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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 para el análisis de los movimientos 
sociales y la acción colectiva.
2. Describan la noción de pluralismo, sus modelos y su relación con las políticas públicas.
3. Analicen la noción de Pueblo en tanto herramienta analítica para la identificación de prácticas y 
discursos que articulan demandas y grupos sociales heterogéneos.
4. Comprendan la relación entre movilización, ciudadanía y conflicto social mediante el análisis de 
caso de movimientos sociales en la argentina contemporánea.
5. Identifiquen la relación entre movimientos sociales, políticas públicas y gobierno.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura se desarrollará durante un cuatrimestre de doce semanas organizado de la 
siguiente manera: una clase teórica sincrónica semanal los días martes de 16 a 18 hs. y otra 
clase práctica sincrónica semanal los días jueves de 17 a 19 hs. Las clases sincrónicas se 
realizarán mediante videoconferencia por la plataforma Google Meet. Asimismo, los contenidos 
temáticos de la asignatura desarrollados de manera sincrónica serán acompañados 
semanalmente mediante el aula virtual por la plataforma Moodle, distinguiendo los temas 
abordados en las instancias teóricas y en las prácticas. En esta última (prácticos) se realizarán 
diversas actividades que deberán ser presentadas en los foros indicados en el aula virtual. 

Según lo establecido por Disposición SA N° 003-2020 la asistencia será acreditada con la 
realización del 60% de las actividades OBLIGATORIAS sincrónicas (mediante la plataforma 
Google Meet) y asincrónicas (mediante la plataforma Moodle). 

A. Las condiciones de regularidad de la asignatura son las siguientes:

1. Aprobar los 2 parciales domiciliarios individuales.
2. Participar en al menos 5 de los 9 foros del aula virtual.

B. Las condiciones para la promoción de la asignatura son las siguientes:

1. Aprobar cada parcial domiciliarios individual con una calificación igual o mayor a 7.
2. No haber recurrido a la instancia de recuperatorio de los parciales domiciliarios individuales.
3. Participar en al menos 5 de los 9 foros del aula virtual.

C. Deberán realizar el examen final individual aquellos/as estudiantes que:



1. Obtuvieron una calificación igual o mayor a 4 y menor a 7 en alguno de los 2 parciales 
domiciliarios individuales.
2. Hayan realizado el recuperatorio para ninguno de los dos parciales domiciliarios individuales.

Cabe aclarar que, 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.

D. Quienes deseen presentarse en carácter de libres deberán aprobar los contenidos teóricos de 
la asignatura por medio de un examen escrito y oral.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: Elementos teórico/metodológicos para el análisis de la constitución de actores y 
procesos sociopolíticos.

Variables para analizar la constitución de actores y la lógica de los procesos socio-políticos: 
actores, clases y movimientos sociales; Los enfoques teóricos para el estudio de los MS. La 
acción política individual, el perfil de los actores y las formas de intervención. Temporalidades, 
criterios de diferenciación y rasgos de los MS; Procesos de enmarcado y contra enmarcado: 
claves teórico metodológicas para el análisis de la relación entre Movimientos sociales y medios 
masivos de comunicación; La acción política individual, el perfil de los actores y las formas de 
intervención. La acción colectiva como construcción social. La acción colectiva contenciosa; La 
acción colectiva y su relación con el conflicto político y la configuración de identidades políticas.

Unidad 2: Democracia, participación y movilización.

El pluralismo, características y modelos. Críticas provenientes de otras tradiciones; El análisis 
pluralista en la elaboración de políticas y de las relaciones entre el Estado y los grupos. 
Mecanismos de participación; ¿Populismo vs. República? El populismo como fenómeno complejo; 
Diversas perspectivas teóricas para el análisis del populismo; El pueblo como sujeto político; El 
pueblo como sujeto político. El uso de la categoría Pueblo en tanto herramienta analítica para la 
identificación de prácticas y discursos que articulan demandas y grupos sociales heterogéneos. 
Los movimientos de mujeres en la Argentina y la emergencia del pueblo feminista. 

