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Fundamentos 

 

El capitalismo se ha desarrollado a través de poderosos procesos de desencaje. Todo lo sólido 

se desvanece en el aire fue la enunciación con la cual Marx se ha referido a este devenir histórico. 

Las rupturas, los descentramientos y las mutaciones fueron haciendo plausible un nuevo proceso 

civilizatorio enmarcado en la modernidad. 

Con todo, en sociedades más complejas, fueron constituyéndose modalidades de mediación 

política y entramados sociales relativamente estables. Las formas de reencaje (individual y 

colectivo) tuvieron como nudos centrales las abstracciones reales enmarcadas en los procesos de 

institucionalización de la ciudadanía y en los entramados sociales ligados al mundo del trabajo. La 

ciudadanización denota procesos de inscripción formal en el ordenamiento social, al mismo tiempo 

que comprende complejos ciclos de luchas sociales, instancias de simplificación y de traducción de 

derechos.  

En nuestras sociedades, un ámbito sustancial de inscripción social fueron las relaciones 

laborales. Sin embargo, los cambios evidenciados hacia fines de la década del ’70 produjeron 

transformaciones en el régimen de acumulación que, con la emergencia del modelo neoliberal, 

propiciaron una precarización y diversificación en las modalidades de inscripción laboral y 

generaron políticas de estrechamiento de la ciudadanía. Asimismo, en relación a las formas de 

conflictividad, se evidenció una complejización y una heterogeneización de los sujetos de la acción 

y de los repertorios de beligerancia. 

Dentro de la propuesta que presentamos, abordaremos los efectos de la desocupación 

persistente y de la precarización y fragmentación de los procesos de ciudadanización, desde una 

perspectiva que enfatice la dimensión subjetiva, focalizando nuestra atención tanto en las formas de 

los encajes sociales, como así también las mutaciones y las memorias constitutivas de las 

identidades de los sujetos populares. 

En el ámbito local, se han elaborado una serie de producciones teóricas y empíricas que han 

abordado estos problemas. Por un lado, Svampa, retomando el concepto de desafiliación, enfatiza el 

impacto de los cambios estructurales en los procesos de conformación de colectividades y de 

producción identitaria, especialmente, aquellos relacionados con la desocupación y la ocupación 

precaria que afectan de forma particular a los grupos de jóvenes. Por otro lado, Merklen destaca la 
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densificación de las relaciones territoriales en reemplazo de aquellas, ligadas al mundo fabril, que se 

fueron debilitando. 

Los procesos citados previamente constituyeron parte de los entramados que habilitaron la 

emergencia de movimientos de trabajadores desocupados. Estos últimos resultaron paradigmáticos, 

pues constituyeron iniciativas generadoras de espacios de gestación de lazos sociales, de 

aglutinamiento de reclamos y de gestión popular de programas sociales, allí donde se habían 

debilitado los procesos de ciudadanización y la afiliación laboral. Diversas aproximaciones 

intentaron explicar esta emergencia, Svampa y Pereyra plantean el pasaje de la negatividad asociada 

a la situación de desocupación a la positividad encarnada en la identidad piquetera. Por otro lado, 

Massetti ha señalado al “ámbito momento” de la protesta como posibilitador de la conformación del 

colectivo.  

Este seminario busca situarse en el estudio de estas mediaciones. Consideramos que esta 

exploración posibilita aproximarse, no sólo a las relaciones sociales entabladas en los territorios 

populares con las instituciones clásicas de sociabilidad, los movimientos sociales y las diversas 

instancias de gobierno, sino porque permite pensar de forma compleja el propio estado. El estado no 

sólo constituye un conjunto de instituciones de administración pública, de legislación y de toma de 

decisiones, sino como un conjunto de relaciones sociales y políticas que se expresan en los 

territorios sociales. Las instituciones existentes resultan de la configuración y articulación de un 

determinado tipo de relaciones políticas y sociales que, además, van cambiando con el tiempo. Se 

trata de relaciones entre sujetos, y entre sujetos e instituciones, a través de formas de organización. 

