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Introducción 
 
A partir de los cambios económicos y políticos producidos en las sociedades 
posindustriales, se constituyeron nuevas experiencias de organización y movilización, 
mientras otras se recrearon. A diferencia de los sindicatos y partidos políticos, aquellas 
conforman en general sujetos políticos difusos, transversales y heterogéneos. En este 
sentido, han planteado un desafío fundamental al análisis político de los procesos de 
movilización que destina importantes esfuerzos para comprender y explicar la 
fisonomía de estos sujetos colectivos cuyo protagonismo se presenta como 
directamente proporcional a su complejidad y dinamismo.  
En el marco de ese desafío, este Seminario se propone un doble objetivo: por un lado, 
desarrollar un análisis sistemático de las principales perspectivas teóricas que se han 
elaborado para estudiar a los movimientos sociales en su diversidad y complejidad. 
Para esto, se retoman las perspectivas clásicas y contemporáneas del campo de 
estudios. Por otro lado, indagar sobre los estudios aplicados a la convulsionada 
realidad argentina en el proceso conocido como giro a la izquierda. 
Ambos objetivos se inscriben en una inquietud más general: las relaciones entre la 
movilización social, los sujetos de la acción colectiva y las mutaciones en los procesos 
de construcción de la voluntad política democrática respecto de las formas de 
participación, modalidades de representación y de los dispositivos de legitimidad en la 
comunidad política.  
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De esta manera, el recorrido temático del Seminario se organizó desde un registro 
teórico a uno empírico como estrategia para analizar las transformaciones de los 
sujetos sociopolíticos en el contexto posneoliberal. En este sentido, el Seminario se 
propone abrir el abanico de los sectores movilizados poniendo énfasis en diferentes 
formas de movilización para mostrar la heterogeneidad de sus fisonomías y sus 
impactos sobre el régimen político democrático.  
 
En la primera parte se presentan las perspectivas clásicas en el estudio de la acción 
colectiva y los movimientos sociales. Por un lado, las teorías que trabajan el concepto 
de identidad como núcleo explicativo de la acción colectiva, destacando el problema 
del reconocimiento en un espacio público complejo y multidimensional; por el otro, 
aquellos enfoques que analizan la movilización haciendo hincapié en la noción de 
interés, subrayando los componentes estratégicos de la acción colectiva como aspecto 
fundamental para su intelección. También se consideran los esfuerzos por lograr una 
síntesis entre ambas perspectivas así como la evaluación de sus rendimientos 
analíticos. Se retoma la perspectiva de los ciclos de movilización, que permite atender 
a su dinámica interna, temporalidad y las vinculaciones con los procesos políticos y 
económicos. Por último, se trata la teoría de las redes y los nuevos modos de construir 
presencia en el espacio público.  
 
La segunda parte se aboca a los debates contemporaneos sobre la acción colectiva. Por 
un lado, la discusión sobre el pasaje de la intencionalidad de los actores protagonistas 
de la acción colectiva a aquella sobre los modos en que los agentes colectivos actuan 
siguiendo pautas de acción. Nociones como de gramáticas de acción, vocabularios de 
motivos y problemas públicos en el centro del debate conceptual. Por otro lado, una 
reactualización de la noción de comportamiento colectivo bajo la figura de la 
manifestación. Es decir, un debate que transita desde la crítica de las posiciones 
funcionalistas a propuestas multidimensionales de abordaje, que con el aporte de la 
sociología política, permitan repensar la manifestación como acontecimiento. Esta 
perspectiva es central considerando que muchas movilizaciones no tienen un sujeto 
colectivo que las impulse, sino que la propia manifestación se convierte en uno. 
 
En la tercera parte, una vez recorridos los debates teóricos acerca de la acción 
colectiva y los movimientos sociales, y considerando las características de lo que 
denominamos la gramática populista de movilización social, se indaga acerca de la 
fisonomía de los sujetos sociopolíticos surgidos tanto en el contexto de la crisis del 
modelo neoliberal como en el posneoliberal en tanto proceso político de refinamiento 
de algunas formas de dominación política. Concretamente, en esta parte nos 
proponemos reconstruir la trama sociohistórica en la que se inscriben las diversas 
formas de acción colectiva contenciosa que han protagonizado nuestra historia 
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reciente, atendiendo a su impacto sobre el régimen político democrático. En términos 
de los casos seleccionados implicará una ampliación del tratamiento a formas 
tradicionales y emergentes de movilización y organización.  
 