Unidad 3: Movilización y conflicto social en la Argentina contemporánea.

Ciudadanía: Movimientos, organizaciones y demandas. Los MS de matriz ciudadana: A. 
Movimientos por los derechos humanos y por Justicia; Los MS de matriz ciudadana: B. 
Movimientos y organizaciones por la diversidad sexual; Ciudadanía: Movimientos, organizaciones 
y demandas. Los Movimientos Sociales Urbanos; C. Movimientos y conflictos por el acceso a 
derechos básicos (vivienda, terrenos, servicios, salud, educación, excepto trabajo); Crisis de la 
sociedad salarial y nuevas formas de trabajo: D. Movimientos piqueteros; E. Movimientos de 
empresas recuperadas por los trabajadores; Puebladas, desorden social y protesta 
(cuestionamiento a la institucionalidad); Nuevas territorialidades: Movimientos y conflictos en 
disputa por el modelo de desarrollo; Movimientos territoriales; conflictos y movimientos 
campesinos y de pueblos originarios.

Unidad 4: Claves para el análisis de la relación entre Movimientos Sociales, Estado y Gobierno.

El ciclo de los gobiernos populistas en América Latina y su relación con los movimientos sociales; 



Estado y Movimientos Sociales: el debate en torno a la autonomía o la cooptación; Grupos de 
interés, movimientos sociales y partidos políticos en el contexto de emergencia del Kirchnerismo; 
Estado y Movimientos Sociales: el debate en torno a la autonomía o la cooptación.

5. RECURSOS NECESARIOS

Pc
Las Clases Teóricas Y Prácticas Sincrónicas Se Realizarán Mediante Videollamada (Google 
Meet). Asimismo, Para Ambas Instancias Se Incluirán Diversos Recursos Didácticos En El 
Aula Virtual De La Universidad (Moodle). De Esta Manera, Se Trabajarán Los Contenidos 
De Las Instancias Teóricas Y Prácticas Mediante Actividades Sincrónicas Y Asincrónicas. 
La Bibliografía Será Compartida Por Medio De Google Dirve Y La Comunicación Se 
Realizará Vía Correo Electrónico Institucional Y En El Aula Virtual.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1

Unidad 1: Elementos 
teórico/metodológicos para el 
análisis de la constitución de 
actores y procesos sociopolíticos

Presentación general de la asignatura y 
formato de evaluación. Introducción a la 
Unidad 1: Variables para analizar la 
constitución de actores y la lógica de los 
procesos socio-políticos: actores, clases y 
movimientos sociales

VILAS, C. (1995): 
Actores, sujetos, 
movimientos:
¿Dónde quedaron las 
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 Unidad 1

Los enfoques teóricos para el estudio de 
los MS. La acción política individual, el 
perfil de los actores y las formas de 
intervención. Temporalidades, criterios de 
diferenciación y rasgos de los MS

RIECHMANN, J. y 
FERNÁNDEZ BUEY, F. 
(1995). Cap. 1
y Cap. 2. En: Redes que 
dan libertad.
Introducción a los 
nuevos movimientos 
sociales.

2 Unidad 1

Procesos de enmarcado y contra 
enmarcado: claves teórico metodológicas 
para el análisis de la relación entre 
Movimientos sociales y medios masivos 
de comunicación.

ALVARADO, D. (2018). 
Procesos de Enmarcado 
desde
los Medios Masivos de 
Comunicación en torno 
a la
cuestión del aborto.



3 Unidad 1

La acción política individual, el perfil de los 
actores y las formas de intervención. La 
acción colectiva como construcción social. 
La acción colectiva contenciosa.

MELUCCI, A. (1994). 
Asumir un compromiso:
identidad y movilización 
en los movimientos
sociales. TARROW, S. 
(1997). Introducción. En: 
El
poder en Movimiento. 
Los movimientos 
sociales, la
acción colectiva y la 
política.

