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Presentación 

 

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, esas nuevas 

experiencias se conforman como 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, el programa para el Curso 2020 se 

propone un doble objetivo: por un lado, el desarrollo de 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, la indagación sobre los estudios 

relativos a la movilización en la Argentina democrática. Siguiendo un recorrido histórico se 

analizan los principales casos de acción colectiva, emergencia de organizaciones, renovación 

de los repertorios de acción y los ciclos de movilización. Ambos objetivos comparten una 
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inquietud más general vinculada a 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.  

De acuerdo a este planteo, el recorrido temático de la asignatura supone el abordaje de 

dos secciones: una de tipo teórica donde presentar y discutir los principales conceptos y 

perspectivas analíticas; otra fundamentada en las experiencias organizativas para analizar las 

transformaciones de los sujetos sociopolíticos en la historia reciente. En este sentido, ambas 

partes se tornan complementarias para abrir el abanico de los sectores movilizados poniendo 

énfasis en las diferentes formas de movilización y la heterogeneidad de sus fisonomías e 

impactos sobre el régimen político democrático.  

A partir de esta breve contextualización, el programa propone inicialmente para la 

parte teórica-práctica la revisión de un estado del arte del campo de la acción colectiva y los 

movimientos sociales. En la Parte I se presentan las perspectivas clásicas del campo de 

estudios. 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 Parte II inaugura la sección de debates contemporáneos sobre la acción colectiva. En 

primer lugar se aborda la noción de la acción colectiva como gramática de la acción, 

complejizando los estudios basados en la intencionalidad de la acción hacia aquellas 

perspectivas que buscan también indagar los modos en que los agentes colectivos actúan 

siguiendo pautas de acción. Se analizarán conceptos claves como: gramáticas de acción, 

vocabularios de motivos y problemas públicos para pensar la complejidad de la dimensión 
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experiencial de la acción colectiva. En segundo lugar, se aborda el debate en torno a la 

reactualización de la noción de comportamiento colectivo bajo la figura de la manifestación. 

Es decir, el 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 sólo no tienen un sujeto colectivo que las impulse sino que tampoco buscan 

que una de las consecuencias de su acción sea la creación de organizaciones. En este marco, la 

propia manifestación se convierte en uno. Complementariamente, se analiza el fenómeno de la 

acción colectiva online y offline, en tanto las redes sociales han reconfigurado los modos de 

hacer política. En tercer lugar, se presenta la perspectiva de la acción colectiva como espacio 

social, abordando temas como la militancia, el compromiso y la participación individual. En 

contextos de multiplicidad de formas de hacer política es imprescindible indagar sobre cómo 

se participa, formas de militancia orgánica, activistismos y los modos de organizar las carreras 

políticas.  

 

Finalmente, en la parte III se aborda un caro problema para la ciencia política: el de la 

relación entre la movilización social y el sistema político, esto es sus efectos, sus impactos, los 

modos en que campos con diferentes racionalidades se superponen, se influencian y afectan 

sus dinámicas y las que aquellos que las protagonizan y transitan. Al respecto, se analizarán 

dos grandes problemas. Por un lado, la discusión entre la autonomía y la heteronimía de la 

acción colectiva y los movimientos sociales y, por otro, la institucioanlización como problema 

teórico para diferenciar las diferentes conceptualizaciones. Para finalizar, se ofrece material 

empírico para analizar estos problemas a la luz de un proceso de movilización reciente en la 

región.  

Como se mencionó, en cada clase se debatirá sobre un caso empírico que contribuirá no 

sólo al conocimiento histórico-político del proceso de movilización reciente, sino tambien a la 

profundización de los contenidos teóricos, al poder identificar cómo son utilizados los 

diferentes conceptos para realizar análisis empíricos. Concretamente, se han incluidos casos 

como piqueteros, trabajadores formales, trabajadores de la economía popular, movimientos de 

mujeres y ciberactivismo.  

En definitiva, a lo largo de la asignatura estará presente la inquietud acerca de las 
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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/as 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 y en perspectiva 

latinoamericana.  

 

Objetivos específicos  

Que los/as 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 y en perspectiva latinoamericana.  
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Modalidad de enseñanza 

 

La organización de las clases contempla dos estrategias:  

1) Clases teóricas-prácticas, dedicadas a una exposición temática general de los ejes de la 

asignatura organizada por unidades, en relación con un caso empírico del proceso de 

movilización social reciente en Argentina.  

2) Taller de investigación, destinado a brindar un espacio sistemático de enseñanza y de 

acompañamiento a los/as estudiantes para la realización de un informe de investigación 

empírico sobre acción colectiva y movimientos sociales.  

 

La carga horaria es de 4 (cuatro) horas semanales, presenciales divididas entre 2 (dos) 

horas para clases teóricas-prácticas los días lunes y 2 (dos) horas para un taller de 

investigación los días miércoles. Esta disposición justifica que los contenidos y bibliografía de 

la materia estén separados en partes. Las 2 (dos) horas que complementan la cantidad de horas 

requeridas por el Plan de Estudio serán virtuales a través de los canales dispuestos por la 

Facultad.   

