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Fundamentación 

  

Frente a los cambios operados en los distintos planos de la sociedad moderna en las últimas 

décadas del siglo XX, se hace necesario reflexionar críticamente acerca de las dificultades 

inéditas que se presentan hoy para comprender e intervenir en un escenario que se 

caracteriza por la profundización de la incertidumbre, el desconcierto, la violencia. La crisis 

del Estado Nación en el marco de la profundización y la aceleración del proceso de 

globalización, el avance del neoliberalismo global, el derrumbe del fordismo como “modelo 

de acumulación, de industrialización, de regulación” (Bauman, 2000:62), promueven 

cambios estructurales inéditos hasta el presente. Es un momento en el que la política, el 

trabajo, la escuela, la familia, entre otras instituciones propias de la modernidad, han 

perdido no sólo la centralidad y buena parte de su capacidad simbólica y material para la 

conformación de sujetos, sino también la capacidad para incluirlos en el ámbito social.  

 

Estos cambios se dan de manera concomitante, con una revalorización sin precedentes del 

conocimiento y una localización desigual de su distribución. En este marco de amplia crisis 

de las instituciones de la modernidad, de profundización de los procesos de globalización, 

de fragmentación y expulsión social, se generan nuevas o renovadas desigualdades que 

llevan a sectores de la sociedad cada vez más amplios, a situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión y que exigen nuevas aproximaciones analíticas y de intervención. 

 

En este escenario, las categorías analíticas de las distintas disciplinas se han visto limitadas 

en su capacidad explicativa, originando lo que Garreton denomina “el estallido” de las 

mismas. Es por ello que en los últimos años en el marco de la Teoría social y política se han 

acuñado nuevos conceptos para intentar describir el orden mundial emergente en el 

contexto de la globalización, entre ellas “sociedad mundial” (Luhman), “sociedad de 

riesgo” (Beck), “sociedad de red” (M. Castells), “modernidad tardía” (Giddens), 

“modernidad líquida (Bauman), entre otros.  

 

Más allá de las profundas diferencias teóricas entre los mencionados conceptos,  los autores 

coinciden en la magnitud de los cambios operados en el plano societal en los últimos años, 

cambios que establecen diferencias sustanciales respecto de la temprana modernidad. Para 

todos, la nueva configuración social se caracteriza por nuevas formas de organización 

social y por la reestructuración de las relaciones sociales; en síntesis por un conjunto de 

cambios en los distintos planos sociales: en lo político, lo económico, lo tecnológico y lo 
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social que apuntan al desencastramiento de los marcos de regulación colectiva 

desarrollados hasta el momento. 

 

Este seminario focalizará la atención en aquellos problemas sociopolíticos que se vinculan 

a la emergencia de una nueva matriz societal en un contexto de globalización económica y 

mundialización de la cultura y su incidencia en los procesos de configuración identitaria de 

los niños y jóvenes contemporáneos. 

 

El punto de partida serán las transformaciones sociales en el marco del proceso de 

globalización. Para ello partiremos de los cambios operados en la condición humana en este 

contexto, lo que exige repensar los viejos conceptos que solían enmarcar el discurso 

narrativo de la modernidad en épocas anteriores, priorizando las modificaciones operadas 

sobre espacio/tiempo, estado – nación, comunidad, cultura, infancia/s y juventud/es. 

 

En segundo lugar nos proponemos abordar las perspectivas que señalan la emergencia de 

una nueva dialéctica entre el agente y las estructuras sociales a través de nuevos procesos 

de individualización/individuación. Para profundizar esta problemática se han elegido tres 

perspectivas diferentes: aquella que considera que los sujetos son arrojados a una sociedad 

de riesgo en el marco de una sociedad que “libera” a los sujetos de los tradicionales marcos 

sociales y normativos, asociando el proceso de individualización con la perspectiva de 

emancipación de la agencia (Beck y Giddens) y otra perspectiva que asocia 

individualización con vulnerabilidad y que enfatiza los aspectos mas desestructurantes de 

dicha transformación (Castel, Rosanvallon, Sennett, Ehernberg). 

