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1. FUNDAMENTACION

El proceso de restauración democrática a partir de los años ochenta en América Latina permitió 
un desarrollo de las fuerzas sociales y políticas único. Este proceso de estabilización del sistema 
democrático fue percibiendo las consecuencias sociales del modelo económico neoliberal 
implementado por las dictaduras y que continuaron –a diferencia de lo que podría haberse 
deseado- los gobiernos electos democráticamente. Las diversas cuestiones sociales (déficit 
habitacional, incremento de la desocupación y el trabajo informal, conflictos medioambientales, 
entre otros) que emergieron en el continente posibilitaron, entre otras cosas, las condiciones para 
la emergencia de actores sociopolíticos que, a través de diversas formas de acción directa, 
interpelaron a la sociedad civil, a los partidos políticos y a los sindicatos, actores tradicionales a 
través de los cuales se expresaban y canalizaban las diversas demandas sociales. A diferencia 
de los sindicatos y los partidos políticos, aquellas formas de organización conformaron en general 
sujetos políticos difusos, transversales y heterogéneos. 
La importancia del estudio de estos actores radica en las formas que asume su relación con otros 
actores y sus estrategias para la visibilización en la escena pública de diversas problemáticas en 
un contexto histórico de sociedades signadas por la crisis del modelo de soberanía que proclamó 
el liberalismo para el cual el estado nación detenta la capacidad de vincular poder burocrático 
administrativo y legitimación normativa del orden social.
La presente asignatura plantea visibilizar y caracterizar a los actores sociopolíticos surgidos al 
calor de las diversas crisis del modelo neoliberal en Argentina desde principios de la década de 
los ochenta, identificando los efectos de sus acciones sobre el régimen político democrático, 
destacando su capacidad para transformar instituciones y esferas públicas preexistentes, 
permitiendo la emergencia de subjetividades políticas capaces de poner en cuestión las fronteras 
entre lo público y lo privado. De esta manera, la asignatura hará énfasis en la acción colectiva -y 
sus diversas formas de expresión- la cual constituye una de las formas más significativas en que 
lo social logra politizarse. 
Al estar ubicada en el cuarto año de la Licenciatura en Ciencia Política, la asignatura pretende 
recuperar nociones fundamentales abordadas a lo largo del recorrido de los y las estudiantes 



tales como ciudadanía, democracia, sociedad civil y espacio público para ser abordadas a partir 
de determinados procesos de acción colectiva -en un contexto de intensificación de los procesos 
de acumulación por desposesión- con el objeto de dar cuenta del carácter procesual, dinámico y 
conflictivo de estas categorías.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los y las estudiantes analicen críticamente la relación entre movilización social y régimen 
político de gobierno. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que los y las estudiantes...

1. Reconozcan y analicen las diversas perspectivas teóricas que abordan la acción colectiva.
2. Analicen al populismo en tanto proceso de conformación de subjetividad política.
3. Caractericen diversas experiencias de acción colectiva en Argentina y su relación con los 
procesos de conformación de subjetividades políticas.
4. Analicen las transformaciones en los sujetos políticos clásicos.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura se desarrollará durante un cuatrimestre en dos clases semanales -de carácter 
teórico práctico- de dos horas cada una.

Evaluación:

La asignatura tiene como propósito el encadenamiento y la integración de los conceptos teóricos 
de las cuatro unidades que la componen. Para esto, se solicitará a los y las estudiantes el 
desarrollo de trabajos prácticos grupales, dos parciales -uno presencial escrito y otro domiciliario- 
y un coloquio integrador oral final. A continuación se detallan los requisitos para la aprobación:

- 70 % de asistencia mínima a los teóricos-prácticos.
- Haber entregado la totalidad de los trabajos prácticos individuales y/o grupales.
- Realizar los dos parciales individuales (presencial escrito y domiciliario).
- La nota final se constituirá del promedio de 3 (tres) evaluaciones: el primer parcial individual 
presencial y escrito; el segundo parcial domiciliario individual; el coloquio integrador.
- La condición de promoción se obtiene con notas iguales o superiores a 7 (siete) en las 3 (tres) 
evaluaciones.
- Aquellos/as que obtuvieran calificaciones igual o mayor a 4 (cuatro) y menor a 7 (siete) deberán 
realizar un examen final presencial individual.
- Quienes deseen presentarse en carácter de libres deberán aprobar los contenidos teóricos y 
conceptuales de la asignatura por medio de un examen escrito y oral.