 

 

Contenidos y bibliografía 

 

 

Presentación: La acción colectiva y los movimientos sociales. Nociones claves del campo 

de la acción colectiva: movimientos sociales, movilización social, movilización política. 

Debates clásicos en torno a los movimientos sociales. La transformación de la 

movilización en Argentina. 

 

Bibliografía obligatoria:  

- 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.  

- Pleyers G. y Álvarez-Benavides A. (2018), “La producción de la sociedad a través de los 
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movimientos sociales”, en Revista Española de Sociología (RES), no 27.  

 

Bibliografía empírica:  

- 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).  

 

Bibliografía complementaria: 

 - Cohen J. (1985), "Estrategia e identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos 

sociales contemporáneos", en Social Research, Vol. 52, no 4. Traducción en Teoría de los 

Movimientos Sociales, Flacso, Cuaderno de Ciencias Sociales, Costa Rica,  pp.3-42.  

 

Parte I: Los paradigmas clásicos  

I. 1. 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. La emergencia del movimiento piquetero en Argentina. 

 

Bibliografía obligatoria:   

- Melucci A. (1994), “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos 

sociales", en Zona –Abierta, no 69, Madrid, pp. 153-178.  

- Touraine A. (1987), El regreso del actor, Buenos Aires, Eudeba, pp.93-115 y 157-184.  

 

Bibliografía empírica:  

- Merklen D. (2005), Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 

argentina, 1983-2003, Buenos Aires, Editorial Gorla, caps. 5 y 6. 

- Svampa M. y Pereyra S. (2003), Entre la Ruta y el Barrio. La experiencia de las 

organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblos, pp. 17-52. 

 

Bibliografía complementaria: 

 - Pizzorno A. (1994), “Identidad e Interés”, en Zona Abierta, No 69, Madrid, pp.135-152.  
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I. 2. La acción colectiva como interacción estratégica. La teoría de la movilización de 

recursos. Procesos enmarcadores y construcción de significados. Espacios 

multiorganizacionales. Perspectivas racional/ individualista y constructivista de la acción 

colectiva. La persistencia de la movilización sindical. 

 

Bibliografía obligatoria: 

- 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.  

 

Bibliografía empírica: 

- 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:  

- 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.  

- Mc Adam D., Mc Carthy J. y Zald M. (1999), “Oportunidades, estructuras de movilización y 

procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos 

sociales”, en Mc. Adam, Mc Carthy y Zald (comp.), Movimientos Sociales: perspectivas 

comparadas, Madrid, Istmo, pp. 21.-46.  

 

I. 3. Dinámicas políticas. Estructura de oportunidades políticas. Los ciclos de acción 
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colectiva, repertorios y escalas. Una perspectiva holista de la acción colectiva. El ciclo de 

movilización feminista.  

 

Bibliografía obligatoria:  

- McAdam D, Tarrow S. y Tilly Ch. (2005), Dinámica de la contienda política, Hacer 

Editorial, Barcelona. pp. 3-40 y  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.  

 

Bibliografía empírica: 

- 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.  

 

Bibliografía complementaria:  

- McAdam D. (1999), “Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de 

investigación” en Mc. Adam D., Mc Carthy J. y Zald M. Movimientos sociales, perspectivas 

comparadas, Istmo, Madrid, pp. 49-70.  

 

 

Parte II: Debates contemporáneos de la acción colectiva  

 

II. 1. La acción colectiva como gramática. Experiencias colectivas (colectivos, grupos, 

redes). Racionalidades de la acción colectiva. Arena pública y experiencias de 

democratización. Problemas públicos: justificación, visibilidad, legitimidad. La 

configuración de los trabajadores de la economía popular. 

 

Bibliografía obligatoria:  

- Cefaï D (2011), “Diez propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas. De la 
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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.  

 

Bibliografía empírica:  

- 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. 

 

Bibliografía 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. 

- Natalucci A. (2010), “¿Nueva gramática de la política? Reconsideraciones sobre la 

experiencia piquetera en la argentina reciente”, Revista Astrolabio, No 5, UNC.  

 

II. 2. El concepto de manifestación como comportamiento colectivo político. Discusiones 

con el paradigma funcionalista del comportamiento colectivo. Propuestas 

multidimensionales de abordaje de la manifestación. La movilización entre el espacio 

online y offline.  

 

Bibliografía obligatoria:  

- Fillieule, O. y Tartakowsky, D., La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las 

calles, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015, pp. 23-41; 99-128 y 129-156.  

- Oferlé, M., Perímetros de lo político: contribuciones a una socio-historia de la política, 

Editorial Antropofagia, Buenos Aires, 2011,  pp93-114.  

 

Bibliografía empírica:  

- Annunziata R. et. al. (2016), “Argentina”, en Sorj B. y Fausto S. (Comp.) Activismo político 
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en tiempos de internet, San Pablo, Ediciones Plataforma Democratica.  

 

Bibliografía complementaria:  

- 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).  

