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Hola chicxs! ¿Cómo están? Espero que encuentren todxs muy bien, al igual que sus familias. 

Les envió el último trabajo de este año lectivo, con el objetivo de darle un cierre a las 

actividades pensadas con respecto a los movimientos sociales, tema central del taller integrador.  

Con respecto a los anteriores trabajos, la fecha máxima de entrega para todos los prácticos 

enviados es este viernes 30/10 con el objetivo de poder corregirlos y elevar las notas al blog.  

Cualquier consulta pueden realizarla a mi correo, donde enviaran también los tp terminados. 

Saludos y abrazos a todxs.  

 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Los movimientos sociales son expresiones que se consolidan con el principal objetivo de 

generar acciones de cambio frente a un tema específico. Quienes hacen parte de éstos, 

comparten un objetivo en común: buscan alcanzar por medio de acciones no convencionales que 

poseen continuidad y un alto nivel de integración simbólica. Así mismo, estos movimientos 

buscan conseguir aliados influyentes que faciliten la posibilidad de acceder a los niveles 

gubernamentales y alcanzar sus objetivos. 

 

Importancia de los Movimientos Sociales 

Los movimientos sociales son manifestaciones de tipo colectivo que tienen algún grado de 

repercusión en la manera en que se desenvuelve la sociedad en un momento específico. En 

algunos casos, los movimientos sociales pueden ser extremadamente relevantes en lo que 

respecta a los cambios que pueden acarrear, generando un quiebre en la historia y dejando un 

legado de enorme importancia para el futuro; un ejemplo al respecto puede encontrarse en la 

Revolución Francesa, revolución que significó un quiebre abrupto con una sociedad estamental 

y que dio lugar a valores burgueses y a una concepción democrática y republicana de la 

política. Cada época tiene sus movimientos sociales, pero solo en algunas oportunidades los 

mismos tienen una trascendencia de esta tesitura. 

En una sociedad, los cambios distan de ser fulminantes, se van gestando con el paso de los 

años y en algún momento determinado hacen una eclosión hacia la superficie. Es así como el 

clima se va preparando en distintos niveles, como por ejemplo, el filosófico, el político, el 

económico, etc. Cuando estas nuevas concepciones en lo que respecta al comportamiento que 

debe tener la sociedad son asimiladas por la mayoría de la población, llega un punto en que 

existe una expresión concreta en nuevas instituciones y nuevas formas de organización. Es 

importante considerar que no necesariamente los movimientos sociales tienen un carácter 

definitivo; existen muchos casos en donde una nueva valoración proveniente de la sociedad 



que se expresa en nuevas instituciones finalmente queda eclipsada por el paso del tiempo. Un 

ejemplo de esta circunstancia quizá pueda ofrecerlo el comunismo. 

Los movimientos sociales muchas veces son liderados por grupos de menor tamaño que son 

los encargados de hacer conocer nuevas ideas, de mantener valores que podrían considerarse 

como novedosos o como poco considerados dentro de un grupo humano. En estos casos existe 

lo que podría concebirse como una masa crítica de individuos que tendrán un rol protagónico 

en lo que luego será una mayor aceptación social. 

Existen enormes aspectos de nuestra vida cotidiana que hoy tomamos como algo normal y que 

en realidad fueron la consecuencia de movimientos sociales que en algunos casos implicaron 

procesos de gran conflicto. La democracia, los derechos laborales, la división de poderes, los 

derechos de las mujeres,  son todas posibilidades que cristalizaron gracias a distintos 

movimientos sociales. Es de esperarse que esta circunstancia continúe manifestándose en el 

tiempo, aunque todavía es difícil de ver qué tipo de cambio de relevancia podría gestarse en 

este sentido en el futuro. 

ACTIVIDADES:  

1. Teniendo en cuenta lo hasta aquí trabajado, explicar en un breve texto, y con sus 

palabras, que entienden por movimientos sociales, cuál es su importancia y que 

movimientos se han ido gestando en estos últimos años.  

2. Actualmente se han desarrollado movimientos sociales con demandas acorde a la 

situación global. Enumeren los nuevos movimientos que ustedes consideren los más 

importantes en cuanto a demanda y desarrollo. Elijan una de ellos con los cuales se 

identifiquen y argumenten su postura ante las críticas que realizan del contexto 

mundial, nacional o local.   


