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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 

programa de doctorado). 

 

Los debates recientes sobre revitalización sindical han replanteado la actualidad de los 

enfoques analíticos con los que la teoría social da cuenta del conflicto laboral. ¿Cómo se ha 

explicado e investigado la protesta de los trabajadores en los estudios de historia y ciencias 

sociales?  La temática de la protesta laboral es una parte importante de la tradición 

sociológica que comienza en el siglo XIX. Ha sido la preocupación fundamental de la 

teoría marxista, pero también ha recorrido de manera significativa teorías funcionalistas y 

analíticas o comprensivistas.  Los debates teórico sociológicos sobre las perspectivas del 

conflicto laboral acompañaron los conflictos mismos por los cuales fracciones de la 

sociedad luchaban por la hegemonía. La confrontación entre los grandes cuerpos teóricos 

ha permitido el desarrollo de la metodología de la investigación sobre este campo. La 

cuestión del conflicto en el trabajo sigue en el centro de la agenda de las transformaciones 

societales contemporáneas, no importa la respuesta que se ofrezca para dar cuenta de estos 

cambios. En este sentido, esta temática específica adquiere importancia general en el 

análisis social. Este seminario servirá a quienes elijan la especialización sobre temáticas 

laborales en perspectiva histórica y contemporánea. Se dará atención a la metodología de 

investigación, y la lógica de la investigación social.  

   

 

2. Objetivos. 

 

El objetivo del curso es presentar una parte significativa de las teorías usadas en la 

investigación social sistemática e histórica sobre este tipo de conflictos, esto es, de los 



conflictos que surgen de las relaciones de trabajo en la sociedad con distintos grados de 

organización y/o formas de acción colectiva. Esta problemática específica se relaciona con 

las teorías de la lucha de clases, de los movimientos sociales y la acción colectiva, así como 

con enfoques sobre sistemas de relaciones laborales, movimientos obreros y conflictos 

laborales. Los estudios sobre protesta se han enfocado en distintos niveles analíticos de 

agregación, sean macro y micro-sociales, macro y micro-históricos, un corte del que 

también intentaremos dar cuenta en este curso.  Luego de ofrecer una introducción sobre las 

relaciones entre protesta laboral y cambio histórico, agrupamos una muestra significativa, 

aunque no exhaustiva, de las teorías en torno de las categorías explicativas de la economía, 

la política y la cultura, dimensiones presentes en las distintas tradiciones teóricas.  

 El estudio de estas grandes perspectivas permitirá seguir una actualización de las 

teorías socio-históricas, comparar críticamente los fundamentos teóricos, y una 

introducción a las hipótesis, investigaciones empíricas modelo y técnicas de análisis. Este 

curso está destinado, en particular, a los estudiantes de la protesta social, movimientos 

sociales y/o  historia de la formación de la clase trabajadora, con interés en los aspectos 

teóricos y metodológicos.  

 

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

UNIDAD 1. Introducción. La problemática sociológica de la relación entre actores y 

sistema, de estructura y agencia. Fuentes del cambio histórico. La problemática del cambio 

social en el materialismo histórico.  Teorías de la historia, historicidad e historicismo. 

Concepto de clase obrera como estructura, como lucha y como dinámica de transformación 

histórico social. Enfoques marxistas y no marxistas sobre clases sociales. La protesta 

laboral como manifestación y fuente de cambios sistémicos. De la anomía sociológica a la 

racionalidad de la acción colectiva. La institucionalización y burocratización de la protesta 

laboral.  

 

UNIDAD 2 . Economía. Las perspectivas económicas en la explicación de la protesta. 

Modelos económicos de predicción. Desocupación y mercado de trabajo. Ondas largas, 

crisis capitalista, lucha de clases. El peso de las leyes económicas en la historia en la teoría 

marxista. La relativa autonomía de  los factores subjetivos. Nuevas periodizaciones de la 

acumulación y la lucha de clases. Investigaciones en Argentina y en América Latina.  

