
 

1 

 

Universidad Nacional de Rosario 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones internacionales 

Escuela de Trabajo Social 

Política Social I – Turno Noche 

Año 2018 

 

TRABAJO PRÁCTICO UNIDAD Nº2:  
 

“Transformaciones sociales actuales: La nueva cuestión social” 

 

Contenidos UNIDAD II: Crisis del Estado de Bienestar: crisis financiera, crisis 

ideológica, crisis filosófica.  Una nueva noción del riesgo social. 

Las políticas de ajuste estructural y su incidencia en la Política Social. El cambio de los 

supuestos en materia de provisión de servicios sociales: la descentralización, la 

privatización y la focalización de los servicios sociales. 

Pobreza y exclusión. Políticas sociales contra la pobreza. Métodos de medición de la 

pobreza.  

El problema del trabajo. Desempleo, precarización laboral y segmentación social.  

La reconfiguración de las protecciones sociales. Políticas de cohesión social. 

 

Objetivo General:  

 Reconocer y describir los procesos políticos, económicos y sociales que se 

produjeron a partir de la crisis del Estado de Bienestar y que fueron 

estructurando la denominada “nueva cuestión social”. 

 

Objetivos Específicos:  

 Identificar y describir los procesos que estructuraron el modelo neoliberal como 

salida a la crisis del Estado de Bienestar. 

 Analizar las consecuencias sociales de la implementación de medidas de ajuste 

estructural: pobreza y exclusión; y el impacto específico en el trabajo como eje 

estructurador de la integración social.  
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Consignas:  

 

1. Seleccionar una película de las recomendadas por la cátedra (se encuentran al 

final del documento) y a partir de ella describir el contexto económico y social 

en que se inscribe la historia. Sugerimos algunas claves de interpretación a 

modo de ejemplo1: 

 

 Rasgos del modelo neoliberal que se esgrimen en la película 

 Consecuencias sociales del neoliberalismo 

 Transformaciones en el mercado de trabajo 

 Implicaciones simbólicas y en el ámbito de la cotidianeidad que afectan a 

los individuos a partir de empleos precarios o desempleo. 

 Transformaciones en el ámbito de las protecciones sociales.  

 Modificaciones en las relaciones cotidianas (familiares, lazos de amistad, 

compañerismo) en relación a los valores construidos en el EB en torno a la 

“solidaridad” (pacto social).  

 

2. Realizar un análisis de la película teniendo en cuenta las categorías 

propuestas en la Unidad II del Programa. Para esto, en los trabajos deben 

aparecer explicitadas las categorías teóricas que aparecen en los 

contenidos mínimos de dicha Unidad.  

 

Modalidad de entrega: 

Los trabajos deben realizarse en grupos de dos estudiantes como máximo. El 

trabajo debe estar realizado en Formato Word, con Letra Verdana 11, interlineado 

sencillo con un renglón entre párrafos. Texto justificado. Realizarlo en 

computadora para que sea legible. Cantidad máxima de páginas: 5 páginas. 

Bibliografía: Unidad N° 2 y material complementario que consideren pertinente.  

Fecha de Entrega: Primer día de clases luego del receso, SIN EXCEPCIÓN. Entregar 

en formato papel.   

Por cualquier consulta escribir a Diego Beretta: diegoberren@yahoo.com 

 

                                                           
1 Aclaración: tener en cuenta que varias de las películas propuestas no abordan de modo documental “la época 

neoliberal”. En varios casos las historias se desarrollan en el contexto del neoliberalismo y a través de distintas 

metáforas (como puede ser el humor – humor negro) muestran algunas consecuencias que las transformaciones 

en las relaciones laborales producen. 
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Sinopsis 

Yo, Daniel Blake 

2016 

Reino Unido 

(Ken Loach) 

Sinopsis: Por primera vez en su vida, víctima de problemas 

cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve 

obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar 

de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración 

le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción. 

En la oficina de empleo, Daniel se cruza con Katie, una 

madre soltera con dos niños. Prisioneros de la maraña 

administrativa actual de Gran Bretaña, Daniel y Katie 

intentarán ayudarse mutuamente. (FILMAFFINITY) 

 

 

Buena vida (Delivery) 

2004 

Argentina 

(Leonardo Di Cesare) 

Sinopsis: Hernán tiene 24 años y un precario trabajo de 

mensajero. Desde que su familia emigró a España huyendo 

de la crisis por la que atraviesa Argentina, vive solo en su 

casa familiar, ahora vacía y llena de recuerdos. Está 

enamorado de Patricia (Pato), una empleada de una estación 

de servicio que está buscando hospedaje. Hernán se ofrece a 

alquilarle una habitación de su propia casa. Al poco tiempo 

de convivencia comienza una relación amorosa 

aparentemente idílica. Pero, sorpresivamente, la familia de 

Pato llega desde una ciudad del interior y se alojan por una 

noche. 

   PyME (Sitiados) 

2002 

Argentina 

(Alejandro Malowicki) 
Sinopsis: Pablo, al frente de la fábrica que fundó su padre, 

intenta enfrentar los conflictos que asedian a todos los 

integrantes de su PyMe en la Argentina de los años 90. 

Acosados por las deudas, llegan a una crisis económica que 

genera un "todos contra todos" no deseado, ni esperado. 

Están sitiados por un modelo neoliberal, brutal e injusto. Tal 

vez Gustavo, hijo de Pablo, sea el único capaz de atravesar 

esa puerta, que se abre y se cierra, sin dejarles ver la luz del 

afuera. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Leonardo+Di+Cesare
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Alejandro+Malowicki
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La corporación  
2005 
Bélgica,Francia y España. 

