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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  
 

Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Gestión Estratégica en Organizaciones Públicas 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

Agustina Gradin agradin@flacso.or.ar 
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3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 

Las reiteradas crisis económicas y los cambios de ciclos sociopolíticos que sacudieron y aún sacuden a nuestra 

región, conviven con procesos de movilización y ocupación del espacio público para la protesta y la demanda 

de respuestas por parte del Estado, en torno a dos cuestiones fundamentales: la distribución de la renta 

socialmente producida; y la regulación y ampliación de derechos. En este proceso, ha sido clave el rol de la 

sociedad civil, desde donde han emergido numerosas organizaciones sociales y procesos de movilización en 

torno a temáticas tan diversas como los derechos humanos, la cuestión social, los feminismos y la igualdad de 

género, las nuevas subjetividades e identidades, el medio ambiente, la cuestión agraria y el desarrollo 

territorial, la defensa de derechos civiles de minorías como los pueblos originarios y los colectivos LGTB, los 

medios de comunicación y tantas otras realidades. La heterogeneidad del mundo de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) nos habla de las importantes y complejas transformaciones ocurridas a nivel de la 

sociedad, los procesos de movilización y acción colectiva, ya sea de apoyo como de protesta, sus nuevos y 

viejos actores sociales, sus características, intereses y demandas. 

 

Esta complejización del mundo social, ha tenido su correlato en las formas de canalización y respuesta del 

Estado a través de las políticas públicas. Así, han proliferado distintos mecanismos de participación, vinculados 

a programas, proyectos y planes de políticas estatales en la comunidad y el territorio. Y si bien la relación entre 

el Estado y la Sociedad civil no ha sido uniforme en América Latina, a lo largo de la historia regional, es 

posible identificar que la diversidad de estas respuestas está influenciada por el modelo de desarrollo que cada 

tipo de Estado ha decidido promover, siendo esta relación una cuestión fundamental para comprender la 

configuración de la sociedad civil, sus organizaciones, demandas y subjetividades, a la luz de la relación Estado 

– sociedad y los procesos económicos, sociales, y políticos de la región. En los últimos años, la conflictividad 

y los procesos de organización social tienden a aumentar y adquirir nuevas capacidades y características en los 

diferentes países de la región. Enraizados en la experiencia, las prácticas y los saberes acumulados, las OSC 

presentan nuevas herramientas y mecanismos de participación para defender y promover demandas sociales. 

Sean las mujeres y los feminismos, los trabajadores de la economía popular, las comunidades indígenas, los 

consumidores o usuarios de servicios públicos, los estudiantes o los trabajadores sindicalizados, las demandas 

sociales y el conflicto se agudizan, así como las respuestas estatales se resignifican. 

 

Esta realidad obliga a indagar y analizar sus múltiples facetas y sus variadas expresiones para comprender el 

mundo de los movimientos sociales, las redes y las OSC, su capacidad de mediación entre el Estado y la 

sociedad, y su potencia constructiva en la consolidación de procesos de organización y canalización de 

demandas, así como de construcción de nuevas subjetividades y formas de habitar nuestro territorio. Todas 

estas cuestiones, sus matices y problematizaciones, serán abordadas a lo largo de este seminario, combinando 

el análisis teórico y práctico desde una perspectiva sociopolítica de diferentes experiencias concretas de nuestra 

realidad latinoamericana, con foco en el caso argentino. 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 
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Carga horaria 60% 40% 100 

 

 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
 

 
Módulo 1: La relación Estado y sociedad en los modelos de desarrollo 
Evolución histórica de la relación Estado y sociedad en los modelos de desarrollo: el modelo 
agroexportador, la industrialización por sustitución de importaciones, el modelo neoliberal y el 
pos- neoliberalismo. Debates sobre la sociedad civil en América Latina: la perspectiva teórica y 
la perspectiva histórica, y los aportes del pensamiento crítico latinoamericano. La nueva 
cuestión social: del trabajador al ciudadano consumidor. La heterogeneidad de lo social: redes, 
comunidad y organizaciones de la sociedad civil. La relación con el Estado y los debates 
respecto de la autonomía del Estado: poder despótico y poder infraestructura. La sociedad civil 
como control. 
 
Módulo 2: Los movimientos sociales: nuevas subjetividades, demandas y articulaciones 
políticas.  
El surgimiento de los movimientos sociales. La perspectiva norteamericana y la perspectiva 
europea. Teorías de la acción colectiva. Las orientaciones en las organizaciones de la sociedad 
civil: la cuestión social y las nuevas demandas emergentes. La crisis de representación. Teorías 
del conflicto social y de la acción directa. La protesta y sus nuevas expresiones. Identidades y 
conflictos sociales. La articulación política de los movimientos sociales: estrategias 
heterónomas, autónomas y la lógica populista. La institucionalización de los procesos 
sociopolíticos. Análisis de casos. 
 
 
Módulo 3: La territorialización de lo social: redes, capital social y nuevas formas de 
organización. 
La territorialización y politización de las organizaciones sociales. Los vínculos con las políticas 
públicas. Clientelismo, movimientos sociales y politización. Las relaciones con el Estado. El 
papel de la economía social. De los movimientos de desocupados a las redes de la economía 
popular. El rol de la mujer en la organización social. El capital social de las organizaciones 
territoriales. De la construcción de comunidad a la canalización de demandas. Las formas de 
construcción de poder popular.  
 
Módulo 4: La sociedad civil en las políticas públicas 
La participación de la sociedad civil en políticas públicas.  El ciclo de las políticas y la agenda 
setting. La configuración de las demandas y los procesos de incidencia política. Sentidos y 
mecanismos de participación. La sociedad civil como control. La advocacy como estrategia de 
incidencia política. Configuración de nuevas herramientas y espacios de participación de la 
sociedad civil. La incidencia en la política legislativa y en el diseño de políticas públicas. Los 
estilos de gestión de las organizaciones sociales. Dispositivos de participación, proximidad y 
representación. Análisis de experiencias. 
 

RECURSOS METODOLÓGICOS: Clases teóricas y actividades de taller. 
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7. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 

evaluación. 
 

Se trabajara con estudios de caso de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales a fin de 
aplicar las herramientas conceptuales y metodológicas incluidas en el seminario. 

 

8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

La aprobación del seminario requiere: 
 

Un trabajo que integre bibliografía del seminario en el estudio el caso de una organización de la sociedad civil 

y/o movimientos sociales de la Argentina contemporánea. 

 

 

9. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según 

corresponda (jornada, días) 

 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 

Actividades 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividad

es 

Módulo 1 26/4 X X    

Módulo 2 17/5 X X    

Módulo 3 y 4 7/06 X X    

Módulo 5 17/7 X X    

TUTORÍA       

FINAL       

 

 

10. FIRMA DE DOCENTES: 
 

 

11. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


