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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de la materia es presentar distintos enfoques del análisis sociológico de los
procesos enfrentamiento y de cambio social, organizando su presentación desde la teoría
de la lucha de clases desarrollada por el marxismo.
El programa se divide dos grandes partes. En la primera, luego de una acotada revisión
de algunos aportes realizados desde fuera del marxismo, nos concentraremos en las
etapas iniciales de la escala de la lucha de clases tal como la formularan Marx y Engels.
En la segunda parte, se abordarán los procesos revolucionarios y revoluciones.
La propuesta de trabajo girará alrededor de tres ejes, que aparecerán en ciertas
ocasiones superpuestos en las distintas unidades y con diferente grado de profundidad:
a) el teórico-metodológico, centrado en la reflexión sobre cómo analizar y dar cuenta de
los procesos de enfrentamiento social en sus diferentes grados de desarrollo (desde sus
manifestaciones más elementales hasta la revolución); b) el histórico-empírico, en el que
se buscará un acercamiento al conocimiento de algunos procesos de lucha social de
relevancia histórica y a los debates suscitados respecto a su interpretación, así como
establecer una aproximación a la periodización de los procesos revolucionarios en el siglo
XX; c) el estratégico, vinculado a las discusiones sobre la fundamentación teórica de la
acción colectiva y las prácticas revolucionarias en nuestra época.
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Primera Parte
Unidad I
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Breve panorama sobre el problema del conflicto social en Durkheim, Simmel, Weber y
Parsons. El funcionalismo y la revolución social: Parsons y Chalmers Johnson. Las
teorías del conflicto social como alternativa tanto al funcionalismo estructural como al
marxismo; sus antecedentes en el pensamiento social europeo, en la sociología europea
y norte¬americana. Los aportes de Ralf Dahrendorf, Lewis A. Coser y John Rex. Balance
sobre los alcances de las teorías del conflicto.
Alexander, Jeffrey: “Las teorías sociológicas desde la segunda guerrra Mundial”. Editorial
Gedisa. Barcelona, 1995. Cap. 8 y 9.
Adorno, Theodore: “Introducción a la Sociología”. Editorial Gedisa. Barcelona 1996. Clase
8 del 21 de mayo de 1968.
Ansart, Pierre: “Las sociologías contemporáneas”. Amorrortu, Buenos Aires, 1992. 2ª
parte: “El análisis de los conflictos”.
Bernard, Jessie: “La sociología del conflicto (investigaciones recientes)”. Biblioteca de
Ensayos Sociológicos, Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad Nacional
Autónoma de México. México D.F., 1958.
Cohan, A.S.: “Introducción a las teorías de la revolución”. Espasa Calpe. Madrid, 1977.
Coser, Lewis: “Las funciones del conflicto social”. FCE. México 1961.
Coser, L.: “Nuevos aportes a la teoría del conflicto social”. Amorrortu. Bs.As., 1970.
Coser, Lewis; “Corrientes sociológicas de los Estados Unidos”, en Bottomore, Tom y
Nisbet, Robert (comps.): “Historia del análisis sociológico”, Amorrortu, Bs.As., 1988.
Dahrendorf, Ralf: “Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial" Madrid,
1959.
Dahrendorf, Ralf; “Elementos de una teoría del Conflicto Social” en “Sociología y Libertad.
Hacia un análisis sociológico del presente". Capítulo 9. Editorial Tecnos, Madrid 1971.
Dahrendorf, Ralf: “El conflicto social moderno. Ensayos sobre la política de la libertad”.
Biblioteca Mondadori. Madrid, 1990.
Durkheim, Emilio: “La división del trabajo social”. Libro III. Ed.Planeta–Agostini.
Barcelona, 1975.
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Hirschman, Albert O.; “Los conflictos sociales como pilares de la sociedad de mercado
democrática de 1994”. Publicado en Agora, Cuaderno de Estudios Políticos. Buenos
Aires. Verano de 1996. Nº 4.
Rex, John: “El conflicto social”. Siglo XXI, Madrid, 1985.
Rex, John: “Problemas fundamentales de la teoría sociológica”. Amorrortu, Buenos Aires,
1985. Caps. VII, VIII y X.
Ritzer, George: “Teoría Sociológica Contemporánea”. Editorial McGraw–Hill, Madrid,
1995.
Simmel, Georges: “Sociología. Estudios sobre las formas de socialización”. Espasa Calpe
Argentina, Buenos Aires, 1939. Capítulo IV; “La lucha”. pp. 247 a 330.
