plantea que la sociología es un producto del siglo XIX que aparece ligada 

a una situación de crisis. Identifique las transformaciones que dieron lugar a esta 
situación de crisis.  

 
3. Según Portantiero, ¿por qué la sociología tiene en su origen un rasgo 

conservador, aunque al mismo tiempo implica una actividad vinculada a la 
modernidad?  

 
4. ¿Cuál era el modelo de ciencia social que se seguía en ese entonces? ¿Cuáles 

eran los presupuestos metodológicos del positivismo? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
GUIA DE LECTURA NÚMERO 5 

 
 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
           2.1. Marxismo 

 
ZEITLIN, I.; (1993): “Parte III: El manantial marxista ", Ideología y teoría sociológica, 
Amorrortu, Bs. As. Pp. 95-123. 

 
 

1. ¿Qué elementos comparte Marx con la filosofía Iluminista del siglo XVIII? 
 
2. ¿Cuál es la crítica que realiza Marx al sistema capitalista? 

 
3. Describa que significa la alienación para Marx considerándolo como un proceso 

complejo que presenta varios aspectos.  
 

4. ¿Qué significa para Marx que el “comunismo” es un medio y no un fin? 
 

5. ¿En qué consiste el método dialéctico? 
 

6. ¿Cuáles son las implicancias de una concepción materialista de la historia? 
 

7. Describa que es el Modo de Producción para Marx. Identifique y explique cada uno 
de sus elementos.   

 
8. ¿Cuáles son para Marx las diferentes fases de la transformación del trabajo en el 

modo de producción capitalista? Describa las características de cada una de las 
fases.  

 
9. ¿Qué relación establece el autor entre la organización social del trabajo en el 

modo de producción capitalista y la alienación?  
 

10. Explique porque para Marx, las ideas dominantes en toda época son las ideas de 
la clase dominante.   
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
GUIA DE LECTURA NÚMERO 6 
 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
          2.1. Marxismo 
 
ALTHUSSER, L. (1988): Aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nueva 
Visión, Bs. As., pp.9-39. 
 
 

1. Al afirmar Althusser que toda formación social debe necesariamente 
reproducir las condiciones de su producción, ¿qué es lo que se debe 
reproducir? Y ¿por qué la reproducción no está circunscripto al ámbito 
de una empresa o a la esfera específica de la producción? 
 

2. ¿Por qué la reproducción de la fuerza de trabajo implica la reproducción 
del orden establecido por la dominación de clase o, en otras palabras, 
de la ideología dominante? 
 

3. ¿En qué se fundamenta la distinción entre poder del Estado y Aparatos 
del Estado? Y en consecuencia, ¿cuál es el objetivo de la lucha de 
clases? 
 

4. ¿Qué son los aparatos ideológicos del Estado (AIE)? Describa cuál es la 
distinción que establece el autor entre los AIE y los aparatos represivos 
del Estado 
 

5. ¿Cómo se produce la reproducción de las relaciones de producción? 
¿Qué rol cumplen en este proceso los distintos aparatos del Estado 
(represivos e ideológicos)?  
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
GUIA DE LECTURA NÚMERO 7 

 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
           2.2. Funcionalismo 
 

RITZER, G. (1993): “El Funcionalismo estructural y la alternativa de la teoría del 
conflicto”, Teoría sociológica contemporánea, Mc Graw Hill, México. Pp. 103 -116, pp 
128 - 151. 

 
 

1.  ¿Cuáles son las principales influencias teóricas del estructural funcionalismo? 
¿Qué elementos toma de cada una de ellas? 
 
2. ¿Cuáles son los principales supuestos del funcionalismo estructural? 
 
3. ¿Cuáles son los principales rasgos de la teoría de la estratificación de Davis y 
Moore? ¿Qué críticas se hicieron a la misma? 
 
4. ¿Cuáles son, según Aberle, los pre-requisitos que debe cumplir una sociedad? 
¿Qué ocurre si los mismos no se cumplen?  
 
5. ¿Cuáles son, según Merton, los tres postulados básicos del estructural 
funcionalismo? ¿Cuál es su crítica a los mismos? 
 