En definitiva, a lo largo del seminario estará presente la inquietud acerca de las 
transformaciones en las modalidades de participación, las formas de representación y 
los procedimientos de legitimación del orden y la autoridad política que estos nuevos 
sujetos y movimientos permiten entrever.  
 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes 
-   Adquieran los conocimientos fundamentales de las teorías contemporáneas para el 
estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales. 
-   Dominen la metodología de los estudios sobre acción colectiva y movimientos 
sociales para desarrollar una investigación empírica. 
-   Apliquen correctamente el vocabulario específico. 
- Desarrollen la capacidad de reflexión crítica sobre las formas de acción colectiva y 
movilización social más importantes de la Argentina contemporánea 
 
 
Objetivos específicos 
 
Que los estudiantes 
- Comprendan los problemas inherentes a la relación entre movilización social y 
régimen político de gobierno. 
- Dominen los conceptos de racionalidad e identidad como ejes articuladores del 
debate teórico acerca de los movimientos sociales. 
- Reflexionen a partir de la lectura de investigaciones aplicadas referidas a la relación 
entre democracia y acción colectiva en Argentina. 
- Apliquen la teoría y la metodología en la producción de un informe de investigación 
sobre un caso de protesta o movimiento social. 
 
 
Modalidad de enseñanza 
 
La organización de las clases contempla los objetivos generales y específicos del 
Seminario. En tal sentido, las clases tienen un carácter semanal, de 3 horas de 
extensión cada una.  
A su vez, cada clase se divide en dos partes. Las dos primeras horas se asignan al 
dictado de contenidos teóricos por parte de la profesora Adjunta a cargo. En estas, se 
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promoverá el debate y la reflexión crítica sobre las distintas investigaciones empíricas 
consideradas.  
En la tercera hora se dictará un Taller de Investigación, cuyo objetivo es ofrecer una 
tutoría sistemática a los estudiantes para ofrecerles elementos metodológicos. Estos 
no sólo contribuyen a la formación general del estudiante, sino que son fundamentales 
para la elaboración del trabajo final.  
 
 
Régimen de evaluación  
 
-  Requisitos de regularidad: 1) asistencia del 75% a las clases y 2) aprobación del 
Taller de Investigación, con los respectivos ejercicios.  
 
- Modalidad de aprobación: Examen final, con defensa oral de un coloquio de un 
trabajo que deberá ser presentado con 10 días de anterioridad a la fecha de examen 
dispuesta por la Facultad. 
 
 
Informe de investigación 
El informe individual de investigación se trata de un escrito donde el estudiante analice 
un caso empírico a la luz de las perspectivas teóricas enseñadas durante el Seminario. 
El objetivo es que realice un primer acercamiento analítico a las formas de 
movilización en la Argentina contemporánea.  
Para la elaboración de este informe, durante el cuatrimestre se propone la cursada de 
un Taller de Investigación, organizados en ejercicios que responden a la lógica de la 
investigación.  
Este informe de investigación deberá ser defendido en una instancia de coloquio 
mediando un turno de examen luego de finalizada la cursada. Esta modalidad le 
otorgará el tiempo suficiente para abocarse al estudio de los contenidos y la 
preparación del Informe.  
Para poder presentarse en el examen final, el estudiante deberá presentarle a la 
cátedra la versión definitiva del Informe final con una antelación de 10 días para su 
lectura y corrección. De esta manera, en la instancia de examen final podrán 
intercambiarse reflexiones en torno a dicho Informe.  
Para su aprobación, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de siete 
puntos. En caso de obtener una nota inferior se requerirá la reelaboración del informe 
de investigación. 
 
Normas del Informe de Investigación 
Extensión: máximo 15 páginas, incluyendo la bibliografía.  
Formas: letra New Times Roman, 12, interlineado 1 ½ espacio, con páginas numeradas 
y caratula. 
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Bibliografía: sistema APA, data-autor. 
 
 
Contenidos y bibliografía 
 
Clase 1: Presentación “La acción colectiva y los movimientos sociales” 
- Cohen J. (1985), "Estrategia e identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos 
sociales contemporáneos", en Social Research, Vol. 52, n 4. Traducción en Teoría de los 
Movimientos Sociales, Flacso, Cuaderno de Ciencias Sociales, Costa Rica, pp.3-42. 
- Gómez M. y Massetti A. (2017), “Introducción. La hermenéutica de los Movimientos 
Sociales durante el kirchnerismo”, en Los movimientos sociales en la década ganada, 
Villa María, Eduvim, pp. 9-40. 
 
Bibliografía complementaria:  
- Vommaro G. y Gené M. (2016), La vida social del mundo político. Investigaciones 
recientes en sociología política, Los Polvorines, Ediciones UNGS.  
 