Según los artículos 28 y 30 del Reglamento general de estudios de pregrado y grado, establecido 
por la Resolución (RO) 350/2014 para acceder a la aprobación o promoción de la asignatura 
deberá contarse con la aprobación del examen final de la/s asignaturas correlativa/s, caso 
contrario sólo se podrá regularizar el cursado de la misma. Una vez que hubieran aprobado el 
final de la/s correlativa/s podrán presentarse al final de la presente asignatura.



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: ELEMENTOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Actores, Clases y Movimientos Sociales. Movimientos sociales “clásicos” y “nuevos” Movimientos 
sociales. Características de la acción colectiva. La perspectiva de la Movilización de Recursos: 
oportunidades políticas, estructura de movilización y procesos enmarcadores. La perspectiva 
identitaria. La producción de códigos culturales y su relación con la configuración de identidades 
colectivas.

UNIDAD 2: POPULISMO Y DEMOCRACIA EN ARGENTINA

Configuraciones discursivas, identidades políticas y movilización. El abordaje del populismo a 
través de una perspectiva multidimensional.

UNIDAD 3: ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS SOCIALES 

El movimiento de Derechos Humanos y su impacto en el sistema político en Argentina. El 
movimientos de trabajadores desocupados y las transformaciones de la protesta social en 
Argentina. Movimientos sociales urbanos. Movimientos indígenas y neoextractivismo.

UNIDAD 4: MOVIMIENTOS SOCIALES, GOBIERNO Y ESTADO

El ciclo de gobiernos populistas en América Latina y su vinculación con los movimientos sociales. 
Movimientos Sociales y Kirchnerismo: ¿Participación crítica o cooptación? Los movimientos 
sociales después de "la década ganada".

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía



1

UNIDAD 1: ELEMENTOS 
TEÓRICOS PARA EL 
ANÁLISIS DE LA ACCIÓN 
COLECTIVA

Actores, Clases y Movimientos Sociales /// 
Movimientos sociales “clásicos” y “nuevos” 
Movimientos sociales

Wallace, S. (1998): 
Hacia un abordaje
antropológico de los 
movimientos sociales ///
Vilas, C. (1995): 
Actores, sujetos, 
movimientos:
¿Dónde quedaron las 
clases? /// Viguera, A.
(2009): Movimientos 
Sociales y Lucha de 
Clases ///
Stratta, F. y Barrera, M. 
(2009): ¿Movimientos
sin clases o clases sin 
movimiento? Notas 
sobre la
recepción de la teoría 
de los Movimientos
Sociales en la 
Argentina.

2 -

Características de la acción colectiva. La 
perspectiva de la Movilización de Recursos: 
oportunidades políticas, estructura de 
movilización y procesos enmarcadores. Analisis 
de categorías conceptuales a partir de 
investigaciones empíricas. Logros, estrategias y 
contextos de acción.

Tilly, C. (2000): Acción 
Colectiva /// Tarrow, S.
(1997): El poder en 
movimiento. Los 
movimientos
sociales, la acción 
colectiva y la política.
Introducción, Capítulo 1 
y Capítulo 6 /// Mc
Adam, D., Mc Carthy, J. 
y Zald, M. (1996):
Movimientos Sociales: 
perspectivas 
comparadas.
Oportunidades 
políticas, estructuras de
movilización y marcos 
interpretativos culturales
/// Yovine, V. (2017): 
Oportunidades políticas 
y
feminismo en la década 
ganada. El caso del
movimiento de 
lesbianas y feministas 
por la
descriminalización del 
aborto /// Alvarado, D.
(2018): Procesos de 
enmarcado desde los 
medios
masivos de 
comunicación en torno 
a la cuestión
del aborto.



3 -

La perspectiva identitaria. La producción de 
códigos culturales y su relación con la 
configuración de identidades colectivas. Análisis 
de categorías conceptuales a partir de 
investigaciones empíricas.

Melucci, A. (1994): 
Asumir un compromiso:
identidad y movilización 
en los movimientos
sociales /// Touraine, A. 
(1987): El Regreso del
Actor /// Iglesias, E. 
(2016): Perspectivas de 
los
movimientos sociales y 
la problemática del
Estado: las formas del 
cambio socio-político a
fines del siglo XX /// De 
Dios, R. (2010): Los
campesinos 
santiagueños y su 
lucha por una
sociedad diferente /// 
Iglesias, E. (2010):
Política e Identidad 
entre los que protestan.