El ejercicio de investigación que se propone intenta dilucidar estas formas de mediación a 

partir de una aproximación bibliográfica, y una aproximación empírica en torno a las 

representaciones acerca de ellas que resignifique, actualice y reflexione acerca de dichos procesos 

de encaje y desencaje social. 

 

 

Objetivos del curso 

 

Este seminario se aboca al estudio de las relaciones anteriormente mencionadas a partir de un 

itinerario particular trazado en torno al estudio de las reconfiguraciones sociales de los encajes y 

desencajes sociales como así también de las identidades de los sujetos colectivos. 

El programa se compone de  cuatro unidades que se aproximan bibliográficamente a  

diferentes temas y perspectivas así como serie de contenidos metodológicos transversales. Las 

unidades temáticas conforman los ejes de indagación que se proponen a los estudiantes para el 

trabajo de investigación. En relación a los contenidos transversales se promueve que los estudiantes 

conozcan las diferentes etapas de la labor científica, ejercitando una experiencia investigativa a 

medida que se trabajen los contenidos temáticos del seminario. 

 Es así como se presenta una aproximación procedimental a los conocimientos que los 

estudiantes ya han aprendido en las materias Epistemología y Metodologías de la Investigación (I, II 

y III). Esta experiencia supone la enunciación de un interrogante de investigación acotado, anudado 

a la línea de investigación propuesta por la cátedra, y el desarrollo de la pericia investigativa del 

mismo a partir de la guía del equipo docente. 

Los objetivos temáticos sobre los que se asienta este seminario corresponden a cada una de 

las unidades temáticas -cuyo detalle se encuentra en el apartado que sigue-. Estos pueden 

desglosarse de la siguiente manera: un primer núcleo busca aproximarse teóricamente a la noción de 

ciudadanía, atendiendo a enfoques disímiles. Para ello se revisará la concepción marxista de la 

ciudadanía y se abordará el concepto de abstracciones reales. En un sentido complementario se 

trabajará la clásica propuesta de Marshall y se la discutirá en el contexto de la configuración 
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histórica de los países de América Latina. El objetivo de este núcleo temático es aportar a un 

enfoque complejo y crítico de la noción de ciudadanía.  

Un segundo objetivo de indagación lo compone el abordaje de las características y 

modificaciones de las inscripciones laborales. La crisis del empleo y de la seguridad social, la 

marginalidad  y su impacto en el territorio constituyen importantes nudos de estudio. En sintonía 

con estos elementos se estudiarán las modificaciones de las mediaciones sociales en los territorios 

populares y en el marco de las transformaciones de la politicidad popular. 

Entrelazado a los objetivos de estudio previos se explorarán los procesos de reversión 

ciudadana. El estrechamiento de los derechos como proceso enmarcador, en una particular 

estructura de oportunidades políticas, constituye un elemento sustancial para comprender las 

mutaciones en las acciones colectivas y la génesis de nuevos movimientos sociales. Estos elementos 

posibilitarán el análisis del ciclo de acción contenciosa producido  entre 1997-2004.  

Por último, y en consonancia con los ejercicios investigativos que desarrollarán los 

estudiantes, se propone la aproximación a las representaciones sobre los reeencajes sociales. Se 

proponen textos investigativos que aborden las formas de inserción laboral, el acceso y la calidad de 

los servicios públicos y los impactos de los principales programas sociales en los barrios populares. 

Asimismo, se presentarán investigaciones en torno al status de los movimientos sociales y a las 

representaciones sobre la acción colectiva. 

Con el desarrollo de estos contenidos se espera que los estudiantes elaboren propuestas 

investigativas dentro de las siguientes líneas de trabajo: 

1. Representaciones en torno a la ciudadanía: derechos y merecimiento. Representaciones 

en torno a la seguridad social. 

2. Representaciones en torno a los mediadores sociales y a los programas sociales. 

3. Representaciones acerca de las inscripciones laborales. El status del trabajo asalariado en 

las identidades populares. 

4. Representaciones sobre la acción colectiva y los movimientos sociales: legitimidad de los 

reclamos y los formatos de la acción.  

