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Fundamentación 
 
Se propone la lectura de un conjunto de trabajos que han aportado marcos conceptuales 
significativos para el estudio de formas de movilización colectiva y participación política.  
 
Se cuenta con un programa orientativo organizado en unidades temáticas. Se busca que 
cada una posibilite una reflexión crítica sobre cuestiones teóricas fundamentales al mismo 
tiempo que el conocimiento de ejemplos de investigaciones concretas en el tema. Estas 
unidades temáticas se irán ampliando y perfeccionando en los dictados sucesivos de la 
materia, y fundamentalmente en interacción con los intereses de los estudiantes.  
 
Es un objetivo central de la cursada es contribuir a la elaboración de un tramo 
fundamental de las tesinas en el tema. Se trata de la etapa de revisión de la bibliografía 
relevante para el marco teórico y la elaboración del estado del arte, que se ubica entre el 
proyecto que fue el producto del Taller de redacción I y la culminación de la tesina que se 
persigue como producto del Taller de redacción II que se cursa posteriormente.  
 
Por ello, los contenidos del programa específico y la bibliografía a desarrollar en cada 
curso se seleccionarán con la participación de los estudiantes, según el desarrollo que 
demanden las tesinas que elaboran.  
 

Objetivos 
 

1. Ofrecer a los estudiantes los instrumentos conceptuales para analizar fenómenos de 
movilización colectiva y de participación política.  
 
2. Mostrar que las diferentes maneras de concebir estos objetos depende siempre un 
contexto problemático (histórica y teóricamente situado) al que se hallan indisolublemente 
vinculadas.  
 
3. Ejercitar a los alumnos en la lectura y en la comprensión de textos que en su conjunto 
proveen un marco de referencia en el campo temático de la materia.  
 
4. Ejercitar a los alumnos en la escritura de textos analíticos. 
 
5. Ofrecer una formación personalizada en vistas a la elaboración de las tesinas por parte 
de los estudiantes.  
 

Metodología de Trabajo 
 

- Clases teóricas en las que se ampliará sobre los textos de la bibliografía 
obligatoria.  

- Clases prácticas en las que se trabajará a partir de fuentes disponibles sobre 
determinada protesta: crónicas, filmaciones, investigaciones. 

- Análisis de casos: en la selección se tendrán en cuenta las preferencias de los 
estudiantes y la accesibilidad de fuentes documentales.  
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Modos de Evaluación 
 
Trabajos prácticos (uno por cada unidad temática seleccionada). 
 
Cada estudiante escribirá una monografía sobre el estado del arte de un tema vinculado 
con su proyecto de tesina. El proyecto se discutirá colectivamente y la evaluación incluirá 
la defensa oral de la versión escrita.  
 

Condiciones de acreditación 
 
Para acreditar esta asignatura los alumnos deberán:  

• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar los trabajos prácticos y la 

monografía. La nota de cursada surgirá del promedio de esas dos instancias, que 
deben estar ambas aprobadas con 4 o más.  

• Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener menos de 
6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El resto deberán rendir 
un examen final oral o escrito.  

 
Contenidos y bibliografía 

 
1. Los movimientos sociales en perspectiva histórica. Las grandes transformaciones 
históricas de las formas de movilización colectiva. Surgimiento del movimiento social. La 
innovación en los repertorios de acción colectiva. Movimiento social como política: 
conceptos y categorías en el modelo político de Tilly y Tarrow, entre otros. Estructura de 
oportunidades políticas, acción modular. Aplicación al análisis de las transformaciones de 
las formas de protesta en Argentina.  
 
 Bibliografía 

Tarrow, Sidney (2008). El poder en movimiento: los movimientos sociales, 
la acción colectiva y la política, Alianza, Madrid. 

Tilly, Charles y Wood, Lesley (2010). Los movimientos sociales, 1768-2008. 
Desde sus orígenes a Facebook, Crítica, Barcelona. 

 
2. Problema de la identidad en la acción colectiva.  Pizzorno y la crítica a la teoría de 
la elección racional. El sentido del honor y el riesgo: investigación de Calhoum sobre las 
protestas de los estudiantes chinos en Tian'anmen de 1989.  
 
 Bibliografía 

Calhoum, Craig (1999) “El problema de la identidad en la acción colectiva”. 
Auyero, J. (comp.) Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología 
norteamericana, Buenos Aires, UNQ. 

Pizzorno, Alessandro (1994) “Algún otro tipo de alteridad: Una crítica a las 
teorías de la elección racional”, Sistema N° 88, Madrid. 
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3. La multitud como categoría sociológica. Un actor inorgánico. Psicología de las 
multitudes en el siglo XIX. Tarde: el público y la multitud. La multitud en Inglaterra siglo 
XVIII: Thompson. Motines urbanos en Francia: Mauger, Merklen. 
 
 Bibliografía 

Mauger, Gerard (2007) La revuelta de los suburbios franceses: una 
sociología de la actualidad. Editorial, Buenos Aires, Antropofagia. 

Merklen, Denis (2006) “Palabras de piedra, imágenes de fuego”, Apuntes 
de investigación de CECYP, Núm. 11. 

Tarde, Gabriel (2011). “El público y la multitud”, Creencias, deseos, 
sociedades, Cactus, Buenos Aires.  

Thompson, E. P. (1995): “La economía ‘moral’ de la multitud en la Inglaterra 
del siglo XVIII” y “La economía moral revisada”, en Costumbres en común, 
Barcelona, Crítica. 

 
4. Símbolos y marcos discursivos en la acción colectiva. Análisis de los símbolos: 
Darnton y la gran matanza de gatos de los obreros. Construcción de marcos de la acción 
colectiva, repertorios discursivos. 
 