3 Unidad 1
La acción colectiva y su relación con el 
conflicto político y la configuración de 
identidades políticas.

COLOMBARI, B. y 
VARELA, J. (2019). 
Participación
política y estudiantes 
secundarios en Tierra 
del
Fuego 2018-2019

4
Unidad 2: Democracia, 
participación y movilización

El pluralismo, características y modelos. 
Críticas provenientes de otras tradiciones

MOUFFE, C. (1997). 
Liberalismo, pluralismo y
ciudadanía democrática. 
PÉREZ, M. (2017). Tres
enfoques del pluralismo 
para la política del
siglo XXI.

4 Unidad 2

El análisis pluralista en la elaboración de 
políticas y de las relaciones entre el 
Estado y los grupos. Mecanismos de 
participación

SCHNEIDER, C. (2016). 
Cap. 2: “Mapa de la
Configuración 
institucional de la 
participación
local en la Argentina”. 
La democracia local en
la Argentina actual.

5 Unidad 2
¿Populismo vs. República? El populismo 
como fenómeno complejo

RINESI, E. y MURACA, 
M. (2008). Populismo y
República. Algunos 
apuntes sobre un 
debate actual

5 Unidad 2
Diversas perspectivas para el análisis del 
populismo

VILAS, C. (2011): Cap. 
V. Populismo y 
democracia
en América Latina. En: 
Después del
neoliberalismo. Estado y 
procesos políticos en
América Latina

6
Unidad 2 /// Entrega de consignas 
del 1° parcial domiciliario 
individual

El pueblo como sujeto político

LACLAU, E. (2009). 
Populismo. ¿Qué nos 
dice el
nombre? En: Panizza, 
F. El populismo como 
espejo
de la democracia.



6 Unidad 2

El uso de la categoría Pueblo en tanto 
herramienta analítica para la identificación 
de prácticas y discursos que articulan 
demandas y grupos sociales heterogéneos

DI MARCO, G. (2010). 
Los movimientos de 
mujeres en
la Argentina y la 
emergencia del pueblo 
feminista

7
Unidad 3: Movilización y conflicto 
social en la Argentina 
contemporánea

Ciudadanía: Movimientos, organizaciones 
y demandas. Los MS de matriz 
ciudadana: A. Movimientos por los 
derechos humanos y por Justicia

JELIN, E. (2017). La 
lucha por el pasado. 
Cómo
construimos la memoria 
social. Capítulo 2: La
conformación de un 
campo de investigación.
Capítulo 3: Certezas, 
incertidumbres y
búsquedas. El 
movimiento de 
Derechos Humanos y la
construcción 
democrática en 
Argentina

7
Unidad 3 /// Vence el plazo de 
entrega del 1° parcial domiciliario 
individual

Los MS de matriz ciudadana: B. 
Movimientos y organizaciones por la 
diversidad sexual

YOVINE, V. (2017). 
Oportunidades políticas 
y
feminismo en la década 
ganada. El caso del
movimiento lesbianas y 
feministas por la
descriminalización del 
aborto

8 Unidad 3
Ciudadanía: Movimientos, organizaciones 
y demandas. Los Movimientos Sociales 
Urbanos

CASTELLS, M. (1974). 
Movimientos Sociales 
Urbanos.
Capítulo 1.

8 Unidad 3

C. Movimientos y conflictos por el acceso 
a derechos básicos (vivienda, terrenos, 
servicios, salud, educación, excepto 
trabajo).

MERKLEN, D. (2005): 
Pobres ciudadanos. Las 
clases
populares en la era 
democrática argentina
1983-2003. Capítulos V 
y VI



9
Unidad 3 /// Entrega de consignas 
de 2° parcial domiciliario individual

Crisis de la sociedad salarial y nuevas 
formas de trabajo: D. Movimientos 
piqueteros; E. Movimientos de empresas 
recuperadas por los trabajadores

WYCZYKIER, G. 
(2007): De la 
dependencia a la
autogestión laboral: 
sobre la reconstrucción 
de
experiencias colectivas 
de trabajo en la 
argentina
contemporánea. Cap. IV 
PEREYRA, S. y 
SVAMPA, M.
(2004): Entre la ruta y el 
barrio. Capítulo 2:
Los actores en escena: 
las organizaciones
piqueteras como actor 
político. Capítulo 4: Las
dimensiones del actor 
colectivo