(Costa-Gavras) 
 
Sinopsis: Bruno Davert (José Garcia) es un alto ejecutivo de 

una fábrica de papel que lleva quince años dedicado a 

satisfacer las necesidades de los patronos y accionistas de la 

compañía. Debido a un proceso de reestructuración 

económica de la empresa, de la noche a la mañana es 

despedido junto con cientos de sus compañeros. En principio 

la medida no le preocupa; es joven (tiene cerca de cuarenta 

años), cuenta con una prepara-ción excelente y cree que no 

tardará demasiado en encontrar otro puesto de un nivel 

similar. Tres años después, aún sin trabajo, sólo tiene en 

mente sobrevivir y preservar su propio bienestar material, y 

salvaguardar el futuro de su esposa e hijos. Con la ayuda de 

un arma decidirá pasar a la acción y comenzar a aniquilar a 

su competencia de una forma ordenada y lógica. Al mismo 

tiempo prepara el asalto a la Corporación Arcadia, el último 

obstáculo entre él y el puesto laboral que ansía. 

 

Recursos Humanos 
1999 
Francia / UK 
(Laurent Cantet) 
 
Sinopsis: Franck regresa a su pueblo para realizar una 
práctica o estancia de la universidad en la fábrica donde ha 

trabajado su padre más de 30 años. Su intención es llevar a 
cabo una investigación sobre la implementación de la política 
de 35 horas semanales laborables. El entusiasmo y la 
frescura del protagonista pronto se mezclan con las 
advertencias de su padre, quien conoce bien la compañía y el 
manejo de los roles dentro de ésta, y con los procedimientos 

de actuación de los jefes de la misma. 
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Los lunes al sol 
2002 
España 

(Fernando León de Araona) 
 
Sinopsis: Un grupo de hombres recorre cada día las calles de 
una ciudad costera, buscándole a la vida las salidas de 
emergencia. En el bar se mezclan los recuerdos y los 
proyectos, se comparten las frustraciones y las esperanzas. 

Como un fantasma, el cierre del astillero planea sobre ellos. 
En su calendario todos los días son festivos, pero en todos 
hay motivo para la desesperación. Ésta es la historia de los 
que viven la vida en domingo, de los que pasan los lunes al 
sol. 
 

 

 
The Full Monty 
1997 
Gran Bretaña 
(Peter Cattaneo) 
 
Sinopsis: El cierre de la fábrica de acero de Yorkshire deja sin 

trabajo a casi toda la población masculina. Gaz, uno de los 
obreros afectados, perderá el derecho de ver a su hijo si no 
consigue dinero para pagar la pensión de manutención 
familiar a su mujer. En medio de la desesperación, se le 
ocurre una idea, a primera vista disparatada, y se la plantea 

a los amigos que están en la misma situación: organizar un 
espectáculo de strip-tease.  

 

 

Tocando el viento 
UK/ USA 

1996 
(Mark Herman) 
 
Sinopsis: Una ola de cierres de pozos mineros recorre el norte 
de Inglaterra. En uno de los pueblos afectados, Grimley, la 
banda de música de los mineros es un bastión de la identidad 

local. Para Danny, el director, la música representa el espíritu 
de la comunidad. Sin embargo, a medida que el problema del 
desempleo aumenta, a Danny le cuesta mantener ese 
entusiasmo entre sus músicos. Todo cambia cuando una 
mujer llamada Gloria se incorpora a la banda. El entusiasmo 
vuelve a brotar. 
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Rosetta 
1999 
Francia / Bélgica 

(Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne) 
 
Sinopsis: Rosetta ha perdido su trabajo, un empleo en el que 
sólo ha podido permanecer durante el período de prueba, a 
pesar de haberse esforzado. Pero ese no es su único 
problema: vive con su madre alcohólica en una caravana a 

las afueras de la ciudad y hace hasta lo imposible por pagar el 
alquiler y mejorar sus condiciones de vida, pero las 
oportunidades son escasas y tendrá que llegar al límite para 
obtener un nuevo trabajo. 
 

 

La cuadrilla 
2001 
Reino Unido, Alemania, España 

(Ken Loach) 
 
Sinopsis: La cuadrilla sigue los avatares de un grupo de 
operarios de vías de ferrocarril en la época de la privatización 
de los ferrocarriles británicos. Cuando el supervisor Harpic da 
a Paul, Mick y el resto de la cuadrilla las nuevas normas de 
trabajo -la declaración de principios de la compañía- el pago 

según el trabajo realizado y las vacaciones no pagadas les 

parecen una broma. Pero poco después el equipo se ve 
obligado a hacer una elección muy clara: o aceptar una 
indemnización por despido y pasar a ser eventuales de una 
empresa de trabajo temporal, o bien trabajar para la nueva 
compañía aceptando las nuevas reglas. 
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El empleo del tiempo 
2001 
Francia 

(Laurent Cantet) 
 
Sinopsis: Al parecer, Vincent es feliz estando toda la semana 
fuera, yendo de un lado a otro para asistir a diversas 
reuniones de negocios. Habla vagamente de su trabajo con 
Muriel, su esposa, y sus tres hijos. Pero la vida profesional de 

Vincent es una ficción. No ha sido capaz de decir a sus 
amigos y a su familia que hace semanas que perdió su puesto 
de asesor. 
Presionado, Vincent se siente obligado a inventarse un 
prestigioso trabajo en Ginebra. Para no perder sus ingresos, 
incluso traiciona a los amigos que siempre han confiado en él, 
involucrándoles en inversiones muy dudosas. 

Vincent siempre había deseado tomarse un respiro de una 
vida profesional en la que se sentía encarcelado, sin que por 
eso cambiase su vida familiar. Ahora, la nueva vida de 
Vincent le ha colocado entre la espada y la pared. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.fotogramas.es/Gente/Laurent-Cantet

