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Aportes para la producción del Trabajo Documental. 
 
Concept  
 
La Inclusión Social es un proceso que asegura que todas las personas tienen 
las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la 
vida económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones de vida 
normales. 
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Pagina 2       Que es un colectivo social? 
  Que es trabajo social? 
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Pagina 9       Movimientos sociales: enfoque clásico y contemporáneo 
 
Que es inclusión social? 
 
 
Al analizar el concepto de sociedad nos basamos en ciertos rasgos 
característicos étnicos, políticos, religiosos, etc. que nos unen como un 
determinado grupo social, cuando en realidad en términos básicos,  la sociedad 
debería estar conformada simplemente por personas, seres humanos, 
individuos al fin. 
En un mundo ideal no tendríamos que hablar de inclusión social, pues  hacerlo 
implica que aún en el siglo XXI  subsiste cierto tipo de EXCLUSIÓN.   Hay 
minorías, etnias, comunidades, grupos humanos que incluso hoy no gozan de 
los beneficios de una verdadera inclusión social. La exclusión  es una realidad 
aun existente para ciertos grupos minoritarios y ésta limita sus posibilidades de 
interacción, de accesibilidad a los servicios a los que tienen derecho y, 
básicamente, limita sus posibilidades de desarrollo, pues los seres humanos 
somos seres esencialmente sociales. 
Entendiendo que la inclusión social resulta crucial para el desarrollo, sería 
apropiado incluirla como aspecto importante en el proceso natural de desarrollo 
del niño, joven  y adulto, pues lograr que la inclusión social verdadera se dé,  
requiere de mucho trabajo y de múltiples apoyos, además de un cambio 
drástico en la mentalidad de la sociedad en general.  
La inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que ver con el 
trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar que grandes 
sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y entren entonces en una 
espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas condiciones de vida. La 
inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de 
la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición 
socio-económica o de su pensamiento. Normalmente, la inclusión social se 
relaciona con los sectores más humildes, pero también puede tener que ver 
con minorías discriminadas y dejadas de lado. 
Los métodos a los que se recurre para llevar adelante el fenómeno de inclusión 
social pueden ser muy variados, aunque por lo general tienen que ver con 
proveer a esos sectores desprotegidos y discriminados con todos aquellos 
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medios necesarios para poder desarrollar un estilo de vida digno y estable. En 
este sentido, la inclusión social puede significar asegurar trabajo, salud, 
viviendas dignas y seguras, educación, seguridad y muchas otras cosas que 
contribuyen a que toda la sociedad de desarrolle de manera orgánica y 
ordenada. La inclusión social es un fenómeno característico de estos últimos 
años en los que las crisis económicas mundiales y regionales han hecho que 
importantes sectores de las poblaciones humanas entren en desamparo y 
abandono. 
 
 
 
Que es un Colectivo Social? 
 
Del latín collectīvus, colectivo es aquello perteneciente o relativo a un grupo de 
individuos. Un colectivo es una agrupación social donde sus integrantes 
comparten ciertas características o trabajan en conjunto por el cumplimiento de 
un objetivo en común. Lo habitual es que el colectivo tome decisiones en base 
al consenso y que intente ejercer su poder social y político. Sin embargo, 
también se habla de colectivo para nombrar al grupo conformado por personas 
con diversas motivaciones y agrupadas sólo por vivir en un espacio común. Por 
ejemplo: “El matrimonio igualitario es una medida que promueve los derechos 
del colectivo homosexual”, “La población gitana es uno de los colectivos más 
perseguidos y discriminados del continente europeo”, “El colectivo de 
veteranos de guerra aún reclama un mayor apoyo del Estado”. 
 
Que es trabajo social? 
 