9
Unidad 3 /// Vence plazo para 
entrega del recuperatorio del 1° 
parcial domiciliario individual

Puebladas, desorden social y protesta 
(cuestionamiento a la institucionalidad)

GEPSAC (2006): 
Transformaciones de la 
protesta
social en Argentina 
1989-2003. IIGG, 
FSOC, UBA.
Buenos Aires

10 Unidad 3
Nuevas territorialidades: Movimientos y 
conflictos en disputa por el modelo de 
desarrollo

GALAFFASSI, G. y 
RIFO, L. (2018): Del 
sueño de
Cristóbal Colón al hoy 
llamado
“extractivismo”.

10
Unidad 3 /// Vence el plazo de 
entrega del 2° parcial domiciliario 
individual

Movimientos territoriales; conflictos y 
movimientos campesinos y de pueblos 
originarios

DE DIOS, R. (2010): 
Los campesinos 
santiagueños y
su lucha por una 
sociedad diferente. En 
Iglesias,
E. (2010): Política e 
Identidad entre los que
protestan. DÍAZ, S. 
(2017): Movimientos y 
Pueblos
Indígenas en la 
Argentina posneoliberal.

11
Unidad 4: Claves para el análisis 
de la relación entre Movimientos 
Sociales, Estado y Gobierno

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

MASETTI, A. (2010): 
Limitaciones de los
movimientos sociales en 
la construcción de un
estado progresista en 
Argentina. Revista
Argumentos N° 12

11 Unidad 4
Estado y Movimientos Sociales: el debate 
en torno a la autonomía o la cooptación

CORTÉS, M. (2008): 
Movimientos sociales y 
Estado
en Argentina : entre la 
autonomía y la
institucionalidad



12
Unidad 4 /// Vence plazo para 
entrega del recuperatorio del 2° 
parcial domiciliario individual

Grupos de interés, movimientos sociales y 
partidos políticos en el contexto de 
emergencia del Kirchnerismo

PÉREZ, G. y 
NATALUCCI, A. (2010): 
Reflexiones en
torno a la matriz 
movimentista de acción
colectiva en Argentina: 
la experiencia del 
espacio
militante kirchnerista

12 Unidad 4
Estado y Movimientos Sociales: el debate 
en torno a la autonomía o la cooptación.

SVAMPA, M. (2011): 
Argentina, una década
después. Del «que se 
vayan todos» a la
exacerbación de lo 
nacional-popular.

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio Web

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

- México

Revista del
Departamento de
Sociología.
Universidad
Autónoma
Metropolitana

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

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

Introducción Madrid Alianza Editorial

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



De Dios, Ruben 2010
Los campesinos santiagueños y su 
lucha por una sociedad diferente

- Buenos Aires Nueva Trilce

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 Segunda
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 y 
3

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

Capítulo 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

Castells, Manuel 1974 Movimientos Sociales Urbanos Capítulos 1 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



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, 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

Riechman, 
Jorge y 
Fernández 
Buey, Francisco

1995
: Redes que dan libertad. 
Introducción a los nuevos 
movimientos sociales

Cap. 1 y Cap. 
2

Barcelona Paidos

Mouffe, Chantal 1997
Liberalismo, pluralismo y ciudadanía 
democrática

Introducción México IFE

Pérez, Moira 2017
Tres enfoques del pluralismo para la 
política del siglo XXI

- Buenos Aires
Ideas y Valores, 66
(163), 177-202.

Schneider, 
Cecilia

2016
La democracia local en la Argentina 
actual.

Cap. 2 Buenos Aires Biblos

Colombari, 
Bruno y Varela, 
Javier

2019
Participación política y estudiantes 
secundarios en Tierra del Fuego 
2018-2019

- Buenos Aires

Revista 
Entramados y
Perspectivas: Vol. 
9
Núm. 9 p. 33-67

Firma del docente-investigador responsable
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