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Desigualdad: Inclusión y exclusión en las sociedades abiertas.
Introducción.
Las sociedades abiertas identificadas como sociedades transaccionales recogen las
demandas de cambios valorativos en las formas de relación social e interpersonal. Los
flujos de intercambio que aporta el multiculturalismo y la información, promueven la
construcción de nuevos patrones de interacción social que producen nuevas formas de
socialización. Esto conlleva nuevas interrogantes: Ante la crisis del patriarcalismo,
¿cómo se redefinen la familia, las relaciones de género, las estructuras laborales, los
sistemas de protección social, los derechos humanos? ¿Cómo se redefinen los conceptos
de espacio y tiempo en la vida social? ¿Cómo se redefinen las relaciones de lo publico y
lo privado? ¿Cómo se redefinen los valores sociales?
Objetivo: Revisar y discutir los dilemas de las sociedades abiertas en los procesos de
desigualdad y exclusión en el campo laboral y en el ámbito de las estructuras de familia.
Revisar las estrategias de integración y exclusión ante el reto de la pobreza en el manejo
de expectativas y capacidad de respuesta institucional.
Temario:
1. Integración y marginalización. Las demandas de participación en el espectro de la
democratización. Concepto de ciudadanía: acciones afirmativas y la presión por
la inclusión diferenciada. Patrones de conducta social en los procesos de
inclusión y la aceptación de la diversidad.
2. La crisis del patriarcalismo. Cuestionamiento estructural y la sociedad de la
información.La emergencia de los movimientos sociales como actores
intermediarios con el Estado y su impacto cultural. Nuevas formas de
socialización vinculadas al flujo de información y la apertura de la diversidad de
oportunidades.
3. La reconstrucción del espacio publico. Los problemas de la confianza y la
vulnerabilidad en las relaciones sociales. Dilemas de la privacidad, las libertades
individuales, la tecnología y el control social.
4. Las redes de protección social: diferenciación y heterogeneidad de las situaciones
de exclusión social y de sobrevivencia. Los flujos migratorios y las expectativas
de inclusión.
5. Factores psicosociales del aislacionismo y de las integraciones regionales en los
procesos de globalización. Alternativas metodologicas para la evaluación de
impacto.
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