6. ¿En qué consiste la crítica de Merton al concepto de “función” de los primeros 
estructuralistas? ¿Cuál es su aporte? 
 
7. ¿Cuál es la distinción entre funciones manifiestas y latentes? 
 
8. ¿Cómo define Merton el concepto de “anomia”? 
 
9. ¿Cuáles son las principales críticas  al funcionalismo estructural? ¿Cuál es el 
corolario político de las mismas? 
 
10. ¿Cuáles son las críticas metodológicas que se realizaron al funcionalismo 
estructural? 
 
11. ¿Qué problemas lógicos se atribuyen a las teorías funcionalistas estructurales? 
 
12. ¿Cuáles son las principales características de la teoría del conflicto? ¿Qué críticas 
se le hicieron? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
GUIA DE LECTURA NÚMERO 8 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
           2.2. Funcionalismo 
MERTON, R. (2002): “Cap. 3: Funciones manifiestas y latentes", Teoría y estructura 
social, FCE, México. Pp. 92-110, pp. 136-159. 
 

 
1.  ¿Qué significa el concepto de función en el análisis sociológico? ¿Cuál es el 

problema que identifica Merton en el mismo? 
 

2. ¿En qué consisten la distinción que realiza el autor entre disposiciones 
subjetivas y consecuencias objetivas? ¿El análisis funcional debe centrarse en 
cuál de estos dos elementos? 

 
3. ¿Cuáles son los tres postulados básicos del funcionalismo? ¿En qué consisten 

cada uno de estos postulados? 
 
4. ¿Qué crítica le realiza Merton a cada uno de los postulados básicos del 

funcionalismo? 
 
5. Describa la distinción que establece Merton entre funciones manifiestas y 

latentes. Desarrolle ejemplos. 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

GUIA DE LECTURA NÚMERO 9 
 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
          2.2. Funcionalismo 
 
MERTON, R. (2002): “Cap. 6: Estructura social y anomia”,  Teoría y estructura social, 
FCE, México. Pp. 209 -239. 
 

1. ¿Cuáles son los dos elementos fundamentales de la estructura cultural? Defina 
cada uno de ellos. ¿Qué diferencias habría entre normas técnicas y normas 
reguladoras? 
 

2. ¿Qué entiende Merton por anomia? 
 
3. ¿Por qué para Merton la desviación estaría provocada socialmente? En la 

respuesta explique la siguiente frase: “[…] las estructuras sociales producen 
las circunstancias en que la infracción de los códigos sociales constituye una 
reacción ‘normal’ (es decir, que puede esperarse)” (p. 209). ¿Por qué en este 
punto critica a la psicología? 

 
4. Describa la tipología de las clases de adaptación a situaciones. Defina cada 

tipo. ¿Qué estrato social/grupo típico se asocia a cada tipo de adaptación? 
 
5. De un ejemplo de “innovación”.  
 
6. Según Merton, ¿qué causa la conducta delictiva? 
 
7. ¿Por qué para Merton no conseguir el éxito no es muestra de un defecto 

personal (falta de talento, esfuerzo), sino de un desperfecto de la estructura 
social? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
GUIA DE LECTURA NÚMERO 10 

 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
          2.3. Teorías interpretativas 
 

 
LULO, J. (2002): “La vía hermenéutica: las ciencias sociales entre la epistemología y la 
ontología”, SCHUSTER, F. (comp) Filosofía y métodos de las ciencias sociales, 
Manantial, Buenos Aires Pp.177-184.   
 
 

1. ¿En qué se diferencian el enfoque de la ciencia social naturalista del enfoque  
interpretativo? 
 

2.  ¿Cómo conciben a la sociedad los enfoques interpretativos? 
 

3. ¿Qué significa que el mundo social es un mundo interpretado? 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre comprender y explicar? ¿Por qué se presentan como 
modelos opuestos de ciencia social? 

 
5. ¿En qué consiste la “doble hermenéutica? 

 
6. ¿Por qué para este autor la emergencia de las ciencias sociales interpretativas 

es consecuencia de un cambio a nivel ontológico? 
 
