Curso Semestral 2019-II
Sociología de la Acción Colectiva y Movimientos Sociales
Optativa de la Licenciatura en Sociología, clave 1952
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
Martes y viernes, 11:00-13:00 hrs.
Profesores
Dr. Imanol Ordorika Sacristán
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
Dr. Roberto Rodríguez Gómez
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Lic. Yarimeth Osorio Rabadán
Maestría en Estudios Políticos y Sociales, UNAM
Introducción
En este curso se llevará a cabo una revisión sistemática de diversas perspectivas
analíticas para el estudio de movimientos sociales. Partiendo de las teorías clásicas,
pasando por los llamados nuevos movimientos sociales, hasta llegar a los más recientes
enfoques, útiles para comprender los movimientos contemporáneos. En la segunda
mitad del curso, las sesiones teóricas se acompañarán de una revisión analítica de los
movimientos sociales estudiantiles mexicanos del siglo XX y XXI, con especial atención
en aquellos de la última década, con la finalidad de comprender su surgimiento,
desarrollo e impacto en procesos de cambio político y cultural.
Además de la bibliografía correspondiente, en este curso se utilizarán materiales
audiovisuales (video, imagen y audio) para enfatizar el carácter contextual e histórico
de los movimientos estudiantiles que se revisarán así como dar cuenta de las
manifestaciones culturales, discursos y formas de lucha correspondientes.
Objetivos Generales
•
•
•
•

Obtener un manejo sólido y comprensivo de diversas teorías sobre movimientos
sociales.
Identificar la existencia de tradiciones distintivas de confrontación y
movilización.
Analizar diversas expresiones y luchas de los estudiantes mexicanos en distintos
contextos históricos, políticos, económicos y sociales.
Comprender los efectos, alcances y límites políticos de las movilizaciones
estudiantiles en momentos y coyunturas diferentes.
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Objetivos Específicos
•
•
•

Analizar las perspectivas conceptuales sobre un tipo de movimientos
particulares: los movimientos estudiantiles.
Hacer una revisión de los movimientos estudiantiles mexicanos del siglo XX.
Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el contexto de los movimientos,
los estilos discursivos, las expresiones culturales y las formas de lucha.

Operación
Las exposiciones de los temas se llevarán a cabo por los profesores responsables del
curso. Algunas sesiones serán impartidas por la profesora adjunta. La palabra estará
disponible a petición para aquel que lo desee. Se espera la participación activa de los
estudiantes para enriqueceer la discusión sobre las lecturas y los materiales
audiovisuales disponibles. Eventualmente se esperan presentaciones de invitados
especiales.
Las lecturas se pueden encontrar en la página web del curso, a la que se puede acceder
desde www.ses.unam.mx > docencia > cursos semestrales, o por medio de la liga que se
les hará llegar a su correo electrónico.
En la misma página pueden encontrar material complementario, así como programas y
lecturas de cursos anteriores.
Evaluación
Habrá un cuestionario a mitad del semestre (sobre las lecturas) y un ensayo final, ello
con el fin de observar la comprensión de los alumnos sobre los temas abordados. La
asistencia será un elemento fundamental en la acreditación del curso. La participación
y discusión tendrán un peso en la evaluación final.
Programa de lecturas
I.

II.

Introducción a los movimientos sociales
a. Raschke, Joachim (1994). “Sobre el concepto de movimiento social”.
Zona Abierta, Nº 69. (viernes 1 de febrero)
b. Rubio García, Ana (2004). “Perspectivas teóricas en el estudio de los
movimientos sociales”. Circunstancia, año 1, no. 3. (martes 5 de
febrero)
Revolución y cambio social
a. Hobsbawm, Eric (1962). La era de la revolución, 1789-1948. Capítulo 6:
“Las revoluciones”. (viernes 8 de febrero)
b. Rodriguez Ramahlo, Ramón (2013). “La noción de revolución en
Bernstein, Kautsky y Rosa”. (martes 12 de febrero)
c. Presentación de material audiovisual “The Young Karl Marx”. (viernes
15 de febrero)
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III.

IV.

V.

VI.