4
UNIDAD 2: POPULISMO Y 
DEMOCRACIA EN 
ARGENTINA

El pueblo como sujeto político: demandas 
democráticas y demandas populares

Germani, G. (1979): La 
integración de las 
masas a
la vida política y el 
totalitarismo /// Laclau,
E. (2005): La Razón 
populista. Capítulos 1 y 
4
/// Rinesi, E. y Muraca, 
M. (2008): Populismo y
República. Algunos 
apuntes sobre un 
debate
actual.

5 -
El uso de categorías de Laclau para el análisis 
del movimiento de mujeres en Argentina

Laclau, E. (2009). 
Populismo. ¿Qué nos 
dice el
nombre? /// Di Marco, 
G. (2010): Los 
movimientos
de mujeres en la 
Argentina y la 
emergencia del
pueblo feminista.

6 -
La perspectiva multidimensional para el análisis 
del populismo

Vilas, C. (2011): 
Después del 
neoliberalismo.
Estado y procesos 
políticos en América 
Latina.
Cap. 5

6
1° PARCIAL PRESENCIAL 
INDIVIDUAL

Evaluación de contenidos de las unidades 1 y 2 -



7
UNIDAD 3: ANÁLISIS DE 
MOVIMIENTOS SOCIALES

El movimiento de Derechos Humanos y su 
impacto en el sistema político en Argentina. La 
inscripción territorial de la memoria.

Jelin, E. (2017): La 
lucha por el pasado. 
¿Cómo
construimos la memoria 
social? Capítulo 2, 3, 4 
y
8.

8 -

Sociedades posindustriales: Experiencias de 
organización y movilización en los noventa. La 
conformación del Movimiento de Trabajadores 
Desocupados

Wyczykier, G. (2007): 
De la dependencia a la
autogestión laboral: 
sobre la reconstrucción 
de
experiencias colectivas 
de trabajo en la 
argentina
contemporánea. Cap. 3 
y 4 /// Pereyra, S. y
Svampa, M. (2004): 
Entre la ruta y el barrio.
Capítulo 2 y 4 /// 
GEPSAC (2006):
Transformaciones de la 
protesta social en
Argentina 1989-2003 /// 
Fernández Álvarez, M.
(2007): De la 
recuperación como 
acción a la
recuperación como 
proceso: prácticas de
movilización social y 
acciones estatales en 
torno
a las recuperaciones de 
fábricas.

8
RECUPERATORIO DEL 1° 
PARCIAL PRESENCIAL 
INDIVIDUAL

- -

9 -
Movimientos sociales urbanos. Procesos de 
colectivización a partir de demandas urbanas

Castells, M. (1974): 
Movimientos Sociales 
Urbanos.
Cap. 1 y 2 /// Merklen, 
Denis (2005): Pobres
ciudadanos. Las clases 
populares en la era
democrática 
argentina1983-2003. 
Capítulos 5 y 6.

10 - Movimientos indigenas y neoextractivismo

Galaffassi, G. y Rifo, L. 
(2018): Del sueño de
Cristóbal Colon al hoy 
llamado
“extractivismo” /// Díaz, 
S. (2017):
Movimientos y Pueblos 
Indígenas en la 
Argentina
posneoliberal.



11
UNIDAD 4: MOVIMIENTOS 
SOCIALES, GOBIERNO Y 
ESTADO

El ciclo de gobiernos populistas en América 
Latina y su vinculación con los movimientos 
sociales.

Novaro, M. (2012): 
Populismo radical, crisis
políticas y revolución 
legal en América Latina
/// Masetti, A. (2010): 
Limitaciones de los
movimientos sociales 
en la construcción de un
estado progresista en 
Argentina /// Pérez, G.
(2008): Quilombo y 
Política.

12 -
Movimientos Sociales y Kirchnerismo: 
¿Participación crítica o cooptación?

Pérez, G. y Natalucci, 
A. (2010): Reflexiones 
en
torno a la matriz 
movimentista de acción
colectiva en Argentina: 
la experiencia del 
espacio
militante kirchnerista /// 
Svampa, M. (2011):
Argentina, una década 
después. Del «que se
vayan todos» a la 
exacerbación de lo
nacional-popular /// 
Cortés, M. (2010):
Movimientos sociales y 
Estado en el 
kirchnerismo.
Tradición, autonomía y 
conflicto.