5. Memorias en disputa: representaciones en torno al ciclo de protesta próximo pasado. 

 

 

Unidades temáticas con los contenidos y la bibliografía desglosados 

 

UNIDAD 1 

La construcción de la ciudadanía. Ambigüedades conceptuales y representaciones sociales. Las 

nociones de abstracción real y ficciones eficaces. Los procesos de ciudadanización, las luchas 

sociales y la instauración de derechos.  

 

 

Bibliografía: 

Domingues, José Mauricio (2009); La modernidad contemporánea en América Latina, Siglo XXI -

CLACSO, Buenos Aires, capítulo 1. 

 

Donzelot, Jacques (1994); La invención de lo social, Nueva Visión, Buenos Aires, capítulo 3.  

 

Marshall, Thomas Humphrey; Bottomore, Thomas Burton (1998); Ciudadanía y clase social, 

Alianza, Madrid. Pp. 13-50. 

 

Marx, Karl (2007 [1843]); A propósito de la cuestión judía, Del Signo, Buenos Aires. 
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Thompson, Edward Palmer (1979 [1971]); “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del 

siglo XVIII”, en Thompson, Edwars Palmer; Tradición, revuelta y consciencia de clase, editorial 

crítica, Barcelona. Pp. 62-134. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

Lukács, Georg (1985 [1923]); “La cosificación y la consciencia del proletariado”, en Historia y 

consciencia de clase, Sarpe, Madrid. Pp. 8-159. 

 

 

UNIDAD II 

Las discusiones en torno al “fin de trabajo”. Modificaciones en las inscripciones laborales. 

Marginalidad social, crisis del empleo y su impacto en el territorio. Seguridad e inseguridad social. 

Transformaciones de la politicidad popular. Debates en torno a las mutaciones del peronismo. 

 

Bibliografía: 

 

Antunes, Ricardo (2003); ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y el rol central del 

mundo del trabajo, Herramienta, Buenos Aires, capítulos II y IV. Pp. 43-56 y 71-93. 

 

Auyero, Javier (2001); La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo; 

Manantial, Buenos Aires. Introducción y capítulo 5. 

 

Castel, Robert (2004): La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Ediciones Manantial, 

Buenos Aires, capítulos 1, 2 y 5. 

 

Gorz, André (1989); Adiós al proletariado: más allá del socialismo, Imago Mundi, Buenos Aires. 

Prefacio a la edición Argentina (Horacio Tarcus), Prólogo a la segunda edición francesa y capítulo 

III. Pp. 1-20; 75-106. 

 

Levitsky, Steven (2004); “Del sindicalismo al clientelismo: La transformación de los vínculos 

partido-sindicatos en el peronismo, 1983-1999”. Desarrollo Económico vol. 44, nº 173, abril-julio, 

Instituto de Desarrollo Económico y Social, pp. 3-32.  

 

Merklen, Denis (2005); Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática 1983-2003, 

Gorla, Buenos Aires. Prefacio, por Silvia Sigal y capítulo 4. Pp.  25-34; 115-144. 

 

Sigal, Silvia (1981); “Marginalidad espacial, Estado y Ciudadanía”. En Revista Mexicana de 

Sociología, Vol.  43, N° 4. Pp. 1547-1578. 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

Centro de Estudios Legales y Sociales (2004); Plan Jefes y Jefas ¿Derecho social o beneficio son 

derechos?, Colección investigación y análisis N° 1, Buenos Aires. 
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Nun, José (1999); “El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal”. Desarrollo Económico, vol 

36, nº 152, Buenos Aires, enero-marzo, pp. 985-1004. 

 

Svampa, Maristella (2000); “Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal”, en 

Svampa, Maristella (Comp.); Desde abajo. La transformación de las identidades sociales, Buenos 

Aires, Biblos, pp. 121-155. 
 
 

UNIDAD III 

Los procesos de reversión ciudadana. El estrechamiento de los derechos, las acciones colectivas y  

los movimientos sociales. Estructura de oportunidades políticas y análisis del ciclo de acción 

contenciosa: 1997-2004. Surgimiento y desarrollo de los movimientos de trabajadores desocupados. 

Los formatos de acción directa. 