Tejerina Montaña, Benjamín: “El conflicto social. Algunas dimensiones analíticas a partir
de K. Marx y G. Simmel”. Universidad del País Vasco, Reis, S/D.
Weber, Max: “Economía y sociedad”. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992.
“El concepto de lucha”, págs. 31/33.
Bibliografía complementaria:
Bernard, Thomas: “The Consensus–Conflic Debate; Form and Content in Sociological
Theories”. Nueva York, Columbia University Press, 1983.

Unidad II
Acción colectiva y protesta social. Movimientos sociales y grupos de interés. Definiciones,
generalizaciones y desarrollos teóricos. Los antecedentes de los nuevos enfoques en la
teoría sociológica. Estrategias e identidades. Actores o sujetos. Acción instrumental y
acción expresiva. Elección racional y de oportunidades políticas. El debate con el
marxismo (Marx, Engels, Lenin y Gramsci).
Balvé, Beba; Elizalde, Laura y Cabrera David: “Movimiento Social y enfrentamiento social:
el santiagueñazo”. Cuadernos de CICSO. Serie Estudios Nro.73. Buenos Aires, 1994.
Balvé, Beba y Balvé Beatriz: “Acerca de los movimientos sociales y la lucha de clases”.
Cuadernos de CICSO. Serie Análisis/Teoría Nro.14. Buenos Aires, 1993.
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Cadarso, Pedro Luis Lorenzo: “Fundamentos teóricos del conflicto social”. Ed. Siglo XXI.
Madrid, 2001.
Castells, Manuel: “Movimientos sociales Urbanos”. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1974.
Giddens, Anthony: “Sociología”. Cap.19 y 20. Alianza, Madrid, 1994.
Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, Maria Celia: “Clase obrera y formas de lucha en la
Argentina actual”. Cuadernos del Sur. Año 17. Nro.32. Bs. As., noviembre de 2001.
Laraña, Enrique: “La construcción de los movimientos sociales”. Alianza Editorial.
McAdam, Doug; McCarthy, John y Zald, Mayer N.: “Movimientos sociales: perspectivas
comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos
interpretativos culturales”. Ed. Istmo. Madrid, 1999. I. “Introducción”.
Melucci, Alberto: “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos
sociales”, Zona Abierta, 69. Madrid, 1994.
Melucci, Alberto: “Nómades del presente”. Filadelfia, 1989. (Edición en castellano
publicada en México en 1997).
Tarrow, Sidney: “El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y
la política”. Madrid: Alianza Universidad, 1997. Capítulo 1, 2 y 6.
Tilly, Charles: “Modelos y realidades de la acción colectiva popular”. Zona Abierta 54/55.
Madrid, 1990.
Touraine, Alain: “El regreso del actor”. EUDEBA. Buenos Aires, 1987.
Touraine, A.: “¿Podemos vivir juntos?”. FCE. Colombia, 2000. Cap.3.
Unidad III
Las fases de la lucha de clases para Marx, Trotsky, Lenin y Gramsci. Conceptos
fundamentales para el análisis de la lucha de clases. Clase, partido y fuerza social. La
acción de masas. Tipos de masas. La cuestión de la espontaneidad. Formas de lucha y
“repertorios”. El conflicto laboral. ¿Tiene centralidad aún la clase obrera?
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Bonavena, Pablo: “El concepto de fuerza social política”. Mimeo, 1992.
Edwards, P.K. y Scullion, Hugh: “La organización social del conflicto laboral. Control y
resistencias en la fábrica”. Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España. 1987.
Introducción.
Gramsci, Antonio; “Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerza”, en Gramsci, A.;
“Escritos políticos (1917–1933)”. Cuadernos de Pasado y Presente Nº 54, México D.F.,
1987.
Engels, Friedrich; Introducción (de 1895) a “La lucha de clases en Francia”, varias
ediciones.
Harnecker, Marta “Estrategia y táctica”. Antarca, Buenos Aires, 1986. Cap. I.
Harnecker, M.: “Enemigos, aliados y frente político”. Antarca, Buenos Aires, 1987.
Jacoby, Roberto: “El asalto al cielo”. CINAP, Buenos Aires, 1994.
Lenin, Vladimir: “Experiencia de clasificación de los partidos políticos rusos”. Obras
Completas. Ed. Progreso. Tomo 14.