  

Sede y localidad Sede Andina, San Carlos de Bariloche 

Carreras Licenciaturas en Administración y Economía 

 



12 
 

 
 

 
 
 
      ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

            GUIA DE LECTURA NÚMERO 11 
 

 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
                 2.3. Teorías interpretativas 

BERGER, P. y LUCKMAN, T. (1968): “Cap. 3 “La sociedad como realidad subjetiva, 
Parte 1 Internalización de la realidad”, La construcción social de la realidad, Amorrortu, 
Buenos Aires Pp. 164-205. 

1. ¿Qué es la internalización de la realidad y cómo se relaciona con la socialización? 
2. ¿Cuáles son, según los autores, las dos etapas que el individuo atraviesa para 

internalizar la realidad? 
3. ¿Cuáles son las principales características de la socialización primaria? 
4. ¿Qué papel cumplen los “otros significantes”? ¿A qué actores se refiere? 
5. ¿Cómo interpreta la siguiente frase: “la socialización primaria crea en la conciencia 

del niño una abstracción progresiva que va de los ‘roles’ y actitudes de otros 
específicos a los ‘roles’ y actitudes en general? 

6. ¿Qué papel cumple el lenguaje en el proceso de socialización? 
7. ¿Por qué en la socialización primaria no existe ningún problema de identificación 

con los otros significantes? 
8. ¿Por qué es necesario el componente afectivo en la socialización primaria? 
9. ¿Cuáles son las principales características de la socialización secundaria? 
10. ¿Qué papel juegan los roles y la división del trabajo en la socialización 

secundaria? 
11. ¿Qué problemas presenta la socialización secundaria? 
12. ¿Qué importancia tiene el componente afectivo en la socialización secundaria? 

¿Qué actores entran en juego en la socialización secundaria? 
13. ¿Cómo se mantiene y se transforma la realidad subjetiva? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
           2.4. La “tensión” entre estructura y acción en la teoría sociológica  

DAWE A. (2001): “Las teorías de la acción social”, en BOTTOMORE, T. y NISBET, R. 
(eds.); Historia del análisis sociológico, Amorrortu, Bs. As. Pp. 412-444. 

1. Describa las principales características de la ‘Sociología del sistema social’ y la 
‘Sociología de la acción social’. ¿Cómo describe cada una de las sociologías a los 
actores sociales? 

2. Explique por qué en la sociología se asocia a la perspectiva del Sistema Social 
con el problema del orden y a la perspectiva de la acción social con el problema 
del dominio. 

3. Describa en qué consiste el dualismo de la experiencia social moderna. 

4. ¿Por qué para el autor el problema de la relación entre individuo y sociedad es un 
problema central de la experiencia cotidiana en las sociedades modernas? 

5. ¿Por qué es posible pensar en el concepto de acción social sólo a partir del 
surgimiento del individuo moderno? 

6. ¿Por qué el autor asocia a la ‘sociología del sistema social’ con el surgimiento de 
la sociología conservadora y a la ‘sociología de la acción social’ con la Ilustración?  

7. ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos en los que se basa cada una de las 
sociologías?  

8. ¿Sobre qué concepción de la naturaleza humana se basan las dos sociologías?  
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
          2.4. La “tensión” entre estructura y acción en la teoría sociológica  
GIDDENS, A. (1993): “Conclusiones: algunas nuevas reglas del método sociológico”, Las 
nuevas reglas del método sociológico, Amorrortu, Buenos Aires. Pp. 159-166.  

1. ¿Cuáles son las principales contribuciones y cuales las principales limitaciones de 
las sociologías interpretativas para Giddens? 

2. ¿Cuál es el punto de vista alternativo que propone Giddens? ¿Qué tres aspectos 
integran la producción de la interacción? 

3. ¿Cuál es la relación que mantienen las ciencias sociales con su objeto de estudio: 
los individuos o actores sociales? ¿Cuál es la diferencia central con las ciencias 
naturales? 

4. ¿Qué quiere decir Giddens al afirmar que “el dominio de la actividad humana es 
limitado¨? 