 
Parte I: Los paradigmas clásicos  
 
El paradigma de la identidad. De la dimensión social a la dimensión cultural. Los usos 
del concepto de identidad. Conflicto social y acción colectiva en las sociedades 
postindustriales. Los marcos de la acción colectiva.  
 
La acción colectiva como interacción estratégica. Los elementos de la lectura 
“multidimensional”: acción racional, estructura de oportunidades políticas, dinámica 
organizacional. Los ciclos de acción colectiva, repertorios y escalas. Espacios 
multiorganizacionales.  
 
Clase 2: El paradigma identitario 
- Melucci A. (1994), "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los 
movimientos sociales", en Zona -Abierta Nº 69, Madrid, pp. 153-178. 
- Pizzorno A. (1994), “Identidad e Interés”, en Zona Abierta, Nº 69, Madrid, pp.135-
152. 
- Touraine A. (1987), El regreso del actor, Buenos Aires, Eudeba, pp. 93-115 y  157-184. 
 
 
Clase 3: El paradigma estratégico I: La teoría de movilización de recursos  
- Diani M. (1998), “Las redes de los movimientos: una perspectiva de análisis”, en 
Ibarra P. y Tejerina B. (Comps). Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y 
cambio cultural, Trotta, Madrid, pp. 243-270. 
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- Gamson A y Meyer D. (1999) “Marcos interpretativos de la oportunidad política” en 
Mc Adam D., Mc Carthy J. y Zald M. Movimientos sociales, perspectivas comparadas, 
Istmo, Madrid, pp.389-412. 
- Jenkins C. (1994), “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los 
movimientos sociales”, en Zona Abierta, Nº 69, Madrid, pp.5-50. 
 
 
Clase 4: El paradigma estratégico II: Procesos políticos y ciclos de movilización 
- McAdam D, Tarrow S. y Tilly Ch. (2005), Dinámica de la contienda política, Hacer 
Editorial, Barcelona. Capítulos 1 (“¿Cuál es el objeto del griterío?”, pp. 3-40) y 2 
(“Lineamientos de la contienda política”, pp. 41-77). 
- Tarrow S. (1997), El poder en Movimiento, Madrid, Alianza, pp. 201-246. 
- Tilly Ch. (1998), “Conflicto político y cambio social”, en Ibarra P. y Tejerina B. (Comps). 
Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid, Trotta, 
pp. 25-41. 
 
 
Parte II: Debates contemporáneos de la acción colectiva 
 
El pasaje de la intencionalidad de la acción colectiva a la noción de gramática de 
acción. Vocabularios de motivos y formas de nominación. De las demandas a la 
formulación de los problemas públicos, como estrategia de justificación y legitimidad. 
Enfoques fenomenológicos y performativos de las gramáticas.  
 
El concepto de manifestación como comportamiento colectivo político. Discusiones 
con el paradigma funcionalista del comportamiento colectivo. Propuestas 
multidimensionales de abordaje de la manifestación. Aportes desde la sociología 
política para repensar la manifestación como acontecimiento 
 
 
Clase 5: El giro pragmático en las ciencias sociales 
- Giddens A. (2011), La constitución de la sociedad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 
pp. 39-75. 
- Pitkin H. [1972] (1984), Wittgenstein: El lenguaje, la política y la justicia. Sobre el 
significado de Ludwing Wittgenstein para el pensamiento social y político, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid. p. 175-206 y 455-479. 
 
 
Clase 6: El enfoque performativo de las gramáticas de acción política 
- Nun J. (1989), La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido 
común, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Capítulos: “La rebelión del coro” (p. 11-
24)  
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- O´Donnell G. (1997), “Otra institucionalización”, en Contrapuntos. Ensayos escogidos 
sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Buenos Aires.  
 
Bibliografia complementaria:  
- Natalucci A. (2010), “¿Nueva gramática de la política? Reconsideraciones sobre la 
experiencia piquetera en la argentina reciente”, Revista Astrolabio, Nº 5, UNC.  
 
 
Clase 7: Vocabularios de motivos y problemas públicos 
- Cefaï D (2011), “Diez propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas. De la 
experiencia al compromiso”, en Revista de Sociología, Nº 26, pp. 137-166.  
- Trom D. (2008), “Gramática de la movilización y vocabularios de motivos” en 
Natalucci A. (Ed.), Sujetos, movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los 
modos de confrontación contemporáneos, Al Margen, La Plata, pp. 21-48. 
 