 

Se profundizarán las características que adoptan los procesos de individualización en 

sociedades periféricas (Robles y Merklen) orientando el análisis a los casos 

latinoamericano y argentino, en particular. Se  abordarán los dilemas que enfrentan los 

sujetos en sus procesos identitarios, la ambivalencia de la individualización y las 

dificultades de la acción colectiva serán acompañados de una reflexión específica sobre el 

caso latinoamericano y argentino 

 

 Finalmente, a la luz de las peculiaridades de la nueva matriz societal, se materializa el 

análisis a partir de un recorte específico: las culturas infantojuveniles emergentes como 

campo problemático y complejo. De ahí, el desafío de articular diferentes perspectivas de 

análisis: histórica, política,  social.  

 

Para la aprobación del seminario se solicitara la elaboración de un trabajo final 

domiciliario, en el que se recuperen las categorías analíticas trabajadas en el transcurso de 

la cursada., recuperando las categorías abordadas por los distintos autores en el seminario: 

sociedad de riesgo, modernidad liquida, desinstitucionalización, individuación, y todos 

aquellos aportes conceptuales que le parezcan pertinentes y que se hayan incluido en este o 

en otros seminarios cursados. Se acreditará con una calificación numérica mínima de cuatro 

puntos (4 cuatro)  en una escala del 1 al diez. 
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Unidad Nº 1 

 

Perspectivas sobre el contexto sociocultural de comienzos del Siglo XXI 

 

Alcances y límites de la biopolítica: el pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de 

control. Globalización y cultura. Modernidad liquida/Modernidad reflexiva. El proceso de 

desintitucionalizacion en la sociedad del control.  

El proceso de individualización y sus consecuencias en las sociedades contemporáneas 

La emergencia de un nuevo capitalismo y su implicancia en las modificaciones en el mundo 

del trabajo: vulnerabilidad  y exclusión. La crisis del lazo social. Individualismo negativo y 

desafiliación social. 

Comunidad y liberación, Seguridad/libertad. La sociedad del riesgo. Consecuencias 

perversas de la modernidad: la fatiga de ser uno mismo en la sociedad de riesgo. 

Experiencias y subjetivación: las mutaciones identitarias del nuevo milenio. Poder y 

producción de nuevas subjetividades en la sociedad de control.  

 

Bibliografía 

Bauman, Z. (2002) La Modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.  

Prólogo  

 

Foucault, M. Las redes del poder  

 

Deleuze, G (1991) “Posdata sobre las sociedades del control” en Ferrer, C El lenguaje 

literario. Montevideo. Nordan. 

 

Dubet, F (2004) Conflictos de normas y ocaso de la institución, en revista Estudios 

Sociológicos XXII 

 

Sennett, R. (2003) La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el 

nuevo capitalismo. Barcelona, Anagrama, 2000. (Cap. 3: “Flexible” y cap. 4: “Ilegible”). 

Beck, U. y Beck – Gernsheim, E. (2003) La individualización: el individuo 

institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas. Cap. 12 Hijos de la libertad, 

Barcelona, Paidos. 

 

 

Merklen, D. (2000) “Vivir en los márgenes. Notas sobre sociabilidad y cultura en los 

asentamientos del Gran Buenos Aires a fines de los 90”, en Svampa, M (ed.) Desde abajo. 

La transformación de las identidades sociales. Buenos Aires, Biblos. 

 

 

Unidad Nº 2 
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Infancias y Juventudes en una sociedad excluyente 

Pobreza y exclusión: los desafíos de la integración social. Justicia social: entre la igualdad 

de oportunidades y la igualdad de posiciones. Niños y Jóvenes en los márgenes: desafíos 

del nuevo milenio.  