12
ENTREGA DE CONSIGNAS 
DEL 2 PARCIAL 
DOMICILIARIO INDIVIDUAL

- -

13 - Los movimientos sociales después de

Gómez, M. (2017): Seis 
tesis sobre los
movimientos sociales 
después de la década 
ganada
/// Gómez, Marcelo 
(2017): Radiografía de 
los
movilizados contra el 
kirchnerismo.

14
RECUPERATORIO DEL 2° 
PARCIAL DOMICILIARIO 
INDIVIDUAL

- -

14 - - -

15 - - -

16
COLOQUIO INTEGRADOR 
ORAL

- -



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / Sitio 
Web

Wallace, 
Santiago

1998
Hacia un abordaje 
antropológico de los 
movimientos sociales

-
Buenos 
Aires

EUDEBA

Vilas, Carlos 1995
Actores, sujetos, movimientos: 
¿Dónde quedaron las clases?

- México

Revista del
Departamento de
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Universidad
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Viguera, 
Anibal

2009
Movimientos Sociales y Lucha 
de Clases

-
Buenos 
Aires

Instituto de
Investigaciones 
Gino
Germani, 
Facultad de
Ciencias Sociales,
UBA.

Stratta, 
Fernando y 
Barrera, 
Marcelo

2009

¿Movimientos sin clases o 
clases sin movimiento? Notas 
sobre la recepción de la teoría 
de los Movimientos Sociales 
en la Argentina

-
Buenos 
Aires

Instituto de
Investigaciones 
Gino
Germani, 
Facultad de
Ciencias Sociales,
UBA

Tilly, Charles 2000 Acción Colectiva -
Buenos 
Aires

En: Revista 
Apuntes
de Investigación.
Grupo de 
Estudios en
Cultura, 
Economía y
Política (CECYP)

Tarrow, 
Sidney

1997
El poder en movimiento. Los 
movimientos sociales, la 
acción colectiva y la política

Introducción, Capítulo 1 
y Capítulo 6

Madrid Alianza Editorial

Mc Adam, 
Doug; John, 
Mc Carthy y 
Mayer, Zald

1996

Movimientos Sociales: 
perspectivas comparadas. 
Oportunidades políticas, 
estructuras de movilización y 
marcos interpretativos 
culturales

Introducción y Capítulo I Madrid Ediciones Itsmo



Yovine, 
Viviana

2017

Oportunidades políticas y 
feminismo en la década 
ganada. El caso del 
movimiento lesbianas y 
feministas por la 
descriminalización del aborto

- Villa María Eduvim

Alvarado, 
Damián

2018

Procesos de Enmarcado 
desde los Medios Masivos de 
Comunicación en torno a la 
cuestión del aborto.

-
Buenos 
Aires

Revista 
THEOMAI.
Universidad 
Nacional
de Quilmes

Melucci, 
Alberto

1994
Asumir un compromiso: 
identidad y movilización en los 
movimientos sociales

- Madrid
Revista Zona 
Abierta
Nº 69

Touraine, 
Alain

1987 El Regreso del Actor

Los movimientos 
sociales: objeto 
particular o problema 
central del análisis 
sociológico?

Buenos 
Aires

EUDEBA

Iglesias, 
Esteban

2016

Perspectivas de los 
movimientos sociales y la 
problemática del Estado: las 
formas del cambio socio-
político a fines del siglo XX

- Costa Rica

Red de Revistas
Científicas de
América Latina y 
el
Caribe, España y
Portugal

De Dios, 
Ruben

2010
Los campesinos santiagueños 
y su lucha por una sociedad 
diferente

-
Buenos 
Aires

Nueva Trilce

Iglesias, 
Esteban

2010
Política e Identidad entre los 
que protestan

-
Buenos 
Aires

Nueva Trilce

Germani, Gino 1979
La integración de las masas a 
la vida política y el totalitarismo

-
Buenos 
Aires

Suplemento 
especial
de Revista
Redacción

Laclau, 
Ernesto

2005 La Razón populista Capítulos 1 y 4
Buenos 
Aires

Fondo de Cultura
Económica

Rinesi, 
Eduardo y 
Muraca, 
Matías

2008
Populismo y República. 
Algunos apuntes sobre un 
debate actual.

-
Buenos 
Aires

Universidad 
Nacional
de General 
Sarmiento

Laclau, 
Ernesto

2009
Populismo. ¿Qué nos dice el 
nombre?

-
Buenos 
Aires

Fondo de Cultura
Económica

Di Marco, 
Graciela

2010

Los movimientos de mujeres 
en la Argentina y la 
emergencia del pueblo 
feminista

-
Buenos 
Aires

La Aljaba 
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época. Volumen 
XIV



Vilas, Carlos 2011
Después del neoliberalismo. 
Estado y procesos políticos en 
América Latina.