 

II. 3. La acción colectiva como espacio social. Militancia, compromiso y participación 

individual. Trayectorias y carreras políticas. Retribuciones y costos de la acción 

colectiva.  

 

 ibliograf a obligatoria  

- Fillieule, Olivier, “Propuestas para un análisis procesual del compromiso individual”, en 

Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, 2015, 9 (2).  

- Gaxie, Daniel, “Retribuciones de la militancia y paradojas de la acción colectiva”, en 

Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, 2015, 9 (2).  

- Mathieu, Lilian, “El espacio de los movimientos sociales”, en Intersticios. Revista 

sociológica de pensamiento crítico, 2015, 9 (2).  

 

 ibliograf a co  le e taria  

- Alhambra Delgado, Miguel, “De la acción colectiva a los procesos de 

politización despolitización, en tanto que  productos específicos  de las relaciones entre el 

espacio social y el campo político”, en Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, 

2015, 9 (2). 

 

 

Parte III: Relaciones entre movilización social y sistema político 

 

III. 1. Autonomía y heteronomía de los movimientos sociales. Cooptación, asimilación, 

integración. Las relaciones entre movimientos, gobiernos y estados. Acciones 

instituyentes y destituyentes. 
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Bibliografía obligatoria: 

 - Tapia L. (2009), “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la 

política”, en Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, No 11, CLACSO.  

- García Linera A. (2001), “Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas 

de autonomía política en Bolivia”, en Álvaro García Linera, Felipe Quispe, Raquel Gutiérrez, 

Raúl Prada y Luis Tapia, Tiempos de rebelión, La Paz, Comuna y Muela del Diablo.  

 

Bibliografía empírica:  

- Pérez G. y Natalucci A. (2012) (Comp.), “Va os las ba das”. Orga izacio es y  ilita cia 

kirchnerista, Buenos Aires, Nueva Trilce, pp. 7-26.  

- 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, Bogotá, CAF, pp. 155-194. 

 

Bibliografía complementaria: 

- Tapia L. (2010), “El Estado en condiciones de abigarramiento” en García Linera Álvaro, 

Prada Raúl, Tapia Luis y Vega Camacho Oscar El Estado. Campo de lucha, Muela del Diablo 

Ediciones, Comuna y CLACSO, La Paz, pp: 95-125.  

 

 

III. 2. La institucionalización como problema teórico  

 

Bibliografía obligatoria:  

- Dalton, R. y Kuechkler, M. (1999) “Los nuevos movimientos sociales y el orden político, o 

la posibilidad de que los cambios producidos preparen una estabilidad a largo plazo”, en 

Dalton R. et al (Comp.) Los nuevos movimientos sociales, Alfons el Magnanim, Valencia, pp. 

373-404.  

- Della Porta, D., Los movimientos sociales, CIS, Madrid, 2015, cap. IX. 

 

Bibliografía complementaria:  
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 - Banaszak, Lee Ann, “Inside and outside the State: Movement Insider Status, Tactics, and 

Public Policy Achievements”, en Meyer, David, Jenness, Valerie and Ingram Helen (Ed.) 

Routing the opposition: Social Movements, Public Policy, and Democracy, University of 

Minnesota Press, 2005. 

- Ibarra, Pedro, Manual de Sociedad civil y movimientos sociales, Síntesis, Madrid, 2005, p. 

299-319. 

- Pettinicchio, David, Institutional Activism: Reconsidering the Insider⁄Outsider Dichotomy, 

en Sociology Compass, 2012, 6/6, p- 499-510. 

 

  

III. 3. Los posibles impactos de la movilización en el sistema político. El caso de la 

movilización social en el fin del giro a la izquierda (2011-2016).  

 

Bibliografía obligatoria: 

- 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”, pp. 215-248.  

 

Bibliografía empírica: 

- 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”.  
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Régimen de evaluación 

 

- Requisitos de regularidad: 1) Asistencia del 80% a las clases; 2) Aprobación de las dos 

instancias de evaluación.  

 

- Requisitos de aprobación:  

Para regularizar la materia, los/as estudiantes deben aprobar: a) un parcial presencial 

correspondiente a la parte de teórica-práctica y b) un abstract requerido por el Taller de 

Investigación. En ambas instancias, es requisito la obtención de 4 (cuatro) puntos. La instancia 

de parcial tiene derecho a un recuperatorio. Las fechas serán pautadas por la Cátedra de 

acuerdo al Calendario Académico aprobado oportunamente por la Facultad.  

 

Para la aprobación de la materia es requisito que los/as estudiantes presenten un trabajo final 

de una extensión máxima de 15 páginas a defender en las mesas de examen dispuestos por la 

Facultad. Oportunamente, en el Taller de Investigación, se brindarán detalles para su 

realización.  

 

 

Contacto 

 

Para comunicarse con la Cátedra pueden hacerlo por los siguientes medios:  

Correo electrónico: tac.cpuba@gmail.com 

Twitter: @TAC_CPUBA 

IG: @tac.cpuba 

Facebook: Teorías de la Acción Colectiva 