Bibliografía 

 

Bustelo, E. (2007) El recreo de la infancia. Argumentos para otro comienzo, Cap. I, Siglo 

XXI editores, Argentina 

 

Chavez, M (2005) JUVENTUD NEGADA Y NEGATIVIZADA: Representaciones y 

formaciones discursivas vigentes en la Argentina contemporánea. ULTIMA DÉCADA 

Nº23, CIDPA VALPARAÍSO, DICIEMBRE 2005, PP. 9-32. 

 

Dubet, F. (2010) Repensar la justicia social. 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

 

Margulis, M. (2009) “La ciudad y sus signos”; “Juventud: presente y futuro” y 

“Adolescencia y cultura en Argentina” en Sociología de la cultura. Conceptos y problemas, 

Editorial Biblos, Buenos Aires 

 

Redondo, P. (2004) “Pobres, marginales y excluidos en la teoría social” (pags. 33 – 74) en 

Escuelas y Pobreza. Entre el desasosiego y la obstinación, Paidos. Buenos Aires. 

Reguillo, R. (2008) Instituciones desafiadas. Subjetividades juveniles: territorios en 

reconfiguración en Tenti Fanfani, E. (comp.)Nuevos temas de agenda de la política 

educativa, Siglo XXI, Buenos Aires. 

Svampa, M. (2005) La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, 

cap. 3 Mutaciones de la ciudadanía, Taurus, Buenos Aires. 

 

UNESCO (2008) Infancia y minoridad. Historia de una fragmentación. Editorial Andros. 

Chile. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161137s.pdf 

 

Unidad Nº 3 

Nuevas Infancias y Juventudes ¿Qué hay de nuevo? 

Diker, G. Que hay de nuevo en las nuevas infancias. Ed. - Los Polvorines: Univ. Nacional 

de General Sarmiento; Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2009.  

 

Kessler, G. (2011) Claves del sentimiento de inseguridad. Cuadernos del INADI N° 6.  

Disponible en http://cuadernos.inadi.gob.ar/cuadernos-del-inadi-06.pdf 

http://cuadernos.inadi.gob.ar/cuadernos-del-inadi-06.pdf
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-------------Ilegalismos, inseguridad y desigualdad en Argentina disponible en 

https://www.youtube.com/watch y https://www.youtube.com/watch?v=39ekFGPgbis 

 

Maffesoli, M. “Juventud: el tiempo de las tribus y el sentido nómada de la existencia”.  

 

Martinis. P. (2006) “Educación, pobreza e igualdad: del “niño carente” al “sujeto de la 

educación”. En: Martinis, P., Redondo, P. (comp.) Igualdad y educación, Escrituras entre 

dos orillas. del estante editorial, Buenos Aires.   

 

Merieu, P. (2003) Frankeistein Educador. Editorial Laertes, Barcelona (Págs. 67-90) 

 

Reguillo Cruz, R. (2000) Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. 

Buenos Aires. Grupo Editorial Norma. 

 

--------------------“Horizontes fragmentados: una cartografía de los miedos contemporáneos 

y sus pasiones derivadas”, en Diálogos de la Comunicación. Revista Académica De La 

Federación Latinoamericana De Facultades De Comunicación Social. FELAFACS. S/F. 

 

Redondo, P. (2011) “Infancia(s) latinoamericana(s).Entre lo social y lo educativo. en 

Espacios en Blanco - Serie indagaciones - Nº 25 - Junio 2015.Buenos Aires. 

 Disponible en http://www.scielo.org.ar/pdf/eb/v25n1/v25n1a10.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA La bibliografía complementaría será indicada a lo 

largo del seminario en relación a los intereses y objetivos de investigación de los 

participantes. 

https://www.youtube.com/watch

	-------------Ilegalismos, inseguridad y desigualdad en Argentina disponible en https://www.youtube.com/watch y https://www.youtube.com/watch?v=39ekFGPgbis

