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PARTE 1: Desarrolle el concepto de clase social desde la perspectiva materialista y a continuación explique qué características tiene la
globalización y que lugar ocupan las clases en ese proceso.

PARTE 2: Analice comparativamente las perspectivas sobre el cambio social que desarrollan las teorías funcionalista y materialista. Incluya en
su respuesta los elementos que, desde la perspectiva materialista, permiten pensar una transición desde el capitalismo hacia otro modo de
producción (contradicciones).

PARTE 3: Lea atentamente el siguiente fragmento extraído del diario “La Nación”

He aquí algunos titulares de los diarios de anteayer: “Constitución fue durante 5 horas de los primeros piqueteros”; “Quebracho atacó la sede
del Ejército”; “En Isidro Casanova, destrozan un boliche por crimen”.
En constitución, igual que en la toma piquetera de los peajes, la policía se limitó a observar sin intervenir, por orden del Gobierno. Frente a la
sede del Ejército, el único que resultó herido fue un policía. En Isidro Casanova, el papel masivo de la policía se confirmó con el incendio de un
patrullero.
Estos episodios de violencia tienen un rasgo común: la ausencia policial. No son, por otra parte, aislados: ocurren casi cotidianamente. En las
sociedades bien ordenadas, lo habitual es que la policía controle las calles con prudencia y firmeza, en el marco de la ley. En la Argentina, la
ausencia policial ha dejado las calles a merced de los piqueteros, que ponen en riesgo el sostenimiento de las instituciones.
El orden, no impera todavía en las calles. No estamos en anarquía pero podemos, eso así, un foco anárquico. No es la muerte del Estado que
supone la anarquía. Es un tumor, el desorden público, cuya extirpación ha pasado a ser una grave preocupación de la sociedad y del Estado.
Estamos vivos, pero seguimos enfermos. ¿Cómo hacemos para curarnos?

¿ A qué perspectiva teórica (funcionalista o materialista) corresponde el texto anterior? Justifique la respuesta.