Lenin, V.: “La guerra de guerrillas”, en Obras completas, op. cit., tomo 14.
Maañón, Mariana y Morelli, Gloria: “La noción de masas”. Oficina de Publicaciones del
CBC. UBA. Buenos Aires, 1995.
Marín, Juan Carlos: “La noción de “polaridad” en los procesos de formación y realización
del poder”. Cuadernos de CICSO, Serie Teoría Nº 8, Buenos Aires, 1981
Marx, K. y Engels, F.: “El Manifiesto del Partido Comunista”. Varias ediciones.
Marx, K.: “Miseria de la filosofía”. Orbis. Madrid, 1985. Cap. V.
Marx, K.: “El Capital”. Siglo XXI, México D.F., 1987/89. Prólogo a la 1ª ed. alemana.
Marx, K.: “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”. Varias ediciones.
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Nievas, Flabián: “Los estadios de la lucha de clases”. Mimeo, 2001.
Trotsky, L. “El problema de la insurrección y de la guerra civil”. En “Trotsky: teoría y
práctica de la revolución permanente”. Comp. de Mandel, Ernest. Siglo XXI, México,
1983.

Segunda Parte
Unidad IV
¿Qué es y cómo analizar una revolución? ¿Cómo definir una revolución? Proceso
revolucionario y revolución. Revolución y contrarrevolución. Situaciones revolucionarias y
salidas revolucionarias. El “doble poder”. Distintas teorías y debates sobre el abordaje de
los procesos revolucionarios. Visiones prospectivas y visiones retrospectivas. La
discrepancia entre las explicaciones subjetivistas y las explicaciones estructurales. La
visión marxista y la centrada en la teoría de la elección racional. ¿Cómo combinar los
elementos “macro” y “micro” sociológicos en la explicación sociohistórica? Opciones
metodológicas para el estudio de los procesos revolucionarios: la comparación entre el
método inductivo y el materialismo histórico.
Aguiar, Fernando y Moscoso, Leopoldo: “Las teorías de las revoluciones y la cuarta
generación”, en “Zona Abierta” 80/81, 1997.
Aya, Rod: “Reconsideración de las teorías de la revolución”, en Zona Abierta 36/37, juliodiciembre 1985.
Aya, R.: “Explicar la violencia revolucionaria después de Tucídides: una polémica
metodológica”, en op. cit.
Goldstone Jack A.: “¿Son las revoluciones racionales desde el punto de vista individual?”,
en “Zona Abierta”, op. cit.
Hobsbawm, E.: “La revolución”, en AA.VV.: “La revolución en la historia”, Editorial Crítica,
Barcelona, 1990.
Lenin, V.: “La bancarrota de la segunda internacional”, en Obras Escogidas, Editorial
Progreso, Moscú.
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Lichbach, Mark I.: “Nuevas reflexiones sobre racionalidad y rebelión”, en “Zona Abierta”.
Op. Cit.
Moscoso, L.: “El conspirador, la comadrona y la etiología de la revolución”, en op. cit.
Skocpol, Theda: “Los estados y las revoluciones”, Introducción: “La explicación de las
revoluciones sociales; otras teorías”. FCE, 1984.
Tarrow, S.: “El poder en movimiento...”. Op cit.
Tilly, Charles: “Las revoluciones europeas (1492-1992)”. Cap. I. Grijalbo, 1993.
Trotsky, L.: “Resultados y perspectivas”, en “La teoría de la revolución permanente
(compilación)”, Ediciones CEIP “León Trotsky”, Buenos Aires, 2000.
Trotsky, L.: “¿Adónde va Francia?”, Juan Pablo Editores, 1977, y “Manifiesto de la IV
Internacional sobre la guerra imperialista y la revolución proletaria internacional”, en
Mandel, E.: op cit.

Unidad V
La revolución rusa y la primera gran ola revolucionaria del siglo XX. El antecedente de la
revolución de 1905 y los debates en el marxismo ruso. De la primera guerra mundial a las
revoluciones rusa de 1917 y alemana de 1919: las reflexiones de Lenín, Trotsky y Rosa
Luxemburgo. La revolución china de 1925-27 y sus lecciones. Trotsky y la generalización
de la teoría de la revolución permanente. Los procesos revolucionarios de entreguerras:
las discusiones teóricas y estratégicas sobre la revolución y la guerra civil en España.
Interpretaciones no marxistas de la revolución rusa: de Pitirim Sorokin a Theda Skocpol.