5. ¿Qué es lo que está afirmando Giddens al decir que la estructura posee un 
carácter dual? 

6. ¿Qué le agrega Giddens a la sociología interpretativa? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

Unidad 3: GLOBALIZACIÓN  
CROUCH, C. (2004): “Capítulo 1: ¿Por qué posdemocracia?”, Posdemocracia, Madrid, 
Taurus, México, Pp.7- 51. 
 

1. ¿Por qué, según Crouch, la democracia del siglo XXI atraviesa una situación 
paradójica? 

2. ¿Cuáles son las características de la noción liberal de democracia que predomina 
en la actualidad? Tener en cuenta para la respuesta los conceptos de ciudadanía 
negativa (o activismo negativo) y derechos ciudadanos negativos. 

3. ¿En qué consiste la noción más exigente de democracia que postula el autor? 
Relacionar con los conceptos de ciudadanía positiva y derechos ciudadanos 
positivos. 

4. ¿Cuáles son los argumentos que se utilizan para ver de una forma optimista el 
estado de la democracia actual? ¿Cuáles son las principales críticas que realiza 
Crouch sobre esta visión optimista? 

5. Señalar y desarrollar las características de la posdemocracia 

6. ¿Cuál es el papel jugado por las corporaciones empresariales y la fragmentación 
social en el deterioro de la calidad democrática?  

7. Describa las nuevas formas de comunicación política. 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
Unidad 4: CAMBIOS EN EL ESTADO Y EN LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 

SIDICARO, R. (2003): “Consideraciones sociológicas sobre la Argentina en la segunda 
modernidad”. Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral. Universidad Nacional 
del Litoral 

1. A partir de la conceptualización que realiza Beck en relación con la 
modernidad ¿Qué diferencias plantea entre la Primera y la Segunda 
Modernidad? 

2. Describa las características de la globalización que menciona Sidicaro. 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre la “globalización activa” y la 
“globalización pasiva”? ¿En cuál de las dos conceptualizaciones ubicaría a 
la Argentina? Argumente.  

4. ¿Cómo influye el proceso de globalización en los cambios experimentados 
en las sociedades nacionales?  

5. ¿Qué procesos de transformación atravesaron los partidos políticos en la 
segunda mitad del siglo XX? ¿Qué particularidades asumen esos procesos 
en la Argentina? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

Unidad 4: CAMBIOS EN EL ESTADO Y EN LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 

TORRADO, S. (2007): “Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad”. En 
Torrado, S. (comp.): Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo 
bicentenario. Historia Social del Siglo XX, Tomo I. Buenos Aires: Edhasa. Pp. 31‐67. 

1. ¿Cuáles fueron los factores que según Torrado posibilitaron la consolidación del 
modelo agroexportador? 

2. ¿Cuáles fueron los principales rasgos que caracterizaron la estructura y la 
dinámica poblacional durante el período 1870-1930? 

3. ¿Cuál fueron las principales consecuencias de la crisis de 1930? 

4. ¿Cuáles son las características centrales del modelo de desarrollo justicialista? 

5. ¿Cómo impactó dicho modelo en la estructura social nacional? 

6. ¿Qué rasgos caracterizan al modelo desarrollista? 

7. ¿Cómo impactó dicho modelo en la estructura social nacional? 

8. ¿Qué objetivos y estrategias definen el modelo aperturista? 

9. ¿Cuál fue la modificación más relevante de la estructura social durante el período 
1976 - 1983? 

10. ¿Qué tendencias definieron al mercado laboral durante el periodo democrático del 
modelo aperturista? 

11. ¿Cuál fue el principal impacto del modelo aperturista en la estratificación social? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
Unidad 4: CAMBIOS EN EL ESTADO Y EN LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 
SVAMPA, M. (2005): “Segunda Parte: La nueva configuración social, Capítulo 4: 
Continuidades y rupturas de los sectores dominantes”, La sociedad excluyente. La 
Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Taurus, Bs. As. Pp. 99-128. 