 Bibliografía 

Darnton, Robert (1998) “II. La rebelión de los obreros: la gran matanza de 
gatos en la Calle Saint-Séverin”. La gran matanza de gatos y otros episodios de la 
historia de la cultura francesa, Buenos Aires, FCE (pp. 75-100). 

McAdam, D., McCarthy, J. y Zald, M. (1999): "Oportunidades, estructuras 
de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y 
comparada de los movimientos sociales", en Movimientos sociales: perspectivas 
comparadas, Itsmo, Madrid. 

Steimberg, Marc (1999) “El rugir de la multitud: repertorios discursivos y 
repertorios  de acción colectiva de los hiladores de seda de Spitalfield, en el 
Londres del siglo XIX”.  Auyero, J. (comp.) Caja de herramientas. El lugar de la 
cultura en la sociología norteamericana, Buenos Aires, UNQ. 

 
5. Partidos políticos, Estado y participación política. Partidos políticos y movimientos 
sociales: repensando el libro pionero de Offe a la luz del cuestionamiento del rol de los 
partidos políticos en las democracias contemporáneas.  Cacerolazos. La experiencia de 
las asambleas barriales después del estallido social (Argentina 2001). Reclamos y 
protestas en barrios de clase media: López. Lo público en las democracias 
cotemporáneas.  
 
 Bibliografía 

Annunziata, Rocío (2013). “Entrevista a Manin, Bernard. Representación y 
deliberación en las democracias contemporáneas”, Temas y debates 26. 

González, Horacio (2002) “Cacerolas, multitud, pueblo”, Página 12, 12.02, y 
artículos posteriores sobre el tema.  

López, Leandro (2014). “De situación en situación. Notas para conversar 
sobre algunas categorías del pragmatismo” (mimeo). 

Offe, Clauss (1988) Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, 
Sistema, Madrid. 
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Pérez, Germán y Natalucci, Ana (ed.) Vamos las bandas. Organizaciones y 
militancia kirchnerista, Trilce, Buenos Aires.  

Rabotnikof, Nora (2008). “Lo público hoy: lugares, lógicas y expectativas”, 
Iconos 32.  

Svampa, Maristella (2008) Cambio de época, Buenos Aires, Siglo XXI. 5. 
Política y Movilización: el análisis de la dinámica asamblearia (pp. 117-150). 8. 
¿Réquiem para el ahorrista argentino? (pp. 193-200). 12. Entre las cacerolas y la 
sojización: días extraños (pp. 229-238). 

 
6. Saqueos. Exploración sobre la noción de “saqueos rituales”: Ginzburg. Mecanismos de 
propagación: el rumor en el análisis de Lefebvre sobre el movimiento de campesinos 
conocido como el “Gran miedo” (Francia 1989). Saqueos en la historia argentina reciente: 
la “zona gris”. 
 
 Bibliografía 

Guinzburg, Carlo (2004) “Saqueos Rituales. Premisas para una 
investigación en curso”, Tentativas, Rosario, Prohistoria ediciones. 

Lefebvre, Georges (1986). El gran pánico de 1789. Edit. Paidós, Barcelona 
1986. 

Auyero, Javier (2007) La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria 
en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Siglo Veintiuno. 

 
7. Ciclos de manifestaciones. Modelos dinámicos e interactivos de acción: otra vez Tilly. 
Aplicación al ciclo de protestas por las retenciones agropecuarias en 2008. Ciclos de 
protestas en la época del neoliberalismo: ajuste fiscal, privatizaciones, retirada del Estado. 
Neuquén: puebladas de Cutral-Co y Plaza Huincul, movimiento piquetero.  
 
 Bibliografía 

Bonifacio, José L. (2011) Protesta y organización. Los trabajadores 
desocupados en la provincia de Neuquén, Buenos Aires, El colectivo. 

Giarraca, Norma y Teubal, Miguel (comp.) (2009). Del paro agrario a las 
elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates, Antropofagia. 

Tilly, Charles (1990): “Modelos y realidades de la acción colectiva popular”, 
Zona Abierta N° 54/55, Madrid. 

 
8. Sindicalismo. Trabajar con el concepto de clase obrera: análisis de su formación en 
Inglaterra: Thompson. Transformaciones en el mundo del trabajo en la sociedad pos 
industrial. Investigar los universos de trabajo de los obreros: Beaud y Pialoux sobre 
Peugeot. Elementos culturales y políticos del sindicalismo argentino: Resistencia e 
integración (James). Modelos sindicales y desocupación: Armelino. Historias de 
trabajadores: Lorenz. 
 
 Bibliografía 

Armelino, Martín (2008). “Tensiones entre organización sindical y 
organización territorial: la experiencia de la CTA y la FTV en el período poscrisis”, 
en Pereyra, Sebastián; Pérez, Germán; y Schuster, Federico (comps.) La huella 
piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001, 
Editorial Al margen, La Plata. 

Armelino, Martín (2005). “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y 
movimiento en la acción colectiva sindical de los ’90. El caso de la CTA”, en 
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Schuster, Federico, Naishtat, Francisco, Nardacchione, Gabriel y Pereyra, 
Sebastián (comps.) Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción 
colectiva en la Argentina contemporánea (2005), Prometeo, Buenos Aires.  

Beaud, Stéphane y Pialoux, Michel (2005). “El esclavo y el técnico”, 
Apuntes de investigación del CECyP, n° 10. 
James, Daniel (1990). Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera 
argentina 1946-1976, Sudamericana, Buenos Aires. 

Lorenz, Federico (2007) Los zapatos de Carlito. Una historia de los 
trabajadores navales de Tigre en la década del setenta, Buenos Aires, Norma. 
Cap. 3 (pp. 67-82) y 12 (273-288). 
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