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Sociedad y Estado Resumen para el Primer Parcial Cátedra: Luchinni 1º Cuat. del  2011 ClasesATodaHora.com.ar

Estratificación social:
• Característica de una sociedad por estar % o # en grupos con diferentes posibilidades de acceder a los recursos escasos → económicos,
culturales, otro tipo
• Genera desigualdad → tensiones sociales
Tensiones sociales
Grupos que difieren por lo que NO tienen
Los que menos tienen aspiran → MÁS y los que mas tienen → no quieren que los otros lleguen

MARX WEBER
• Resalta el criterio ECONOMICO para definir que lugar o clase social pertenece un individuo
• La clase social debe cumplir dos requisitos: económico y psicológico o subjetivo.
Aspecto económico: tiene que ver si los individuos son propietarios de los medios de producción o no.
CLASE EN SI: 
• Sus miembros están dispersos
• No son concientes de sus intereses comunes
• No tienen una organización política que los agrupe
• Pertenecen a una clase por su situación común 

CLASE PARA SI:
• A través de la lucha contra otra clase adquieren conciencia de su situación
• Unificada, clase constituida
• Conciente de su situación de clase y lucha para cambiarlo (obreros)

Dominación surge como medio para asegurar →las condiciones de explotación de reproducción

Reconoce 3 dimensiones en la estratificación social: clase, prestigio y poder
Clase: 
• Depende de su situación económica en relación a un mercado que: se intercambian bienes y se negocia la tierra. 
• Situación económica del individuo en el estado
Prestigio:
• Se basa en la posesión de características valuadas como superiores o inferiores
Poder: 
• Es la capacidad de un individuo de influir e imponer su voluntad sobre los demás 

Individuos buscan el dominio sobre otros → para explotar su trabajo y para el prestigio social

STATUS → designar la posición de una persona o grupo en la escala de estratificación social.

MOVILIZACION SOCIAL:
• No existe un líder
• Es un movimiento de inquietud donde la gente se encuentra disconforme con algo 
• Hay poca claridad de los objetivos e ideologías
• Sociedad sale del indiferentismo → comienza a movilizarse
• Escasa organización
• Hay puesta en disponibilidad→ gente esta dispuesta a hacer algo para cambiar

MOVILIZACIONALISMO:
• Líder que guía a la masa (Relación directa LIDER → MASA)
• Líder: gran carisma, dice lo que la gente quiere escuchar, tiene un sentimiento antisatatusquo y se une con la masa.

MOVILIZACION POLITICA:
• Posee de alto grado de organización 
• Conciencia de objetivos
• La organización→ implica una puesta en disponibilidad de experiencias políticas nuevas marcadas → relación LIDER-MASA.

FEUDALISMO CAPITALISMO
• Se basaba en la política de señor- servio
• Monarquía absolutista → predominio del señor feudal.
• Señor feudal tenia el dominio→ territorio y servios que lo habitaban
• Población estaba concentrada en el campo
• Condiciones de trabajo eran bajo violencia • Se basaba en el proletariado- burguesía
• Libertad era la base
• Monarquía parlamentaria (el poder real estaba sometido al parlamento)
• Se basaba en la propiedad privada (estimulo la obtención de + rendimiento)



• Nuevas tecnologías (maquina a vapor en las fabricas)
• Población→ zonas urbanas
• Auge demográfico 

Hobbes Locke

Sustento la necesidad de concentración de poder en una sola persona 
Limitación de la autoridad real y respeto de la propiedad privada 

1688 REVOLUCION GLORIOSA
• Permitió establecer la monarquía parlamentaria → quitándole al rey la posibilidad de confiscar bienes a sus súbditos
• El monarca nunca volvería a tener el poder absoluto, y la Declaración de Derechos →de los documentos más importantes de Gran Bretaña.
L
Estado que: 
• Aseguraba la propiedad privada
• Promueve las relaciones asalariadas
• Declara la liberta de contratos y de industria
• Impulsa el cercamiento en las áreas rurales 

1950 – 1914 REVOLUCION INDUSTRIAL 
PRIMERA FASE ( hasta 1850) SEGUNDA FASE (1950-1914)
Inglaterra
Principal fuente de energía→ carbón
Principales industrias:
• textil
• ferroviaria 
• minera
Rol de los transportes y comunicaciones permitió: 
• Intercambio de mat. Primas 
• Migraciones internas
• Comunicación rápida
• Extensión de la frontera agropecuaria 
Pequeñas empresas: Industria textil y pequeños talleres.
Producción
• Maquinarias van a reemplazar al hombre
• Largas jornadas laborales
Rol del estado:
• No interviene en la economía (la lleva el sector privado)
• Aumenta el libre cambio y aumenta la producción → se necesitan nuevos mercados
• Trabas aduaneras→ capital no avanza

