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Oficina: JB 329, Ext. 2632 
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Título    MOVIMIENTOS SOCIALES: Teoría Social y Práctica Política 

 
Codificación   SOCI. 6137 
 

 
Número de horas crédito  (3 créditos) – 45 horas en el semestre 

 
Pre-requisito                          Ninguno  

Es un seminario para estudiantes graduados  sin embargo,   
estudiantes sub-graduado/as interesada/os pueden tomar el 
curso con un permiso especial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Descripción del curso:  
 
El curso tiene formato de Seminario y está concebido como interdisciplinario, inter 
facultativo e inter recintos. Problematizará algunos movimientos  sociales en Puerto Rico, 
América Latina y otras regiones; explorará, con una metodología dialógica,  un modelo para 
el análisis comparativo de los movimientos sociales,  calibrar su peso político y social, 
evaluar el papel de los Foros Sociales Mundiales, Regionales y Locales en el 
fortalecimiento de estos. Parte de la voluntad de propiciar encuentros entre los  saberes de 
docentes y profesionales, el estudiantado, lo/as comunicadores e investigadores y  lo/as 
activistas y tiene como guía metodológica la noción de praxis (acción-reflexión de Paolo 
Freire) porque,  “frente a cada teoría hay que tocar el suelo” (Sub Marcos). 
 
El análisis se enmarca en la convergencia, en el siglo 21, de las múltiples caras de  una 

crisis, universitaria, alimentaria, ecológica, cultural, económica y política, en la que se 

cuestiona  un patrón de poder y de relación de la humanidad con la naturaleza. Se evaluará 

la noción de que los movimientos sociales son actores políticos centrales  en   los conflictos 

que emergen de este cuestionamiento y, también,  en el diseño de las posibles salidas a 

las crisis. Se discutirá el carácter de las salidas propuestas para las sociedades 
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contemporáneas. Estas incluyen soluciones sectoriales a corto alcance  y  otras de 

profundas transformaciones sistémicas. El Seminario tiene como norte la pregunta: ¿Cómo 

construimos los proyectos transformadores desde las acciones colectivas, en específico 

desde los movimientos sociales? 

 
Objetivos del curso 
 
Al finalizar el curso los/as estudiantes: 
 

1. Abordarán los temas de la sociología de los movimientos sociales desde una 
perspectiva interdisciplinaria crítica y a la vez comprometida. 

2. Se concientizarán críticamente respecto al impacto  que tienen los movimientos 
sociales en las culturas políticas de las sociedades contemporáneas. 

3. Se familiarizarán  con la historia y el análisis  crítico de las varias teorizaciones  
sobre movimientos sociales  

4. Asumirán nuevas epistemes (saberes) que emergen  del ejercicio  de descentrar el 
conocimiento, y de encontrar nuevas herramientas metodológicas y teóricas para 
analizar la inter seccional dad  de la etnia,  la clase, el género y el lugar como  
fuentes de las acciones colectivas. 

5. Desarrollarán algunas destrezas de análisis e investigación cualitativa. 
6. Apreciarán el cine como instrumento de conocimientos. 

 
Nota: Cada unidad se ilustrará con ejemplos de acciones colectivas o movimientos 
sociales 
 
 

Unidades Tiempo 

 
I. Introducción 

 
 

                 A.   Conferencia  Introductoria de la Profesora  
                 B     Prontuario, bibliografías, método de docencia y de evaluación      
                 C     Diálogo grupal sobre la Conferencia.  
                 D.   Ejercicio  ¿qué  interés me trajo aquí? ¿Qué espero del curso? 
                 E.    Lecturas Asignadas 
 

  
3  horas 
2 clases 



 
II. Conceptuación y debates críticos :  resistencias, acciones colectivas 
y movimientos sociales  
 
Conferencia y Discusión para clarificar conceptual y  preliminarmente 

  
A. Los términos a usarse y los debates, por ejemplo: acciones colectivas,  

movimientos sociales latentes y manifiestos (Melucci),   organización  
comunitaria ( León y Cotto), movimientos anti-sistémicos (Wallerstein, 
Neo-zapatismo), protestas, luchas sociales, resistencias/insurgencias, 
esferas de acción o fíelds, (Alvarez) o  contra públicos (Monteagudo.)  
sociedad civil, lo  “civi”l y lo “ no civil”,  Estado y Tercer Sector, 
sindicatos, asociaciones profesionales, etc.  

B. Elementos en la definición de Identidad colectiva, solidaridad, 
multipolaridad, ( Melucci , Castells, Escobar y Alvarez,,Dagnino. 

C. Ejer cicio: preparación de un glosario preliminar y diálogo-debate 
sobre la pertinencia de estos conceptos. 

D. Lecturas Asignadas 
 
 

 
3 horas 
2 clases 

III.  Nuevas Miradas a la política: ejes teóricos 
  

A. La  transmodernidad y otras reflexiones para repensar la política. 
B. Ejercicio: diálogo-debate para evaluar la pertinencia de las nuevas 

miradas sobre la política. 
C. Lecturas Asignadas 

 
  

3  horas 
2 clases 

     
 IV. Colonial dad  del poder, eje analítico: teoría y ética 
 

A. Áreas de la existencia social  
B. Perspectiva de sistema –mundo 
C. Subjetividad personal y transformación integral 
D. Ejercicio para identificar patrones de opresión y liberación personal 

por el Dr. Raúl Quiñones. 
E. Lecturas Asignadas 

 

 
4.5  horas 
3 clases 

  



 
V. Descolonizar la teoría y la metodología: otra mirada a la modernidad 
 

A. Las metodologías descolonizadoras. 
 

B. Los encuentros de saberes y las  interseccionalidades. 
 

C. Ejercicio:  lectura en la clase sobre el Suma Kasay como 
cuestionamiento al paradigma  moderno (América Latina en 
Movimiento en Blackboard 6) 
 

D. Lecturas Asignadas 
 

 
4.5 horas 
3 clases 

 
Examen 
Conferenciante visitante por vía de Skype o Teleconferencia. 
 

