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Trabajos Práctico N° 3-2015 
HISTORIA DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 

1. Nociones previas 
 
A. Definir,  partir de los conocimientos previos, el concepto de estructura social. 
B. En virtud de lo trabajado en los módulos anteriores y el texto de Torrado sugerido para este módulo 

responda la siguiente consigna: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelo de acumulación y 
régimen político de gobierno? 

C. Realice una línea de tiempo dividiendo los diferentes modelos de acumulación En función de lo trabajado 
anteriormente.  Posteriormente, Identifique y describa los grupos sociales que conforman la estructura 
social en cada uno de los modelos. 
 
 

2. Modelos de desarrollo y estructura social  
 

A. Investigue y explique el concepto Densidad nacional propuesto por Aldo Ferrer. 
 

B. A partir de las clasificaciones propuestas por los autores realice una comparación entre los tres principales 
modelos de Estado descriptos, profundizando en los siguientes ítems: 

a. Estrategia económica. 
b. Roles desempeñados por el Estado, los Organismos internacionales, el sector Agropecuario 

y las organizaciones sociales. 
c. Movilidad social. 

 
C. Proponga tres medidas de gobierno que tiendan a fortalecer la densidad nacional. 

 

3. Desde la Patagonia rebelde hasta el 19 y 20 de Diciembre. 

En este caso abordaremos la historia  de la conformación de la estructura social Argentina  a partir de 

identificar a los protagonistas y analizar los conflictos de resistencia a  las políticas que han sido llevadas 

adelante por los grupos hegemónicos. 

Consigna: Elija 3 de los hechos históricos presentados en “El arbolazo” que, a su criterio, hayan impactado significativamente en la 
conformación de la estructura social.  
Investigue y describa el desarrollo del conflicto especificando actores e intereses. Justifique su respuesta. 

 
“El Arbolazo: Genealogía de la revuelta” producido por el grupo Iconoclasistas en: 
http://iconoclasistas.net/2013/05/25/el-poster-del-arbolazo-una-genealogia-de-las-luchas/   
 
 
 
 

http://iconoclasistas.net/2013/05/25/el-poster-del-arbolazo-una-genealogia-de-las-luchas/
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4. Neoliberalismo 

 
A. Desarrollen acerca de cómo se implementó el neoliberalismo en Latinoamérica, atendiendo en particular el 

caso argentino.  ¿Cuáles son las consecuencias de la implementación de medidas neoliberales en la 
Argentina con respecto a la igualdad, riqueza y empleo? Describan las principales medidas neoliberales en 
los ´90.  
 

B. A fin de profundizar en el conocimiento del neoliberalismo se propone realizar un debate dentro del curso 
en relación a 3 de los principales ejes rectores de las políticas llevadas adelante.  

 Descentralización.  En relación a la ley federal de educación 

Flexibilización laboral: Ley de contrato de trabajo 

Privatización: En relación a la privatización de la seguridad social.  

A tal fin se asignará a cada grupo un tema y un posicionamiento a favor o en contra.  Los grupos deberán 
preparar los argumentos para debatir en la clase siguiente.  

El debate se llevara a cabo durante 20 minutos por cada eje y será moderado por el docente del curso.  Los 
estudiantes que no participen en el debate deberán votar para elegir cual es el grupo ganador del debate. 

Los argumentos esgrimidos para el eje que les haya sido asignado a cada grupo deberán ser presentados en 
el práctico por escrito en no más de dos carillas. 
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