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Descripción general
El seminario examina los cambios en la estructura social chilena en las últimas décadas, su
relación con las transformación económicas e institucionales y las nuevas modalidades del
conflicto social. A partir de ello, se examinan los cambios en las condiciones de
constitución de la acción colectiva y, con ello, de la formación de nuevos actores sociales,
modos de acción y de conflicto en este período. Asimismo, se examinan los dilemas
actuales de la relación entre política y sociedad.
Especial atención reciben las transformaciones experimentadas en los sectores medios y
trabajadores, así como en el empresariado y las modalidades de acumulación dominantes, y
los procesos de mercantilización y privatización de la reproducción social, dado el papel
que desempeñan en la formación de los patrones de conflictividad social más relevantes.
En términos de orientaciones teóricas, el seminario revisa las formulaciones relativas a las
llamadas nuevas clases medias, aquellas referidas los nuevos movimientos sociales, así
como la discusión de los problemas actuales de la democracia liberal.
De este modo, se discute una caracterización del Chile actual, sus dilemas y posibilidades.
Objetivos
Analizar los cambios más relevantes de la estructura social chilena actual.
Identificar los procesos actuales de formación de grupos sociales más significativos y sus
principales características.
Discutir las modalidades de acción y conflicto social propias de la actual fisonomía de la
sociedad chilena.
Discutir las capacidades de representación y procesamiento de conflictos sociales del
sistema político.
Calendario y contenidos
Fecha

Contenidos
Formulaciones teóricas sobre las nuevas clases medias y
trabajadoras, los nuevos movimientos sociales, las
capacidades de representación y procesamiento de
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conflictos sociales del sistema político
Cambios generales de la estructura social chilena.
Cambios en los sectores medios y trabajadores
Cambios generales de la estructura social chilena.
Empresariado y nuevas modalidades de acumulación
La expansión neoliberal en Chile. Transformaciones
económicas e institucionales
Nuevas fuentes de conflicto social y malestar cultural. La
mercantilización de la reproducción social
Restricción de la esfera política e incapacidad de
procesamiento del nuevo malestar social
Formación de nuevas identidades sociales
La revuelta popular y poder constituyente. Nuevo pueblo y
oligarquía neoliberal
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Metodología
Ochos sesiones de dos horas.
Presentaciones del profesor y discusiones en grupo
Evaluación
Presentación de un trabajo final relativo a los temas tratados. Pueden tratar desde
cuestiones teóricas relacionadas, hasta análisis de casos concretos.

