
 

 

Clase obrera, partidos de izquierda y acción sindical en el siglo XX. Aportes y debates 

para el abordaje de su estudio desde la perspectiva de la “sociología de la militancia”. 

Seminario de posgrado (40 horas). 

Docente responsable: Dr. Carlos Mignon 

Cronograma: 27 de agosto al 29 de octubre (Martes, 17 a 20hs). 

 

Fundamentación. 

La “sociología de la militancia” (en francés sociologie de l’engagement militant) conoció en los 

últimos años, específicamente en Francia y en menor medida en el mundo anglosajón, un 

desarrollo muy importante, así como también un interés y una renovación profunda que 

comenzó a cuestionar los abordajes tradicionales para el estudio de la clase obrera y los partidos 

políticos que dicen representarla. En efecto, al rechazar la explicación del fenómeno militante a 

partir de los “principios doctrinarios” o las “ideologías” (Pudal, 1989; Johsua, 2014; Sawicki, 

2017), muchos de los trabajos inscriptos en esta línea de investigación analizaron las prácticas y 

las características de los actores (dirigentes y militantes de partido, de sindicatos o asociaciones, 

o también electores), y resaltaron la diversidad de bienes políticos existentes más allá de los 

productos discursivos (programas, debates entre militantes, defensa de una causa, etc.). Estas 

pesquisas privilegiaron, entonces, el análisis de las lógicas organizacionales, las relaciones entre 

la organización y su medioambiente social, los recursos individuales y colectivos de la 

militancia y sus repertorios de acción.  

 

Objetivos 

El seminario tiene como objetivo principal sugerir un programa de indagación abierto y 

revisable en función de los terrenos y contextos propuestos por las pesquisas particulares de los 

estudiantes de posgrado que tengan al estudio de la clase obrera y sus variadas formas de 

representación, como objeto de estudio. Para ello, a lo largo de los diferentes encuentros se 

pretende que los cursantes incorporen diversos instrumentos teóricos y metodológicos 

susceptibles de ser incorporados a su propio proyecto de investigación. En segundo término, la 

finalidad específica del curso será la de articular las múltiples escalas de observación que 

supone la representatividad y militancia obrera: desde el fenómeno colectivo hasta el nivel 

individual, pasando por la historicidad de determinada organización desde el contexto 

sociopolítico o macrosocial. La articulación propuesta, permitirá seguir una actualización de las 

teorías socio-históricas y una introducción a las hipótesis, técnicas de análisis e investigaciones 

empíricas modelo que son trabajadas desde esta perspectiva. 



 

 

 

Destinatarios 

El seminario está dirigido a estudiantes de posgrado en el área de las ciencias sociales y 

humanas y consistirá en un total de 10 encuentros de 3 horas de duración. Asimismo, se 

constituirán espacios de consulta para discutir con los estudiantes los borradores de proyectos de 

investigación, artículos y sus avances de tesis (10 horas reloj).  

 

Modalidad de dictado 

Cada encuentro tendrá un componente de clase teórica y de taller. El docente presentará las 

principales problemáticas a discutir en cada encuentro, de acuerdo a la temática de la clase y la 

bibliografía indicada para los distintos temas que conforman este programa. En relación con la 

dinámica de las clases, se propone una primera parte teórica y de presentación de un análisis de 

caso a cargo del docente, para luego dar lugar a una segunda instancia de taller, en donde los 

estudiantes participen activamente aportando su propia experiencia de investigación.  

 

Evaluación. 

Los requisitos para aprobar el seminario son: 

- Cumplimiento de una asistencia del 80 por ciento del total del cursado. 

- Presentar y elaborar un paper adecuadamente fundamentado y que cumpla con los 

requisitos necesarios para la aprobación de un artículo científico. Los alumnos deberán 

obtener una calificación mínima de 7 (siete) puntos sobre una escala de 1 (uno) a 10 

(diez) puntos. 

 

Contenidos (divididos en unidades temáticas). 

Unidad 1: Introducción. Las grandes corrientes sociológicas sobre la representatividad política. 

Marx y el “18 Brumario de Luis Bonaparte”. La corriente weberiana y su concepción de los 

partidos políticos: “la lucha por el poder”. Gramsci, “el príncipe moderno” y el “bloque” social. 

Unidad 2: La concepción “institucionalista” de la representación. Maurice Duverger y la 

“autonomía” de los partidos políticos.  La crítica a la visión estrictamente “institucional”: la 

construcción social del Partido Comunista Francés.  

Unidad 3: Los partidos políticos y su entorno social. Las fronteras del entorno partidista: 

asociaciones, sindicatos y cooperativas. La estructura interna de las organizaciones, historicidad 

y estabilidad de las relaciones sociales de los grupos representados. 



 

 

Unidad 4: Las trayectorias individuales y los roles sociales. Las lógicas sociales de la militancia. 

La noción de red informal vs práctica organizacional. Un análisis de caso: Florence Johsua y su 

investigación sobre las trayectorias militantes en la Liga Comunista Revolucionaria. 

Unidad 5: Las dimensiones ideológicas del compromiso militante. La (re)producción ideológica 

de la militancia. El análisis de los marcos de pensamiento y percepción de los militantes, y la 

evolución de los contenidos estratégicos y programáticos del partido. Un análisis de caso: el 

trotskismo argentino a finales de la década del ’40. 

Unidad 6: La representatividad sindical y la acción obrera. El análisis de los modelos sindicales. 

Protesta y violencia. Los contenidos de la protesta obrera. Pierre Dubois: protesta instrumental y 

protesta expresiva. Un análisis de caso: las tomas de fábrica en Córdoba durante 1970-1971. 
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