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RESUMEN 

 

Esta tesis propone una reconstrucción comprensiva de los procesos vinculados a la 
conformación de la subjetividad colectiva implicada en el movimiento de trabajadores 
desocupados en Argentina. A través del análisis de la producción de sentidos colectivos  
mediante los cuales grupos subalternos perciben las nuevas condiciones de sociabilidad 
–el neoliberalismo- se indaga en la presencia de tramos de la subjetividad histórica 
subalterna, sus identidades, representaciones y las reconfiguraciones producidas por la 
recomposición del orden social en los años noventas. Los campos fundamentales 
investigados son: a) la construcción de la demanda social (trabajo) y sus vínculos con 
los sentidos populares históricos, b) los procesos de construcción de la participación y 
las formas de acción colectivas (disruptivas y cotidianas), c) la identificación (y el 
impacto) de las alteridades sociales presentes en el universo simbólico del movimiento 
social. Con base en lo anterior, y en tanto definimos que el orden social está sometido a 
tensiones y que la acción opera como transformación (praxis) o como reproducción 
(práctica), se indaga en el potencial de la subjetividad colectiva, la demanda, y las 
acciones colectivas en lo que respecta su poder de interpelar al orden social de 
dominación. 

 

Para realizar este trabajo se propone la construcción de una configuración teórica 
dirigida a ofrecer un tratamiento heurístico de la relación entre estructuras sociales y 
acción colectiva, la cual permite una investigación de los sujetos sociales. En esta plano, 
se propone un abordaje desde una teoría de las subjetividades colectivas permite pensar 
la conformación de sujetos y movimientos sociales que están condicionados por factores 
estructurales históricos pero que también tienen capacidad de disputar las formas del 
orden social, tal es el caso del movimiento de desocupados en Argentina. El enfoque 
epistemológico privilegia la construcción una configuración teórica que recupera en un 
nivel abstracto los procesos sociales e históricos en la búsqueda de una rearticulación 
para su comprensión. Esto supone un esfuerzo del pensamiento para elabora categorías 
lo suficientemente flexibles como para, sin perder la rigurosidad analítica, dar cuenta de 
un proceso dado-dándose, algo que caracteriza al conocimiento histórico-político. La 
metodología utilizada para el abordaje de la subjetividad colectiva se respalda en un 
cruce de técnicas fundamentadas a) en la filosofía de la conciencia y la capacidad 
reflexiva del sujeto y, b) el interaccionismo simbólico. La primera sustenta técnicas de 
entrevistas, mientras que la segunda las observaciones. Ambas realizadas entre los 
meses de marzo y septiembre de 2005 en el Gran Buenos Aires, Argentina. 
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