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I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesor
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales

: Sociología
: Movimientos Sociales
: Victoria Carolina Noguera Vera
: Octavo
: 4 (Cuatro) Horas
: 64 (Sesenta y Cuatro) Horas

II.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CATEDRA
- Conocer las principales teorías sociológicas sobre los movimientos sociales.
- Distinguir entre diferentes contextos socio-históricos en el que se producen.
- Identificar los efectos de los distintos movimientos sociales sobre el cambio
social y sus reacciones ante el mismo.
- Analizar los movimientos sociales más relevantes

III.

OBEJTIVOS ESPECIFICOS DE LA CATEDRA
Describir los contextos sociales en los que se desarrollan.
- Reconocer la relación entre los enfoques teóricos y los movimientos sociales
específicos.
- Distinguir los diferentes factores socioeconómicos, políticos y culturales que
producen los movimientos sociales.
- Identificar y analizar las consecuencias de los discursos y las estrategias de
acción colectiva de los movimientos sociales.
- Analizar los conflictos sociales que protagonizan los movimientos sociales o
que los suscitan.
- Analizar las evoluciones de los movimientos sociales contemporáneos.

IV.

METODOLOGIA
ACTIVIDADES TEÓRICAS:
- Clases teóricas expositivas.
- Elaboración de trabajos monográficos.
- Sesiones de exposición y discusión de lecturas o de trabajos monográficos.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
- Sesiones de análisis de casos. Aplicación de conceptos a situaciones
específicas.
- Búsqueda información en fuentes documentales y mediáticas.
- Actividades de grupo.

V.

CRITERIOS DE EVALUACION
- Adquisición de los conocimientos objeto de la asignatura.
- Comprensión de las relaciones entre las teorías y los hechos empíricos.
- Aportaciones en la clase y los trabajos grupales.
- Realización trabajos prácticos.
INSTRUMENTOS:
- Prueba Parcial
- Prueba escrita final.
- Trabajos monográficos y exposición.
- Actividades prácticas.

VI.

CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A:
70% de asistencia para habilitar al primer llamado
60% de asistencia para habilitar al segundo llamado
Puntajes: Primer Parcial
20 pts.
Segundo Parcial
20 pts.
Trabajo Práctico
10 pts.
Bonificación
10 pts.
TOTAL
60 pts.

VII PROGRAMA:
Unidad 1. Categorías básicas para la comprensión de los Movimientos Sociales

La noción del sujeto de los Movimientos Sociales.
Comportamiento colectivo, participación política, movimiento político. Oportunidades
políticas, estructuras de movilización y procesos enmarcadores.
Unidad 2. Enfoques teóricos y estudio de los Movimientos Sociales

El conflicto en las relaciones sociales y de poder: interpretaciones teóricas y actitudes
sociales. Las ciencias sociales y los movimientos sociales. Panorama general en las
ciencias sociales. Panorama Europeo. Panorama para América Latina y Paraguay.

Unidad 3. Movimientos sociales y derechos humanos
Acontecimientos internacionales relevantes para los Movimientos Sociales.
Los
Derechos Humanos: Desarrollo histórico y fundamento Filosófico de los Derechos
Humanos. Evolución normativa de los Derechos Humanos. Los derechos humanos en el
contexto paraguayo. Derechos de los pueblos. Derecho Internacional Humanitario.
Derecho a la rebelión.

Unidad 4. Antecedentes
Las agitaciones sociales en la Europa pre-industrial y el surgimiento de
los movimientos sociales.- La acción colectiva tradicional: el motín.- La formación de
los Estados y la aparición del movimiento social.- Nuevas estrategias, demandas y
formas de protesta.- Diferencias entre los repertorios de movilización.
Unidad 5. Antecedentes. Época
Los movimientos campesinos en los siglos XIX y XX.- Definición del campesinado.Las transformaciones sociales y económicas en el campo: la consolidación del estado y
la llegada del capitalismo.- La protesta social campesina: entre la ocupación de tierras y
la resistencia cotidiana.- La nacionalización del campesinado.- La participación del
campesinado en las revoluciones del siglo XX.

Unidad 6. Movimientos Sociales. Revolución Francesa
Los movimientos obreros hasta la I Guerra Mundial.- La formación histórica de la clase
obrera como identidad colectiva.- Los discursos políticos sobre la emancipación de los
trabajadores.- Redes sociales, organizaciones y modelos de estrategia política y
sindical.- Las formas de acción colectiva obrera: el mitin, la manifestación y la huelga.La clase obrera y la Gran Guerra: hacia la institucionalización de las organizaciones
obreras.

Unidad 7. Fascismo. Nascismo.
Los movimientos sociales en los años 60 y 70.- El mundo después de la Segunda
Guerra Mundial.- El Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos: derechos
civiles para las minorías y no violencia.- El movimiento estudiantil del "mayo del 68"
en París: las barricadas y la identidad colectiva.- El debate sobre los "nuevos"
movimientos sociales y la historia.- Los movimientos sociales en la década de los 70: la
formación de la identidad de género y la emancipación de las mujeres.
Unidad 8. Franquismo
La acción colectiva en la España del siglo XX.- El cambio de la cultura de protesta
durante el siglo.- La coexistencia de los dos repertorios entre 1900 y 1936:
características y ejemplos.- La desaparición del repertorio comunitario.- La
generalización de los movimientos sociales y del repertorio cosmopolita desde la crisis
de la dictadura de Franco: variedad de enfrentamiento desde los años ochenta.
Unidad 9. Movimiento Comunista
Las revoluciones de 1989 en el Centro y Este de Europa.- La quiebra del modelo
revolucionario soviético.- Las transformaciones políticas en los países comunistas.Movilizaciones: Polonia, Hungría, Alemania del Este y Checoslovaquia.

Unidad 10. Violencia y Represión
La violencia colectiva en el siglo XX.- Definición de la violencia.- El uso de
la violencia en la acción colectiva.- Los protagonistas de la violencia en la Europa del
siglo XX.- Legitimidades del uso de la violencia.- El control policial, la represión y las
oportunidades para actuar de manera violenta.- Formas de actuación violenta.- El
sentido de la violencia colectiva.
Unidad 11. La Globalización
Los movimientos sociales trasnacionales.- Cambios en las relaciones internacionales
hacia el fin del siglo XX.- La globalización en perspectiva histórica.- Redes de denuncia
y movimientos sociales transnacionales en el siglo XIX.- La dimensión internacional de
las redes sociales, las definiciones, las oportunidades políticas y las formas de
actuación.- El determinismo tecnológico.- Intermediación, difusión y cambio de escala.
Unidad 12. Movimientos de diversidades sexuales
Derechos humanos de las mujeres. Derechos humanos y diversidades sexuales.
Derechos sexuales y derechos reproductivos. Movimientos sociales: los medios de la
información y la comunicación.
Unidad 13. Ciencias sociales y movimientos sociales
Las ciencias sociales y los movimientos sociales. Teoría de la acción y nuevos
movimientos sociales.
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