 

UNIDAD 3. Política. Los enfoques políticos de la protesta. El poder como dimensión 

general del conflicto. Teorías de la movilización de recursos, la acción colectiva, cambio de 

repertorios.  La organización de los trabajadores como variable explicativa. Olas de huelga. 

Segunda versión del modelo político de  la protesta. Acción colectiva popular o formación 

de clase. Ciclos de lucha versus ciclo de protesta.  Propuestas de síntesis entre movilización 

de recursos y lucha de clases. Investigaciones en Argentina y en América Latina.  

 

UNIDAD 4. Trabajo. La sociología del trabajo de la protesta laboral.  La tradición marxista 

y gramsciana. Cooperación capitalista y solidaridad de clase. Americanismo, fordismo y 

hegemonía. La cuestión del control del trabajo en el movimiento obrero y en la teoría. El 

poder como dimensión en la organización del trabajo. Relaciones laborales en las empresas. 

Patrones de autoridad, legitimidad, organización y conflicto. Cambios en las formas de 

hegemonía industrial. Investigaciones en Argentina y en América Latina.   



 

UNIDAD 5. Cultura e identidades. La clase obrera como formación cultural. Experiencia. 

Economía moral de la multitud. La clase obrera como institución imaginaria. Conceptos de 

historicidad. Los enfoques de la identidad de la acción colectiva. Marcos de acción en los 

repertorios de protesta.  Papel del liderazgo en la construcción de los marcos subjetivos. De 

la clase obrera a los nuevos movimientos sociales.  

 

UNIDAD 6. Relaciones. Hacia una totalidad histórica relacional. Lucha de clases como 

relación dinámica. Dialéctica histórica. Las estrategias obreras, la conciencia y la formación 

de clase desde una perspectiva relacional. El modelo de poder de las huelgas modificado. El 

problema de la unidad de análisis nacional o sistémico-mundial. Carácter procesual de la 

internacionalización capitalista.  Investigaciones en Argentina y en América Latina. 

 

4. Metodología de trabajo 

 

Una primer parte de exposición general del tema por parte del docente, será seguida de una 

segunda parte en la que se discutirá colectivamente el texto asignado para la reunión. 

 

5. Cronograma de clases 

 

Clase 

no. 

Tema unidad Lectura principal Secundaria 

1 Metodología. 

Agencia-

estructura.  

Wright 1983, cap. 1 Tilly 1983 (cap. 1-3).  

Franzosi 2004 (Introducción) 

Franzosi 1989 

2 Economía.  Gramsci 2006, pp. 56-

110.  

Hobsbawm 1952 

3 Economía Mandel 1986. Munck 1987, Kelly 1998 (cap. 5), 

Screpanti 1985. 

4 Política Tarrow 2004 (cap. 4-5). Tilly y Shorter 1985 (cap. 1 y 

conclusiones). Lukes 2007. 

6 Política Iñigo Carrera 2007 Iñigo Carrea 2000 (cap. 1). 

6 Política Zapata 1993 (cap. 1, 2, 

4). 

Santella 2014, Murillo 2005. 

7 Trabajo Atzeni 2011 cap. 1  

(hay traducción) 

Marx, El capital (cap. 11, tomo 

1). Gouldner 1954. 

8 Trabajo Edwards 1990 (1-3).  Burawoy 1983 

9. Cultura Castoriadis 1979 

Introducción (70 pp). 

Thompson 1980 (intro.) 

10 Cultura Touraine, 1971 (cap. 1-

3) 

Touraine 1995. Melucci 1999. 

11 Cultura Tarrow 2004 (cap. 7). Kelly 1998 (cap. 4) 

12 Relaciones Silver 2005 

(Introducción y 

conclusiones) 

Negri 2004 conclusiones. 

Franzosi 1995 (conclusiones). 

 



 

6. Evaluación 

 

El trabajo de redacción final habilita al estudiante presentar un arco amplio de discusiones, 

la vinculación con sus intereses de investigación, tesis o publicaciones en curso. Más que la 

extensión erudita, se buscarán en los ensayos la síntesis, la crítica y las hipótesis originales. 