Bibliografia complementaria:  
- Cefaï D. (2008), “Los marcos de la acción colectiva”, en Natalucci A. (Ed.), Sujetos, 
movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los modos de confrontación 
contemporáneos, Al Margen, La Plata, pp. 49-79. 
 
 
Clase 8: La manifestación como comportamiento colectivo político 
-Fillieule, Olivier y Tartakowsky, Danielle, La manifestación. Cuando la acción colectiva 
toma las calles, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015. Introducción (pp. 23-41) y Caps. 4 (99-
128) y 5 (pp. 129-156). 
- Oferlé, Michel, Perímetros de lo político: contribuciones a una socio-historia de la 
política, Editorial Antropofagia, Buenos Aires, 2011. Cap. 4 (93-114).  
- Gené, Mariana y Vommaro, Gabriel, “Por una sociología de lo político”, en Oferlé, 
Michel, Perímetros de lo político: contribuciones a una socio-historia de la política, 
Editorial Antropofagia, Buenos Aires, 2011 (7-23). 
 
 
Parte III: Acción colectiva y movilización social en la Argentina reciente 
 
El giro a la izquierda y su crisis. Heterogeneización de la movilización respecto de sus 
demandas, actores y repertorios de acción. Reconfiguración de actores colectivos: 
mujeres, clases medias, trabajadores formales e informales. Aproximaciones 
cuantitativas y cualitativas a la movilización social. Efectos sobre el régimen político.  
 
Clase 9: La movilización en el fin del giro a la izquierda (2011-2015) 
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- Grupo de Estudios sobre Participación y Movilización Política (GEPyMPol) (2018), “¿El 
fin del giro a la izquierda en América Latina? Informe cuantitativo de protestas sociales 
durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner”. 
- Svampa M. (2017), Del cambio de época al fin de ciclo, Edhasa, Buenos Aires, 2017. 
Tercera parte: “Introducción” y “La política en las calles: lenguajes de movilización y 
espacio público en la Argentina contemporánea” (p 177-248).  
- Pereyra S. (2016), “La estructura social y la movilización. Conflictos políticos y 
demandas sociales”, en Kessler, G (Comp.) La sociedad argentina hoy. Radiografía de 
una nueva estructura, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, pp. 233-255.  
 
Bibliografía complementaria:  
- Grupo de Estudios Sobre Protesta Social y Acción Colectiva (GEPSAC) (2006), 
Transformaciones de la protesta social en Argentina (1989-2003), Documento de 
Trabajo Nº 48 del instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA), (http://iigg. 
fsoc.uba.ar/Publicaciones /DT/dt48_en.pdf). 
 
 
Clase 10: Movimientos de mujeres en la movilización reciente 
- Annunziata R. et. al. (2016), “Argentina”, en Sorj B. y Fausto, S. (Comp.) Activismo 
político en tiempos de internet, San Pablo, Edições Plataforma Democrática. 
- Medina L. y Arriaga E. (2017), ““Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven”. 
Notas para dilucidar la lenta y conflictiva construcción de una agenda de género en las 
organizaciones sindicales”, comunicación presentada en las V Jornadas Internacionales 
de Problemas Latinoamericanos: “Los Movimientos sociales frente a la restauración 
neoliberal: resistencias, oposición y re-construcción de perspectivas teórico-políticas 
emancipatorias”,  23 al 25 de noviembre de 2017, UNC.  
- Yovine V. (2017), “Oportunidades políticas y feminismo en la década ganada. El caso 
del movimiento Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto”, en 
Gómez M. y Massetti A. (Comp.), Los movimientos sociales en la década ganada, Villa 
María, Eduvim.  
 
 
Clase 11: La reconfiguración de las clases medias y su presencia en el espacio público 
- Adamovsky E. (2009) Historia de la clase media argentina, Buenos Aires: Planeta, 
capítulo 16. 
- Gold T. (2015) “Cacerolazos y legitimidad política en la Argentina reciente. Del “13-S” 
al “8-A””, en Annunziata R. (Comp.) Pensar las elecciones. Democracia, líderes y 
ciudadanos, Buenos Aires: CLACSO. 
- Svampa M. (2005), La sociedad excluyente, Buenos Aires: Taurus, capítulo 5. 
 
Bibliografía complementaria:  
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- Gómez M. (2014) “Radiografía de los movilizados contra el kirchnerismo. Resultados 
de una encuesta a la concurrencia del 8N”, en Revista Sudamericana, Nº 3, Mar del 
Plata. 
 