Básicamente, la misión del Trabajo Social consiste en facilitar que todos los 
individuos logren desarrollar a pleno sus potencialidades, a la vez que 
enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones que pueden resultar en 
ese camino. 
Entre las funciones de los trabajadores sociales se cuentan las siguientes: 
orientar a los individuos para que desarrollen sus capacidades, las cuales los 
ayudarán a resolver los problemas sociales, individuales y colectivos que se les 
susciten; promover en estos la facultad de autodeterminación, de adaptación y 
desarrollo; promover el logro de servicios y políticas que coincidan con los 
recursos socioeconómicos que existen; disponer información y conexiones 
sociales con aquellos organismos de recursos socioeconómicos. 
Respecto de los contextos en los cuales actúa el Trabajo Social resultan ser 
muy variables, pero siempre la atención y el hincapié estarán puestos en 
aquellos sectores que requieren de una atención más que nada especial, tales 
como la tercera edad, individuos con discapacidades, personas que sufran del 
maltrato, presos, víctimas del terrorismo, inmigrantes, minorías étnicas, 
drogadictos y cualquier otro individuo que se encuentre en la categoría de 
excluido social. 
Actualmente el Trabajo Social se presenta muy activo en lo que se conoce 
como tercer sector, asociaciones, fundaciones, ONGs y también en las 
empresas privadas y en contextos educativos. En este último caso, los 
trabajadores sociales asumen el rol de mediadores en los conflictos que se 
suscitan entre los integrantes de la comunidad educativa, promoviendo la 
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realización de terapias con el objetivo de hallar la solución a la problemática 
que es causa de sufrimiento. 
 
 
 
 
ALGUNOS ELEMENTOS PARTA COMPRENDER LO QUE ES TAREA Y 
GRUPO. EL PRESENTE TEXTO TIENE COMO OBJETO COMPRENDER EL 
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE ESTUDIANTES QUE TIENE COMO 
TAREA LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DOCUMENTAL Y DISEÑAR 
ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO CON UN COLECTIVO SOCIAL Y LA 
COMPRENSIÓN DE SU TAREA Y RELACIONES INTERNAS. 
 
 Tarea: 
  Cuando hablamos de situaciones grupales nos referimos a tres 
elementos estructurantes: coordinación, organización grupal y tarea.   Esta 
concepción es distinta de aquella freudiana que es una concepción 
esencialmente dual, donde los elementos en juego son dos: la masa y el líder. 
  En el líder, que es externo al grupo, está depositado el ideal del yo de los 
individuos, que de este modo los une en un vínculo común fraterno.   Esta 
identificación colectiva con el líder hace que se forme la masa.   De la 
concepción grupal se pueden derivar algunas implicaciones: 
 
  -el "padre" común es en realidad "maternal" en cuanto el vínculo con la masa 
es dual, diadico y binario. 
 
  -Freud habla de sugestión a propósito de la relación entre los miembros del 
grupo y el líder. 
 
  -se puede pensar la relación terapéutica en términos de terapeuta-líder y 
paciente-masa. 
 
 
 ¿Dónde se ubica el líder? 
 