Si bien el tema de los ensayos es abierto, durante las unidades del curso se presentan 

debates básicos que permiten ordenar el campo.  

 

7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia). 

 

 Atzeni, Maurizio, Workplace conflict. Mobilization and solidarity in Argentina, 

Palgrave, London, 2011. (capítulos traducidos). 

Burawoy, Michel, “Between labor process and the state: the changing face of 

factory regimes under advanced capitalism”, American Sociological Review, vol. 48, No. 5, 

1983, pp. 587-605.  

Castoriadis, Cornelius, La experiencia del movimiento obrero, Tusquets, Barcelona 

1979. 

 Edwards, Paul K., El conflicto en el trabajo. Un análisis materialista de las 

relaciones laborales, MTSS, Madrid, 1990. 

 Franzosi, Roberto, “One hundred years of strike statistics: methodological and 

theoretical issues in quantitative strike research”, Industrial and Labor Relations Review, 

vol. 42, no. 3, 1989, 348-362.  

 Franzosi, R., The puzzle of strikes, London, Cambridge University Press, 1995. 

Franzosi, Roberto, From words to numbers. Narrative, data and social science, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2004.  

Gouldner, Alvin, Wildcat strike, Antioch press, Ohio, 1954. 

Gramsci, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado, Nueva visión, 

Buenos Aires, 2006. 

Hobsbwam, Eric , “Economic fluctuations and some social movements since 1800”, 

The Economic History Review,  vol. 5, no.1, 1952, 1-25. (Hay traducción).  

 Iñigo Carrera, Nicolás, “Algunos instrumentos para el análisis de las luchas 

populares en la llamada Historia Reciente”, mimeo, 2007.  

---, La estrategia de la clase  obrera. 1936, La Rosa Blindada-PIMSA, Buenos 

Aires, 2000. 

Kelly, John, Rethinking industrial relations. Mobilization, collectivism and long 

waves, LSE, London and New York, 1998. 

 Lukes, Steven, El poder. Un enfoque radical, siglo XXI, Madrid, 2007.  

Mandel, Ernest, Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación 

marxista, Siglo XXI, Madrid, 1986.  

Melucci, Alberto, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, Colmex, México, 

1999.  

Munck, Roland, “Cycles of class struggle and the making and the making of the 

working class in Argentina, 1890-1920”, Journal of Latin American Studies, Vol. 19, No. 

1, 1987, pp. 19-39.   

Murillo, Victoria, Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en 

América Latina, Siglo XXI, Madrid, 2005.  



 Negri, Antonio, Cinco lecciones en torno de Imperio, Paidós, Barcelona, 2004. 

 Santella, Agustín, “Relaciones laborales y conflicto laboral en América Latina. Una 

crítica de la tesis corporativista en Francisco Zapata”, IV Jornadas Internacionais de 

Problemas Latino Americanos, Universidade Federal de Integraco Latino Americana, Foz 

de Iguazu, 27-29 novembro de 2014. 

Screpanti, Ernesto, “Ciclos económicos largos e insurrecciones proletarias 

recurrentes”, Zona Abierta, No. 34-35, Madrid, 1985, pp. 63-104. 

Silver, Beverly, Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización 

desde 1870, Akal, Madrid, 2005. 

Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política, Alianza, Madrid, 2004. 

Thompson, E. P., La formación de la clase obrera en Inglaterra, Crítica, Barcelona, 

1980. 

Tilly, Charles, Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, 

Alianza, Madrid, 1984.   

---  y Shorter, Edward, Las huelgas en Francia 1830-1968, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Madrid, 1985 [1974].  

 Touraine, Alain, La sociedad posindustrial, Ariel, Barcelona, 1971. 

---, Producción de la sociedad, UNAM, México, 1995. 

Wright, Eric O., Clase, crisis y estado, Siglo XXI, Madrid, 1983.  

Zapata, Francisco, Autonomía y subordinación en el sindicalismo latinoamericano, 

COLMEX, México, 1993. 

 
 