Mat primas: algodón, lana y hierro Países: Francia, Bélgica, Alemania, EEUU y Japón.
Fuentes de energía: 
Petróleo, electricidad y carbón.
Principales Industrias
• Química
• Electica 
• Automotriz
Rol de los transportes y comunicaciones permitió: 
• Ferrocarril → explotar zonas que antes no eran rentables 
• Frigoríficos
• Telégrafo
• Industria del hierro→ barcos + grandes
Empresas de mayor tamaño
Producción →taylorismo y fordismo
Rol del estado:
• Empieza a intervenir en la economía
• Proteccionismo: pone limites al libre cambio y aduaneros (producción inglesa no entre porque sino no prosperaba la de ellos)

Mat. Primas: algodón, productos químicos, carnes, granos, azúcar, cacao

ESTADO Y NACION
ESTADO NACION



Organización que impone y obtiene acatamiento de la población, valiéndose de :
• Poder
• Coerción
• Autoridad
• O legitimidad
Ordenador de la sociedad.
Objetivo:
• Hacer valer las leyes y legislar
• Imponer un orden 
Realidad de orden cultural constituida por:
• Tradiciones
• Lengua
• Religión
• Hábitos
• Estilos de vida

HABLAMOS DE UN ESTADO NACIONAL CUANDO EXISTEN ESTAS PROPIEDADES (según corigliano)
• CAPACIDAD DE MANIFESTAR SU PODER: obteniendo reconocimiento como identidad soberana)
• CAPACIDAD DE INSTITUCIONALIZAR SU AUTORIDAD: monopolio de la fuerza dentro de territorio
• CAPACIDAD DE DIFERENCIAR SU CONTROL : a través de la creación de instituciones publicas
• CAPACIDAD DE INTERNALIZAR UNA IDENTIDAD COLECTIVA: sentimientos de partencia, símbolos, educación, historia. 

1810-1880 FORMACION DE EL ESTADO ARGENTINO
1810-1829 PRIMERA ETAPA
• 3 Áreas con diferencias políticas, económicas e históricas: BS.AS. LITORAL Y EL INTERIOR
• BS.AS. → dominación de los puertos y controlaba los recursos a través de la aduana
• El Litoral → quería destruir el poder de Bs. As. y eliminar las barreras aduaneras (libre navegación de los ríos y nacionalización de la aduana)
• Este periodo Bs.As → impone un proyeco basado en el control político y económico sobre las provincias
• Los intentos institucionales FRACASARON → tratar de imponer modelos europeos sin tener en cuenta los intereses de las provincias
• Carecían de atributos para formas un EN. (materials, ideologías,etc)

1829-1852 SEGUNDA ETAPA
• No se hablaba de constitución pero si de pactos y coaliciones de facto entre rosas y los caudillos
• Había diferencia económica entre: BS.AS. LITORAL Y EL INTERIOR

1852 Batalla de caseros → provincias reclamaban que el paise se organize → derrocamiento Roca

1852-1860 TERCERA ETAPA
• Urquiza (confederación) no logra la adhesión de buenos aires → que se
• mantiene separada y controlando la aduana.
• Punto de conflicto entre Prov. Y Bs.As → ADUANA 

1861 Batalla de pavon → Mitre derroca a Urquiza

1860-1880 CUARTA ETAPA
• 1864 Crea ejército nacional 
• El gobierno hizo efectivos mecanismos, materiales políticos e ideológicos para la organización nacional
Mecanismos
Represivos: creación de la Fuerza Armada Militar
Función y objetivo:
• Reprimir alteraciones del orden
• Reprimir a los caudillos
• Nuevas tecnologías ayudan a reprimir (nuevas armas y ferrocarril → transadlos + rápidos)
Cooptativos:
• Cooptar a las provincias nombrando representantes
• Otorgamientos de subsidios a las provincias → para captar su adhesión (dependencia)
Materiales: 
• A través de la localización en territorio provincial → de obras y servicios
Ideológicos:
• Difundir y crear valores
• Conocimientos
• Símbolos → nacionalidad

Elementos que contribuyeron a la formación de EN.
• Experiencias de décadas de guerras civiles
• Aumento de la demanda externa de productos del agro
• Adelantos tecnológicos
• Aumento de intereses entre las clases dominantes de Bs.As. Y las provincias.
• Efectiva aplicación de mecanismos de penetración y control del gobierno nacional sobre las provincias

INMIGRACIÓN
ALBERDI decía que



• Su progreso estaba ligado a Europa → exportador de materias primas
• La inmigración →provocaría un rápido aumento de la población y con ella se consolidaría
• La mano de obra y capitales extranjeros → eran los instrumentos para crear 1 civilización
• La población europea propios de una eco desarrollada → provocarían la transformación global del país
• El poder debía recaer en manos seguras de la elite, alejar el sufragio en manos de la ignorancia 
• Educación → solo para la elite porque era la que tenía que gobernar.