 

Bibliografía: 

 

Corsiglia Mura, Lucía (2010); “Pensar el piquete detrás de la capucha. Subjetividad de jóvenes de 

autodefensas piqueteros”, en Memorias de las VI Jornadas de Sociología de la UNLP, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 

 

Delamata, Gabriela (2009); Movilizaciones sociales ¿Nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos, 

Estado, en Argentina, Bolivia y Brasil, Paidós, Buenos Aires, introducción. 

 

Massetti, Ástor (2004) “Primera parte: de cortar la ruta a transitar la ciudad” en Piqueteros. Protesta 

social e identidad colectiva, Editorial de las ciencias- FLACSO, Buenos Aires, pp. 15-94. 

 

Merklen, Denis (2005); Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática 1983-2003, 

Gorla, Buenos Aires. Capítulo 2. El nuevo repertorio de la acción colectiva: una movilización de 

base territorial. Pp. 61-89. 

 

Svampa, Maristella (2005); “La gran mutación” en La sociedad excluyente, Taurus, Buenos Aires, 

pp. 21-91. 

 

Svampa, Maristella; Pereyra, Sebastián (2003); Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las 

organizaciones piqueteras, Alianza, Buenos Aires. Capítulos I y II. 

 

Tapia, Luis (2008); Política salvaje, CLACSO, Muela del Diablo, Comunas, La Paz. Pp. 53-109. 

 

Tarrow, Sidney (2009); El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 

política, Alianza, Madrid, capíitulo 9. 

 

Tilly, Charles (2010); Los movimientos sociales 1768-2008, Editorial Crítica, Barcelona. Capítulo 1.  

Pp. 17-43.  

 

Bibliografía complementaria: 

Melucci, Alberto (1994); “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos 

sociales”, en Revista Zona Abierta, Nro. 69, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, pp. 153-180. 
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Parra, Marcela Alejandra (2005) “La construcción de los movimientos sociales como sujeto de 

estudio en América Latina”. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social. 

Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, otoño, nº 8, pp. 72-94. 

 

Sousa Santos, Boaventura (1995); “Los nuevos movimientos sociales” en Por la mano de Alicia. Lo 

social y lo político en la posmodernidad. Santafé de Bogotá, Siglo de los Hombres Editores, 

Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, pp. 312-331 (Reproducido por 

OSAL, nº 5, Buenos Aires, CLACSO, septiembre de 2001, pp. 177-183). 

 

UNIDAD IV 

Los reeencajes sociales hoy. Las confrontaciones después de la crisis. Mutaciones de la seguridad 

social. Políticas sociales, derechos y mediaciones sociales. La construcción de estigmas. Las formas 

de inserción laboral. El status de los movimientos sociales y representaciones sobre la acción 

colectiva. 

 

Bibliografía: 

 

Antón, Gustavo; Cresto, Jorge; Rebón Julián y Salgado, Rodrigo (2011); Modonesi, Massimo y 

Rebón, Julián, “Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina” en Una 

década en movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI, 

CLACSO- Prometeo Libros, Buenos Aires. Pp. 19-44. 

 

Danani, Claudia; Hintze, Susana (Coordinadoras) (2011); Protecciones y desprotecciones: la 

seguridad social en la Argentina 1990-2010, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los 

Polvorines. Capítulos 1, 3 y 4. Pp. 33-60; 103-183. 

 

Farías, Ariel (2011); “La marginalidad socio-laboral en la post-convertibilidad: revisita de un debate 

desde nuevos anclajes”. En Memorias del X Congreso de la Asociación de Especialistas del Trabajo, 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. 

 

Farías, Ariel; Nardin, Santiago; Santana, Guadalupe (2010); “Representaciones asimétricas sobre 

experiencias de repolitización de la pobreza. Un análisis de las noticias del diario Clarín sobre los 

Movimientos de Trabajadores Desocupados (2008-2009)”, en Memorias de las VI Jornadas de 

Sociología de la UNLP, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 

Nacional de La Plata.  

 

Maceira, Verónica (2009); “Segmentación de la fuerza de trabajo e identidad obrera en Argentina”. 

