
Problemas Socioculturales Contemporáneos y el mundo del trabajo 

actual 

Procesos capitalistas de globalización y transformación tecnológica y social: 

urbanización, industrialización, sociedades de clases, sistema centro periferia. 

Transnacionalización, regionalización. Procesos de desarrollo sociocultural: 

definición conceptual y posiciones críticas. Las relaciones de influencia, 

intercambio y poder entre naciones y pueblos: enfoque histórico. El territorio: 

espacio culturizado, nacionalidad, región y nuevas etnicidades. Lo “local” y lo 

“global” como eje de redefinición de alineamientos y tensiones socioculturales. 

La integración en bloques regionales y el rastreo de una perspectiva 

latinoamericana. 

“Cultura” y culturas: modos de vida plurales y formas de discriminación o 

reconocimiento de las diferencias. El concepto de “cultura”: diversas perspectivas 

disciplinares para su comprensión teórica. El lenguaje como acceso a la cultura. 

Modos e instancias de sociabilidad. familia y parentesco, grupos y “tribus 

urbanas”, corporaciones e instituciones. Tensiones en la “socialización”: la 

subjetividad entre lo individual y lo colectivo. La diversidad cultural: pluralismo 

horizontal de las diferencias. La desigualdad cultural: jerarquías y formas 

verticales de discriminación. 

Continuidades y cambios socioculturales: el par conceptual “sociedad-

comunidad”: la lógica impersonal y sistémica de las grandes sociedades 

modernas y la pervivencia de modos de vida comunitarios. Los ambientes 

socioculturales rural y urbano. Tradición, modernidad y posmodernidad: 

definición y apreciación de la tradición en sus distintas vertientes. La 

modernidad: universalización cultural y racionalidad científica. La 

“posmodernidad” y la cultura contemporánea. 

La estratificación socioeconómica y el problema de la exclusión. La distribución 

social desigual de recursos materiales y simbólicos: la conformación de las clases 

sociales como factor de identidad y de conflicto. El problema de la pobreza y la 

evolución histórica de la “cuestión social” en Argentina: del modelo de la 

“sociedad de bienestar” al problema actual de la crisis y fragmentación 

sociocultural. Las formas contemporáneas de la problemática 

inclusión/exclusión: el sentido de la difusión contemporánea de los conceptos de 

“exclusión”, “desafiliación”, “vulnerabilidad”, “desarrollo humano” y sus 

sucedáneos. 

 


