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Globalización

Anthony Giddens define la globalización como "la 
intensificación mundial de las relaciones sociales 
que enlazan localidades distantes de tal forma que 
los acontecimientos locales son influidos por 
eventos que ocurren a muchas millas de distancia y 
vice-versa. "

ó



Globalización

Desanclaje

el despegue de las relaciones sociales de sus 
contextos locales de interacción y su 
reestructuración en intervalos espacio-temporales 
indefinidos.



Globalización

Tendencia que muestran las estructuras 
económicas, políticas, sociales y culturales a 
organizarse alrededor de ejes de poder material y 
normativo transnacionales.



Tres posiciones

En la literatura del Norte, se habla de tres 
posiciones teórico-político-ideológicas frente a al 
fenómeno de la globalización. (i) hiperglobalismo, 
(ii) escepticismo y (iii) transformacionismo (Held et 
al, 1999). 
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Edad Media

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Luis_Borrass%C3%A1_001.jpg


Perspectiva Moderna



Crisis de la Modernidad (¿Postmodernidad?)
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Nacionalismo de Diego Rivera

http://fbuch.com/murals.htm
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La crisis de las ciencias sociales
Fernando Calderón, “El Proceso de ajuste económico que 
vivió la región fue el factor detonante que inició un curioso 
proceso de inflexión en la evolución de las ciencias sociales. 
Por una parte limitó, si no frenó, los procesos de renovación 
y autonomía que se empezaban a desarrollar como producto 
de la democracia y, por otra, reorientó el ejercicio académico 
en función de las nuevas demandas del mercado y de la 
nueva ideología oficialista del llamado neoliberalismo. La 
consecuencia más significativa fue un profundo desajuste 
entre los nuevos procesos de modernización y cambio que 
vive Latinoamérica y la debilidad de las ciencias sociales para 
investigarlos y explicarlos con base en criterios universalistas
de verdad. Si bien este fenómeno no es puramente 
latinoamericano, afectó de manera especial a la región, dadas 
las dinámicas del campo institucional que se viene 
analizando”.



Elementos para una visión alternativa

Ruptura epistemológica
Redimensionamiento teórico
Posicionamiento ético
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