 
3horas 

2 clases 

 
VI. Presentación y discusión de una matriz analítica para comparación y 
análisis de acciones colectivas y  movimientos sociales 
         

A. En la página electrónica del Departamento de Ciencias Sociales. 
B. Ejercicio: diálogo/debate para analizar, evaluar y modificar la matriz 

presentada. 
       

3 horas  
2 clases 

 
     Selección de acciones colectivas o movimientos       

A. Presentaciones)en  segunda  mitad del curso                                           3 horas 
B. Trabajo final                                                                                                2 clases 

 
 

 
VII.  Movimientos sociales clásicos:                                                                     1.5 horas 
                                                                                                                                    1 clase 

A.  Movimientos de trabajadores                                                                           
B.  Movimientos de liberación nacional y descolonización. 
C. Ejercicio 
D. Lecturas Asignadas 

 



 
VIII Acciones colectivas y movimientos comunitarios   
                          

A. Actores: pueblos originarios, afro-descendientes y sectores                        3 horas  
populares en comunidades urbanas  

B. Objetivos: reivindicaciones relacionadas con la pobreza, la                           2 clases 
Justicia ambiental y las discriminaciones  de clase, género  
y clase que les acompañan. 

C. Adversarios: los Estados modernos tradicionales, las 
 clases dominantes nacionales, los organismos internacionales 
 neo-liberales, los gobiernos imperialistas,  etc 

D. Estrategias de acción institucionales (civiles) y  
no institucionales (no civiles) 

E. Ejercicio: comparar  y evaluar algunos tipos de movimientos  
          o acciones comunitarias  

F. Lecturas Asignadas 
 
 

   
IX.  Acciones colectivas   y movimientos universitarios, educativos              3 horas 
           contemporáneos:  el impacto de la revolución tecnológica                    2 clases 
           y la globalización  
 

A. Actores estudiantes, jóvenes adultos, docentes y no  
docentes universitarios 

B. Adversarios: gobiernos y empresariado neo-liberal,  
Administraciones  universitarias, etc. 

C. Estrategias de acción: el rol de la acción cultural 
 las  redes de comunicación alternativas y la  
noción de democracia participativa 

D. Ejercicio:  
E. Lecturas Asignadas 

 

  
X. Acciones colectivas y movimientos sociales por los derechos humanos:        3 horas 
      discurso de fin de siglo.(seleccionar)                                                                      2 clases                    
 

A. Mujeres y feminismos 
B. Ciudades  y ciudadanías universales 
C. Diversidad sexual:  



D. Culturas de paz  
E. Necesidades especiales   
F. Ejercicio 
G. Lecturas Asignadas 

 

 
XI. Acciones colectivas  y movimientos sociales   ambientales  
 

A. Tipología de movimientos ambientales 
B. De la sustentabilidad a la economía  solidaria 
C. Ejercicio 
D. Lecturas Asignadas 

 

     
Conferenciante visitante por vía de Skype o Teleconferencia.                          1.5 horas 
Asesoría individual y colectiva para la preparación trabajo final                                3 horas 
 

 
Entrega de trabajo final. 

 
 
Materiales:  
 

A. Manual de lecturas, películas,  
B. Conferencias por especialistas invitados. 

 
Recursos tecnológicos  mínimos  en el curso: 
 

A. Computadoras:   Página electrónica Departamento de Ciencias Sociales  
B. Power Point,  DVD,CD VHS 
C. Skype o teleconferencia 

      El estudiantado puede proveer otros. 
 
Estrategias  de enseñanza 
 

A. Conferencias de la profesora 
B. Discusión crítica de lecturas requeridas y películas/videos. 
C. Informes orales y escritos 
D. Conferenciantes invitados: presenciales o skype 

 



Recursos  para cumplir los requisitos de aprendizaje del curso 
 

A.      Ejercicios  adaptados  por unidad 
B.      Práctica de investigación cualitativa 

 
           1.  Entrevistas o visitas a activistas 

                                  y/o organizaciones  
2.  Análisis de contenido de la  prensa. 
 

               C.    * Ciclo de films: Acciones colectivas y movimientos sociales  
 
 
X.  Estrategias de evaluación: 
 
   
       

1. Criterios de la evaluación. 

  

A. Resúmenes  escritos                                       100 
B. Exámen  parcial:                                            100 
C. Trabajo  final:                                                100                  
D. Asistencia, participación en clase : ejercicios 75  
E. Puntos extra: actividades co-curriculares: 

Films o acciones colectivas. .               hasta 25 puntos          

  
 
 

XI. Sistema de Calificaciones: 
 
  A  100  -   90 
  B    89  -   80 
  C    79  -   70 
  D    69  -   60 
   F      59  ó menos IX.  

 
 
 
 
 
 



Bibliografías a usarse** 

SOCI 6137  

Referencias  suplementarias 

 SOCI 6137 
      TSOC 6066 Dras. Esterla Barreto y Waleska   Rivera Escuela Graduada de Trabajo 
Social. 
 
 
*Tentativo  
** Estas bibliografías se encuentran en un documento adjunto. 