 
Clase 12: La reorganización de los sectores populares: de los piquetes a la economía 
popular 
- Bruno D., Coelho R. y Palumbo M. (2017), “Innovación organizacional e 
institucionalización conflictiva de las organizaciones de la economía popular. El caso de 
la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)”, en Revista 
Argumentos. Revista de Crítica Social, Nº 19. 
- Muñoz A. y Villar L. (2017), “Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
(CTEP en la CGT). Entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina, 
2011-2017 )”, en Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos, 
N° 5.  
- Pérez G. y Natalucci A. (2010), “Reflexiones en torno a la matriz movimentista de 
acción colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista”, en 
Revista América Latina Hoy Argentina: la transformación de los consensos políticos, Nº 
54, Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España, pp. 
97-112. 
- Rossi F. (2017), “La segunda ola de incorporación en América Latina: una 
conceptualización de la búsqueda de inclusión aplicada a la Argentina”, en CAF (Ed.), 
Pobreza, desigualdad y política social en América Latina (155-194).  Bogotá, CAF. 
 
 Bibliografía complementaria:  
- Pérez G. y Natalucci A. (2012), Vamos las bandas, Buenos Aires: Nueva Trilce. 
Introducción. 
 
 
Clase 13. Trabajadores formales y sus organizaciones  
- Armelino M. (2012), “Kind of Blue. Las vicissitudes de la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) durante los años kirchneristas”, en Pérez G. y Natalucci A. (Ed.) Vamos 
las Bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista, Buenos Aires, Nueva Trilce. 
- Etchmendy S. (2014), “La doble alianza gobierno-sindicatos en el kirchnerismo (2003-
2012) en Acuña Carlos (Comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? Buenos Aires, Siglo 
XXI. 
- Natalucci A. (2017), “El sindicalismo peronista durante el kirchnerismo (2003-2015)”, 
en Rodríguez M. ¿Existe la clase obrera?”, Le Monde Diplomatique, Capital Intelectual, 
Buenos Aires, pp. 63-124. 
 
Bibliografía complementaria: 



   

 

 

10 

- Retamozo M. y Morris B. (2015), “Sindicalismo y Política. La Central de Trabajadores 
Argentinos tiempos kirchneristas”, en Revista Estudios Sociológicos, Nº 97,  
 
 
 
Cronograma de clases 
 
Clase 
Nº 

Fecha Actividad y tema abordado Textos de referencia 
(por autor) 

1 19-03 
 

Presentación 1) Cohen (1985) 
2) Gómez y Massetti 
(2017) 

2  26-03 Paradigma identitario 1) Melucci (1994) 
2) Pizzorno 
3) Touraine (1987) 

3 09-04 El paradigma estratégico I: La teoría de 
movilización de recursos  

1) Diani (1998) 
2) Gamson y Meyer 
(1999) 
3) Jenkins (1994) 

4 16-04 El paradigma estratégico II: Procesos 
políticos y ciclos de movilización 

1) McAdam, Tarrow, 
Tilly (2005) 
2) Tarrow (1997) 
3) Tilly (1998) 

5 23-04 El giro pragmático en las ciencias sociales 1) Giddens (2011) 
2) Pitkin (1984) 

6 07-05 El enfoque performativo de las 
gramáticas de acción política 

1) Nun (1989) 
2) O´Donnell (1997) 

7 14-05 Vocabularios de motivos y problemas 
públicos 

1) Cefai (2011) 
2) Trom (2008) 
 

8 21-05 La manifestación como comportamiento 
colectivo político 

1) Fillieule y 
Tartakowsky (2015) 
2) Oferlé (2011) 
 

9 28-05 La movilización en el fin del giro a la 
izquierda (2011-2015) 

1) GEPyMPol (2018) 
2) Svampa (2017) 
3) Pereyra (2016) 
 

1.  
10 
 

04-06 Movimientos de mujeres en la 
movilización reciente 

1) Annunziata (2016) 
2) Medina y Arriaga 
(2017) 
3) Yovine (2017) 

11 11-06 La reconfiguración de las clases medias y 
su presencia en el espacio público 

1) Adamosvky (2009) 
2) Gold (2015) 
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 3) Svampa (2005) 
12 
 
 

18-06 La reorganización de los sectores 
populares: de los piquetes a la economía 
popular 
 

1) Bruno, Coelho y 
Palumbo (2017) 
2) Muñoz y Villar (2017) 
3) Pérez y Natalucci 
(2010) 
4) Rossi (2017) 

13 25-06 Trabajadores formales y sus 
organizaciones 

1) Armelino (2012) 

2) Etchemendy (2014) 
3) Natalucci (2017) 
 

 
 
                                                             