Autores Varios: “Los bolcheviques y la revolución de octubre”. Cuadernos de Pasado y
Presente Nº 28, 1978.
Autores Varios: “El gran debate I. La Revolución permanente”, Siglo XXI, 1976.
Autores Varios: “El desafío de Rosa Luxemburgo”, Proceso, 1972.
Autores Varios: “Rosa Luxemburgo. Actualidad y clasicismo”, El Viejo Topo, 2001.
Brossat, Alain: “En los orígenes...”. Op cit, capítulos 2, 3, 4, 5 y 6.
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Broue, Pierre: “Revolución en Alemania”. A. Redondo editor, 1973.
Broué, P. y Temime, E.: “La revolución y la guerra en España”, FCE., 1989.
Burawoy, Michael: “Dos métodos en pos de la ciencia: Skocpol versus Trotsky”, en Zona
Abierta 36/37, julio-diciembre 1985.
Castillo, Christian; “La revolución permanente en perspectiva”, en Revista Conflicto
Social,
Volumen
10,
Número
18
(2017),
disponible
en
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/2663/2292
Lenin, V.: “Obras escogidas”, Tomos IV y V, Editorial Cartago, 1974.
Luxemburgo, Rosa: “La revolución rusa” Ediciones varias.
Luxemburgo, R.: “Táctica revolucionaria”. Roca ediciones, 1975.
Mandel, Ernest: “La teoría y la práctica de la revolución permanente”, en “Trotsky: teoría y
práctica...”. Op cit.
Nin, Andrés: “La revolución española”. Editorial Fontamara.
Rakovsky, Christian: “Los riesgos profesionales del poder”, en “La oposición de izquierda
en la URSS”. Fontamara, Barcelona.
Skocpol, Theda: “El estado y las revoluciones”, Op. Cit.
Trotsky, L.: “Historia de la revolución rusa”, Editorial Antídoto, 1997.
Trotsky, L.: “El estado obrero, termidor y bonapartismo”, en Mandel, E.: op. cit.
Trotsky, L.: “La revolución española (1930-1940)”. E. F., 1977.
Trotsky,L.: “La teoría de la revolución permanente” (com.), CEIP, op cit.
Trotsky, L.: “Tesis sobre la revolución y la contrarrevolución” y “¿Qué es la revolución
permanente (Tesis)?”, en Trotsky, L.: “La teoría...”, op.cit.
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Unidad VI
Debates sobre la revolución en nuestro tiempo. Las posiciones de los “posmarxistas”
sobre la “revolución en nuestro tiempo”: la posición de Laclau. Los análisis de Negri y los
teóricos autonomistas. La crítica marxista al autonomismo y al “posmarxismo”. El
problema del poder. La “estrategia soviética”.
Arendt, Hanna: “Sobre la revolución”, Alianza, Madrid.
Castillo, Christian: “Estado, Poder & Comunismo. Escritos marxistas sobre los desafíos
de nuestro tiempo”. Imago Mundi Ediciones, 2003.
Castillo, C.: “Reflexiones sobre la dinámica de clases y los ritmos de la etapa
revolucionaria”, en Revista Estrategia Internacional Nº 18, febrero 2002.
Castillo, C.: “Diez meses después de las jornadas que sacudieron la Argentina”, en
Revista Lucha de Clases Nº1, Segunda Época, noviembre 2002.
Laclau, Ernesto: “Nuevas reflexiones sobre la revolución en nuestro tiempo”, Nueva
visión, 1993.
Laclau, E. y Mouffe, Chaltal: “Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización
de la democracia”. FCE, Buenos Aires, 2004.
Negri, Toni: “General Intellect, poder constituyente y comunismo”. Akal, 1999.
Toni Negri: “Imperio”. Paidós, 2002.
Sanmartino, Jorge y Romano, Manolo: “Crisis de dominio burgués: reforma o revolución
en Argentina”, en Revista Estrategia Internacional Nº 18, febrero 2002.
Wallerstein, Immanuel: “¿La muerte del socialismo o el capitalismo en peligro de
muerte?”, en “Después del liberalismo”, Op. Cit.
Nota: la bibliografía obligatoria para teóricos y trabajos prácticos será indicada en cada
caso.
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
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La materia se organizará en base a dos horas de clases teórica y dos de trabajos
prácticos. La evaluación consistirá en primer parcial (puede ser domiciliario o presencial)
y en una segunda evaluación (parcial presencial o monografía).
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