1. ¿Qué modelo económico construyeron los sectores dominantes hasta 1930? ¿Por 
qué se los reconoce como liberales en lo económico? 

2. ¿Cómo se fueron modificando las prácticas democráticas? ¿Qué instituciones 
funcionaron como portavoces de este sector? ¿Por qué se los reconoce como 
conservadores en lo político? 

3. El “empate social” implicaba una distribución simétrica de las riquezas y una 
paridad en las relaciones de poder entre empresarios y trabajadores durante las 
décadas de 1950 y 1960. ¿Qué modificaciones generó la dictadura militar a partir 
de 1976 para “desempatar”?  

4. Ante la reinstalación de la democracia en 1983, estos sectores no crearon un 
partido político propio sino que colonizaron los dos más grandes partidos 
existentes. ¿Qué implicó esta estrategia? 

5. ¿Qué transformaciones económicas se generaron durante el gobierno de Menem? 

6. ¿Qué características tiene la modernización del agro? ¿Qué actores surgieron en 
dicha producción? ¿Qué consecuencias trajo esta expansión de la nueva frontera 
agrícola? 

7. ¿Por qué Svampa afirma que los sectores dominantes tienen una sociabilidad de 
tipo comunitario? ¿Cómo se desarrolla el proceso de autosegregación urbana? 
¿Qué estrategia residencial desarrolló la clase alta para distinguirse de la clase 
media en ascenso? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
Unidad 4: CAMBIOS EN EL ESTADO Y EN LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 
SVAMPA, M. (2005): “Segunda Parte: La nueva configuración social, Capítulo, 5: La 
fragmentación de las clases medias”, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo 
del neoliberalismo, Taurus, Bs. As. Pp. 129-157. 

1. ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre los rasgos generales de las clases 
medias que describe la autora respecto de la clase media argentina?  

2. ¿Qué relación mantienen las clases medias con el Peronismo? 

3. Svampa afirma que en la década de 1990 se produce una fragmentación de las 
clases medias. ¿Qué procesos socio-económicos causan ese fenómeno? 

4. Mencione los aspectos más relevantes del Club del trueque. ¿Considera que el 
mismo significó una ruptura respecto al esquema de consumo previo de las clases 
medias? Argumente. 

5. El proceso de movilidad social descendente que sufrieron las clases medias 
generó una fractura en su interior, surgiendo un nuevo escenario con actores 
sociales con diferentes características. La clase media quedó conformada por 
sectores que se diferencian entre sí por las estrategias desarrolladas y por el 
acceso económico, cultural y residencial. Describa los rasgos más relevantes de 
cada uno de esos sectores.  
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
Unidad 4: CAMBIOS EN EL ESTADO Y EN LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 
SVAMPA, M. (2005): “Segunda Parte: La nueva configuración social, capítulo 6: La 
territorialización de los sectores populares”, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el 
signo del neoliberalismo, Taurus, Bs. As. Pp. 159-196. 

 

1. ¿Cuál fue el elemento en torno al cual se definió la identidad colectiva de lo 
popular urbano en nuestro país? ¿Cuándo entró en crisis?  

2. Describa las distintas fases del proceso de descolectivización. 

3. Según Svampa, el proceso de socialización de las clases populares en las últimas 
décadas fue influenciado por las industrias culturales y los consumos, sin tener 
relación con el trabajo ni con la conciencia política. ¿De qué manera impactó este 
proceso en los jóvenes?  

4. Las rupturas que se produjeron en el mundo popular y sus formas 
organizacionales generaron una nueva forma de hacer política en los barrios. 
¿Qué forma asumió esta última? ¿Cuáles eran los supuestos del nuevo modo de 
hacer política?  

5. ¿Cuáles son los puntos de inflexión señalados por Svampa en el peronismo en 
relación con los sectores populares? Desarrolle. 

6. Según Svampa, los planes sociales de la década de 1990 implicaron un 
fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal involucrando 
procesos que llevaron a incluir en tanto excluido. ¿A qué se refiere la autora 
cuando analiza este tipo de inclusión? ¿A qué tipo de ciudadanía alude? 
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