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SEMINARIO  

 “Del ciclo económico al ciclo de protesta. Sociología e historia de la protesta laboral”. 

 

Profesor a cargo: Dr. Agustín Santella 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

¿Cómo se ha tratado, en los estudios académicos, la temporalidad de la protesta de los 

trabajadores?  El objetivo del curso es presentar escuelas recientes que tratan a las protestas 

obreras o laborales desde el campo de la sociología histórica. Podemos introducir cuatro 

grandes respuestas. Primero, las grandes periodizaciones en términos de teoría de la historia 

de las primeras formulaciones de  la lucha de clases. Segundo, la explicación de la 

temporalidad desde los ciclos económicos, o las determinaciones estructurales económicas 

más en general. Tercero, los enfoques multidimensionales representados por los conceptos 

de ciclo de protesta o repertorios de acción colectiva. Cuarto, un intento de superación 

metodológica en el que tanto las condiciones objetivas como las acciones de protesta 

explican los procesos de cambio de la relación entre capital y trabajo. 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.  

 

METODOLOGIA DE TRABAJO Y EVALUACION 

 

Se prevén 12 reuniones semanales de 3 horas, totalizando 36. Las clases serán teórico-

prácticas. 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. 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. Son especialmente 

bienvenidos trabajos originales sobre estos debates (marxismo o sociología histórica, ciclos 

económicos o ciclos políticos, repertorios de acción colectiva o formación de clases, ciclos 

de protesta o ciclos de lucha).  

 

UNIDAD 1 

 

Cuestiones metodológicas. Totalidades históricas y sociología histórica. Problemas y 

disciplinas. La discusión entre Marx y Weber en la fundamentación. La discusión del 

legado “thompsoniano” en la sociología histórica. Leyes, procesos, dinámicas, trayectorias. 

El marxismo como una de las tres sociologías históricas. Críticas del marxismo tradicional. 

Eurocentrismo, progreso, o locaciones desiguales y combinadas en la formación histórica 

del sistema mundial. Las investigaciones en Argentina y en América Latina. 
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Bibliografía: Callinicos 1995 (cap. 3, pp. 95-140), Dufour 2004, Katznelson 1986, Postone 

2006 (cap. 3, pp. 73-99).  

 

UNIDAD  2 

 

 

Las perspectivas de los ciclos económicos. Ondas largas, crisis capitalista, lucha de clases. 

Modelos económicos de predicción. Desocupación y mercado de trabajo. La relativa 

autonomía de  los factores subjetivos. Nuevas periodizaciones de la acumulación y la lucha 

de clases. El consenso, el pacto de clase y las hegemonías como parte de  las luchas. Las 

investigaciones en Argentina y en América Latina.  

 

Bibliografía: Rees 1954, Hobsbawm 1952, Mandel 1986 (cap. 3), Screpanti 1985, Munck 

1987, Burawoy 1982, Zapata 1993 (pp. 19-44), Iñigo Carrera 2000 (cap. 3), Kelly 1998 

(cap. 6).  

 

UNIDAD 3 

 

Ciclos de protesta como modelo político. Teorías de la movilización de recursos, la acción 

colectiva, cambio de repertorios. Propuestas de síntesis entre movilización de recursos, 

ciclos y lucha de clases. Estructuras explicativas e indicadores. 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. Movilización obrera desde la perspectiva político 

institucional. Tipos de medición. Discusión metodológica entre individualismo, 

estructuralismo y relacionalismo. Las investigaciones en Argentina y en América Latina.  

 

Bibliografía: Tilly y Shorter 1985, (caps. 1, 2,  3, 5), Tilly 1995, Korzeniewicz 1995, Kelly 

1998 (caps. 2 y 3), Iñigo Carrera 2007, Murillo 2005 (cap. 2). 

 

UNIDAD 4 

 

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. El problema de la unidad de 

análisis nacional o sistémico-mundial. Carácter procesual de la internacionalización 

capitalista. Las investigaciones en Argentina y en América Latina. 

 

Bibliografía: Kelly 1988 (cap. 5), Franzosi 1996 (Conclusiones), Silver 2005 (cap. 1. y 4). 
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