En Revista Mexicana de Sociología, Vol. 71, N° 3. Pp. 491-524. 

 

Massetti, Astor (2011); “Las tres transformaciones de la política pública asistencial y su relación con 

las organizaciones sociopolíticas (2003-2009). En Entramados y perspectivas. Revista de la Carrera 

de Sociología, Vol. 1, N° 1, enero-junio. Pp. 9-36. 

 

Quirós, Julieta (2008); “Piqueteros y peronistas en la lucha del Gran Buenos Aires. Por una visión 

no instrumental de la política popular”, en Cuadernos de Antropología Social, Nº 27, pp. 113-131. 

 

Rodríguez, Esteban (2009); “(In)seguridad y estigma. Los procesos de estigmatización a los jóvenes 

de barrios marginales. Algunas herramientas teóricas para explorar en el campo”, en el 1º Encuentro 
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sobre juventud. Medios de comunicación e industrias culturales (JUMIC), Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

Maneiro, María (2010); “‘Ponete en nuestro lugar, también’. Articulaciones identitarias a partir de 

un estudio de caso en un Movimiento de Trabajadores Desocupados del Frente Popular ‘Darío 

Santillán’”. En I Encuentro del Grupo de Trabajo de CLACSO “Anticapitalismo & Sociabilidades 

Emergentes”,  CLACSO, octubre, Managua. 

 

Maneiro, María (2012); De encuentros y desencuentros. Estado, gobiernos y movimientos de 

trabajadores desocupados, Biblos, Buenos Aires, tercera parte. 

 

 

Bibliografía metodológica de apoyo para los ejercicios de investigación: 

 

Foucault, Michel (1992); Historia de la Sexualidad, La Voluntad de Saber, Cap. “El Método”, 

Buenos Aires, Siglo XXI.   

 

Jodelet, Dense (1976);  “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, en Moscovici, S., 

Pensamiento y vida social, Paidós, Barcelona.  

 

Kreimer, Pablo y Thomas Hernán (2002); “Materiales para la elaboración de un proyecto”, mimeo, 

capítulos 1, 2, 3, y 4. 

 

 

Metodología de trabajo 

 

Como seminario optativo, escogido por los alumnos para su orientación en un área temática 

dentro de la carrera de Sociología, se espera un compromiso de lectura y trabajo investigativo 

significativos por parte de los estudiantes. 

 

La modalidad del dictado del seminario será teórico-práctica con una duración de tres horas 

semanales, con exposición y debates conjuntos sobre los textos propuestos y la planificación y 

desarrollo de las actividades propias de una investigación. Para el correcto cursado se requiere un 

tiempo de lectura bibliográfica y de trabajo en el diseño del ejercicio de investigación 

complementario a los encuentros colectivos. 

 

Evaluación 

 

Los estudiantes deberán acreditar el 75 % de la asistencia del total de encuentros para 

conservar su condición de regular, cumpliendo al mismo tiempo con los compromisos –en tiempo y 

forma- de la cursada y de la realización de un ejercicio de investigación de tipo exploratorio que se 

diseñará durante el desarrollo del curso; éste supone el planteo de un problema de investigación, el 

diseño de un plan de trabajo, la realización del trabajo de campo colectivo, el procesamiento y el 

análisis de los datos y la elaboración de un informe final.  

 

Las instancias de evaluación de la materia son las siguientes: 
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a) Participación regular en clase. 

b) Confección de una reseña a lo largo del curso. 

c) Elaboración sistemática de los ejercicios metodológicos. 

d) Entrega de un plan de trabajo (requisito para la aprobación de la regularidad del seminario) 

e) Trabajo escrito final (requisito para la aprobación final del seminario). 

 

El trabajo final supone un informe producto de una acotada investigación empírica guiada 

por la línea de investigación propuesta por la cátedra e iluminada por las discusiones y las lecturas 

realizadas durante el seminario. Para aprobar la materia cada estudiante deberá contar con la 

evaluación positiva de dicho informe de investigación. Tal como reglamentado, para la presentación 

de dicho informe cada estudiante contará con dos años luego de terminada la cursada. 

 

 