Enfoques clásicos
a. Sociedad de masas
Freud, Sigmund (1921). Psicología de las masas y análisis del yo. (martes
19 de febrero)
b. Ortega y Gasset, José (1929). La rebelión de las masas. Capítulo 13: “El
mayor peligro: el Estado”. (viernes 22 de febrero)
c. Comportamiento colectivo y Escuela de Chicago
Laraña, Enrique (1996). “La actualidad de los clasicos y las teorías del
comportamiento colectivo”, REIS, 74, pp. 15-43. (martes 26 de
febrero)
Smelser, Neil (1963). Teoría del comportamiento colectivo. FCE.
(viernes 1 de marzo)
d. Privación relativa
Charles W. Johnson G. C. (1973). “La violencia política: refutación a un
análisis funcionalista”. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 35, No. 4
(Oct. - Dec., 1973), pp. 819-832. (martes 5 de marzo)
Movilización de recursos o enfoque estratégico
a. Organización, recursos y movilización . (viernes 8 de marzo)
Jenkings, Craig (1994). “La teoría de la movilización de recursos y el
estudio de los movimientos sociales”. Zona abierta, Nº 69, pp. 5-49.
Olson, Mancur (1985). La lógica de la acción colectiva, Auge y decadencia
de las naciones. Ariel, Barcelona, 32-55
b. Repertorios de acción y ciclos de protesta
Tarrow, Sydney (1994). Poder en movimiento. Capítulos 6 “La acción
colectiva y los movimientos sociales” y 9 “Ciclos de protesta”. (martes
12 de marzo)
c. La perspectiva histórica
Tilly, Charles y Lesley Wood (2009). Los movimientos sociales, 17682008. Desde sus orígenes a Facebook. Barcelona: Crítica. (viernes 15
de marzo)
Nuevos movimientos sociales
a. Teoría de la acción
Touraine, Alain (2006), “Los movimientos sociales”, en Revista
Colombiana de Sociología, Nº 27, pp. 255-278 (martes 19 marzo)
b. Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. El
Colegio de México, 1999. Capítulo 1. Teoría de la acción colectiva. (pp.
25-54). (viernes 22 de marzo)
c. Sesión de dudas (martes 26 de marzo)
Perspectivas contemporáneas
a. Nuevos o novísimos movimientos sociales (viernes 29 de marzo)
De Sousa Santos, Boaventura (2001). Los nuevos movimientos sociales.
Revista OSAL.
b. Redes y movimientos sociales (martes 2 de abril)
Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza. Alianza
Editorial.
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VII.

Rovira, Guiomar (2015). Activismo en red y multitudes conectadas.
Comunicación y acción en la era de Internet Icaria y UAM Xochimilco.
c. Pleyers, Geoffrey (2018). Movimientos sociales en el siglo XXI. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : CLACSO. (viernes 5 de abril)
Movimientos estudiantiles en México
a. Movmientos estudiantiles desde la teoría
Flores Olea, V. (1980). La rebelión estudiantil y la sociedad
contemporánea (1a. ed.). México: Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM. (martes 9 de abril)
b. Aranda Sánchez, José María (2000). “El movimiento estudiantil y la
teoría de los movimientos sociales”. Convergencia, Nº 21, pp. 225-250.
(viernes 12 de abril)
c. Altbach, P. (1989). “Perspectives on student political activism”. En P.
Altbach (Ed.), Student political activism (pp. 1-18). New York:
Greenwood. (martes 23 de abril)
d. Revisión a los movimientos estudiantiles contemporáneos.
Movimientos estudiantiles mexicanos del siglo XX, Parte 1. (viernes 26
de abril)
Movimientos estudiantiles mexicanos del siglo XX, Parte 2. (martes 30
de abril)
e. Proyección audiovisual (viernes 3 de mayo)
f. #YoSoy132. (martes 7 de mayo)
g. Movimiento del Instituto Politécnico Nacional, 2014. (martes 14 de
mayo)
h. Movimiento por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. (viernes 17 de mayo)
i. Movimiento Fuera Porros de la UNAM, 2018. (martes 21 de mayo)
j. Sesión de conclusiones (viernes 24 de mayo)

Entrega de ensayo final: viernes 7 junio de 2019.
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