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TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 (obligatorio) 
 

Les proponemos este trabajo práctico con la intención de facilitarles la lectura y comprensión de 

textos que componen el bloque de “Crisis Contemporánea”.  

Los análisis que se realizan en los materiales discuten entre sí y enriquecen la indagación del 

momento actual. La idea es que puedan identificar distintas posiciones y elementos que abordan 

los autores 

Parte 1- Respondan las siguientes preguntas   

1. Tomando el documental de Zizek, retomen y expliquen: a) Por qué entiende fructífero 

trabajar con imágenes; b) como fundamenta que la crisis no es un problema psicológico y 

c) cuál es su perspectiva respecto del papel de la caridad. 

2. Desarrollen desde Álvaro García Linera la concepción de hegemonía y el papel que juega 

en los procesos latinoamericanos. 

3. Enumere tomando el documental de Grimsom cuáles son las principales características 

que describen la situación argentina. 

4. Describa a que denomina Castoriadis crisis del proceso identificatorio y como lo vincula 

con las dos significaciones imaginarias centrales de la modernidad. 

5. Resuman las características de la subjetividad neoliberal que describe Alemán. Expliquen 

la metáfora del autor respecto del “crimen perfecto” 

 

Parte 2 – Integración de autores 

Realicen un cuadro sinóptico en el que se plasmen las distintas dimensiones que caracterizan 

la “crisis contemporánea”, tomando la totalidad de los autores trabajados (referenciándolos)  

Por ej:  

a) dimensión subjetiva: Calveiro…, Castoriadis…, Garcia Linera… 

b) dimensión económica: … 

c) … 



Textos: 
▪ ALEMAN Jorge (2016) Subjetividades, política y procesos emancipatorios en 
Latinoamérica, articulo en Revista Oficios Terrestres N° 34, pp 65-73, enero-junio 2016, FPyCS, 
UNLP, disponible en:  http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/oficiosterrestres 
▪ CALVEIRO, Pilar (2012) “Puntos de partida y marco de referencia. Del mundo bipolar al 
mundo global” en Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como 
medios de control global. Siglo XXI Editores. Bs As 
▪ CASTORIADIS, Cornelius (1997) El avance de la insignificancia. Cap. 8, “La crisis del proceso 
identificatorio.” Buenos Aires.  
▪ GRIMSON Alejandro (2016), “El tiro de gracia a la globalización”, en: 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/tiro-gracia-la-globalizacion/ 
 
Documentales: 

▪ Zizek, S. “Vivir en el fin de los tiempos”, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=efuRzKQyhfc 

▪ Conferencia de Alejandro Grimson III Foro Latinoamericano FTS UNLP, agosto 2016, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gqHi8AMeo8w 

▪ Conferencia del Sr. Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Alvaro Garcia 
Linera, III Foro Latinoamericano FTS UNLP, agosto 2016, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=-vWTP8uRKQo 

 

CONDICIONES DE ENTREGA: 

Fecha: Jueves 2 de mayo en horario de T/P  

Cada respuesta de la parte A no puede superar las dos carillas. Utilizar letra en tamaño 11 o 12; 

texto en interlineado y ½. Alinear párrafos. Colocar numeros de paginas. Utilizar citas bibliográficas 

correctamente. 
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