Capítulo 5
Buenos 
Aires

Universidad 
Nacional
de Lanús

Jelin, 
Elizabeth

2017
La lucha por el pasado. Cómo 
construimos la memoria social

Capítulos 2,3,4 y 8
Buenos 
Aires

Editorial Siglo XXI

Wyczykier, 
Gabriela

2007

De la dependencia a la 
autogestión laboral: sobre la 
reconstrucción de experiencias 
colectivas de trabajo en la 
argentina contemporánea

Capítulos 3 y 4
Buenos 
Aires

FLACSO

Pereyra, 
Sebastián y 
Svampa, 
Maristella

2004

Entre la ruta y el barrio. 
Capítulo 2: Los actores en 
escena: las organizaciones 
piqueteras como actor político.

Capítulos 2 y 4
Buenos 
Aires

Biblos

GEPSAC 2006
Transformaciones de la 
protesta social en Argentina 
1989-2003

-
Buenos 
Aires

Instituto de
Investigaciones 
Gino
Germani. UBA

Fernández 
Álvarez, 
María Inés

2007

De la recuperación como 
acción a la recuperación como 
proceso: prácticas de 
movilización social y acciones 
estatales en torno a las 
recuperaciones de fábricas

-
Buenos 
Aires

Cuadernos de
Antropología 
Social
Nº 25. Facultad de
Filosofía y Letras,
UBA

Castells, 
Manuel

1974 Movimientos Sociales Urbanos Capítulos 1 y 2
Buenos 
Aires

Siglo XXI Editores

Merklen, Denis 2005

Pobres ciudadanos. Las clases 
populares en la era 
democrática argentina1983-
2003

Capítulos 5 y 6
Buenos 
Aires

Editorial Gorla

Galaffassi, 
Guido y Rifo, 
Lorena

2018
Del sueño de Cristóbal Colon 
al hoy llamado “extractivismo”

-
Buenos 
Aires

Revista 
THEOMAI.
Universidad 
Nacional
de Quilmes

Díaz, Sergio 2017
Movimientos y Pueblos 
Indigenas en la Argentina 
posneoliberal

- Villa María Eduvim

Novaro, 
Marcos

2012
Populismo radical, crisis 
políticas y revolución legal en 
América Latina.

Capítulo 6: Radiografía 
de los movilizados 
contra el kirchnerismo y 
Capítulo 7: Seis tesis 
sober los movimientos 
sociales después de la 
década ganada

México

Revista 
Democracias,
año 1, Nº 1,
Universidad
Autónoma del 
Estado
de México



Masetti, Astor 2010

Limitaciones de los 
movimientos sociales en la 
construcción de un estado 
progresista en Argentina

-
Buenos 
Aires

Revista 
Argumentos
N° 12. Instituto de
Investigaciones 
Gino
Germani, 
Facultad de
Ciencias Sociales,
UBA

Pérez, 
German

2008 Quilombo y Política -
Buenos 
Aires

Observatorio
Latinoamericano 
N°
12. Instituto de
Estudios de 
América
Latina y el Caribe.
UBA

Pérez, 
Germán y 
Natalucci, Ana

2010

Reflexiones en torno a la 
matriz movimentista de acción 
colectiva en Argentina: la 
experiencia del espacio 
militante kirchnerista

- Salamanca

Revista América
Latina Hoy
Argentina: la
transformación de
los consensos
políticos, Nº 54,
Instituto
Interuniversitario
de Iberoamérica,
Universidad de
Salamanca

Svampa, 
Maristella

2011

Argentina, una década 
después. Del «que se vayan 
todos» a la exacerbación de lo 
nacional-popular

-
Buenos 
Aires

Revista Nueva
Sociedad, Nº 235.

Cortés, Martín 2010
Movimientos sociales y Estado 
en el ‘kirchnerismo’. Tradición, 
autonomía y conflicto.

-
Buenos 
Aires

Nueva Trilce

Gómez, 
Marcelo

2017
Seis tesis sober los 
movimientos sociales después 
de la década ganada.

- Villa María Eduvim

Gómez, 
Marcelo

2017
Radiografía de los movilizados 
contra el kirchnerismo

- Villa María Eduvim
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