SARMIENTO
• Progreso estaba ligado a EEUU →crear un mercado interno → desarrolle la industria
• Igual que Alberdi → inmigración ayudaría a introducir 1 nueva civilización moderna
• Argentina seria renovada
Sostenía en la necesidad de un nuevo modelo (aplicado por EEUU) que consistía:
• Plena integración del mercado nacional
• Existencia de una masa consumidora
Educación → debía educar para lograr salir de la barbarie (ley de educación obligatoria)

Transformaciones económicas
• Instalaron en zonas donde radicaron las actividades productivas
• Expansión de la frontera → que favoreció el crecimiento de: act. Primarias y demanda de mano de obra
• Act agricola → requería mas mano de obra (inmigrantes)
• Act ganaderas → en manos de los nativos

Argentina:
• Considerada un país casi vacío → destinada a ser ocupada por la inmigración europea
• Solución del país vacio era → INMIGRACION EUROPEA: Absorbería rápidamente a la población nativa

Los inmigrantes:
• Invadieron las zonas mas prosperas de argentina
• Mitad de la población era extranjera
• No adoptaron la ciudadanía argentina (consideraban abandono a su patria)
• El inmigrante se sentía superior a la nación en la que vivía antes
• Principal fuente de mano de obra
Amalgama social 
• Ocupaban la posición más alta de la pirámide en comparación con los nativos. 
• Obtuvo mejores resultados en Am del sur → por la inexistencia de grupos étnicos (indicaba mayor facilidad de asimilación)
• Tuvieron posibilidades de ascenso social 

Amalgama Política
• Fracaso debido a la debilidad del SISTEMA INSTITUCIONAL

EEUU
• No era un país vacio → país consolidado
• El flujo inmigratorio hallaría en el → ESTRUCTURA CONSOLIDADA → tendrían que adaptarse

Problemas de la amalgama
Italianos:
• Se orientaron a Am del sur donde las condiciones más vacías → los favorecían
• En Am del norte (EEUU) había que competir con muchos otros grupos ya establecidos
• Permanecieron en los escalones más bajos de la pirámide → diferencia de IDIOMA y CULTURA
Europeos
• La comparación con los nativos los favorecía: tenían bajo nivel educativo y por el prejuicio étnico

MODELO AGRO EXPORTADOR

Características del MODELO AGRO EXPORTADOR EN ARGENTINA
� La inserción al mercado mundial que generalizo → las relaciones asalariadas
� Llegada de inmigrantes proporciono la mano de obra necesaria → explotación de nuevas tierras
� El tipo de actividades productivas → obligo a cubrir una porción del territorio con vías férreas y a poblar la región pampeana
� Fue necesaria la construcción y extensión de las vías férreas para consolidar este modelo
� Es la forma por la cual nuestro país se inserta en la ECONOMIA CAPITALISTA (fue la que necesito de un estado nacional para que garantice
la seguridad jurídica)

3 ETAPAS
1820-50 Explotación de cueros
1850-80 
� Ovino es reemplazado por el bovino (demanda textil europea)
� Beneficios por la exportación de lana fue → la modernización de la estancia como unidad productiva (alambrados molinos)



1880-1930 
� Carne congelada tuvo acceso al mercado europeo 
� Necesidad de producir carne de calidad llevo → a la cría y a la selección
� Barcos refrigerantes → permitieron llevar carne y mantenerla en buen estado

Características MAE 
� El crecimiento de la economía se relacionaba con la exportación de materias primas
� Un grupo reducido concentraba la mayor parte de riqueza (elite)
� La sociedad de organizaba de manera dual
� El estado obedecía principalmente a los intereses de los grandes propietarios terratenientes
� Las inversiones extranjeras fueron esenciales → infraestructura para asegurar la provisión de bienes primarios

1880-1930 Modelo agro exportador

Taylorismo: cronometrar tiempos de trabajo para eliminar tiempos muertos y esparcir mejor las tareas. Incorpora a obreros no calificados
(inmg.internos) permite contratarlos por costo bajo

Fordismo: incorpora cinta de montaje que implico rapidez y fluidez. Incorpora maquinas especializadas con obreros no calificados. Salarios se
duplican porque requiere de mayor atención obreros → obreros calificados. Se producen pocos modelos en gran cantidad (gran oferta que el
mercado no puede abastecer)

1919 Tratado de Versalles (Sanciones para Alemania)

1929 Caída de la Bolsa de Wall Street CAIDA DE LA BOLSA
• Las cotizaciones se encuentran INFLADAS (no reflejan lo que verdaderamente valían)
• Muchos empresarios empiezan a comprar acciones 
• se desconectan del valor real → comienzan a revenderlas → acelera caída bolsa
Provoco (mundial):
• El sector agropecuario fue el más afectado
• Países cierran sus fronteras MEDIDAS PROTECCIONISTAS
• Acuerdos Bilaterales
• EEUU recobra capitales que estaban en Europa→ COMERCIO MUNDIAL SE RENO
SE SALE DE LA CRISIS: ESTADO INTERVENTOR Y NEW DEAL