  Introduciendo la triangularización el problema se explicita, de un modo 
más "real". Sea Bion que Pichón ponen al líder al interior de la organización 
grupal como un elemento que depende de cada momento del grupo. Bion hace 
referencia a los supuestos básicos a cada uno de los cuales corresponde un 
líder diverso. Pichón dice que según la estructura que se da en el grupo y del 
movimiento de éste el líder cambia. 
 Cuando el líder no cambia la situación es patológica y se habla de estereotipo. 
 En la situación triangular los elementos son funciones, esto es, son elementos 
vacíos no dependientes de las personas (cuando se habla de la función 
paterna puede tratarse de la tarea, del coordinador o de la ley). 
 Retomemos el concepto de pertenencia e identidad. Hice en Madrid un curso 
de doctorado en la facultad de psicología y he visto una tendencia difusa, una 
especie de eclecticismo ( uno habla de una cosa y se dice "…y si uno lo piensa 
de este modo?…y si uno lo piensa de este otro modo?) Me pregunto: cuando 
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uno expone una teoría a quién debe convencer? Este es un problema ligado a 
la identidad. 
 Cuando decido trabajar con un instrumento sé que éste tiene una relación 
parcial con el objeto pero nunca podré captar el objeto en su totalidad y por 
suerte! 
 Si uno piensa en algo desde un vértice psicoanalítico no puede decir 
contemporáneamente " si yo lo pensara como un reflexólogo?" yo puedo decir 
como lo pienso si quieres oír otro modo de pensar busca otra persona. 
 Me decían "yo quiero muchos esquemas de referencia así puedo responder 
según el paciente. Para aprender psicoanálisis se necesitan 20 años, 15 años 
para la reflexología y 15 para el conductismo. En 80-85 años me encontraría en 
condiciones de ver un paciente de acuerdo a sus expectativas. De acuerdo con 
este planteamiento no se profundiza en un esquema de referencia. 
     Pagamos con la superficialidad el abanico de esquemas de referencia que 
estemos utilizando para observar un determinado fenómeno.   Esta es una 
respuesta al problema de la identidad, no habría que aplicar dogmáticamente 
un esquema de referencia, sino  en la medida en que uno puede desarrollar 
esa determinada conceptualización. ( el psicoanalista no puede interpretar al 
chef cuando va a comer, si pide primer o segundo plato!      El grupo juega a no 
tener una tarea. 
 Esto se interpreta como resistencia a quedarse al interior de un campo ( por 
ejemplo el grupo familiar que en realidad institucionalmente tiene muchas 
tareas, no sabe cuál es su tarea o por lo menos no es compartido ni afrontado. 
Esto necesitaría ser historizado , esto es, comprender la necesidad de cambiar 
el modelo relacional en función del cambio en la tarea.      El grupo cambia 
continuamente tarea 
 También esto se relaciona con la resistencia. Si estoy estudiando un grabador, 
por qué no una TV , entonces sigo la TV, por qué no la radio? Son similares. 
 La tarea debe ser terminada, al menos para ese grupo, según los límites que 
se han propuesto desde el inicio. 
 
 La tarea entra en el setting 
 
 El tiempo está establecido no porque necesariamente sea suficiente para 
resolver el problema, sino porque se ha dado un "tiempo posible" para trabajar. 
  Una tarea podría continuar toda la vida porque podríamos tener nuevas 
informaciones que nos hagan trabajar sobre la tarea hasta el infinito. Se da un 
tiempo posible para elaborar una tarea, sabiendo que siempre quedará una 
parte de ésta que no será vista.  ¿Qué sucede cuando empezamos a afrontar 
una tarea para resolver este problema del grupo interno?.   Nosotros 
pensábamos que, resuelto esto, podríamos terminar también con el grupo 
interno pero, en realidad, con el grupo interno no se termina nunca, la única 
cosa posible es transformarlo, cambiarlo, pero no es posible eliminarlo.   Puede 
estar la fantasía de terminar una tarea para siempre, que es la misma fantasía 
mágica de terminarla con el grupo interno.   La posibilidad de pasar por estas 
distintas pertenencias hacen que la identidad se enriquezca.   Nosotros 
profundizamos la identidad a través de diversas y continuas pertenencias. 
 
 La tarea convoca y provoca: 
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 Con estos términos entendemos: 
 -convoca: no sólo porque esta agrupación deviene grupo pero sí porque 
involucra en el tema al grupo interno. 
 
 -provoca: indica cuán provocadora puede ser una tarea para estimular el 
vínculo o cuántas cosas podemos convocar bajo la misma demanda. 
 Otros autores han dado otra definición diciendo que la tarea es texto y 
pretexto, en el sentido de que es el tema sobre el cual se discute pero también 
es pretexto para otras acciones. No es sólo un juego de palabras sino que 
indica cómo una tarea se transforma en finalidad pero también es un medio, un 
instrumento de la relación interpersonal, de estimulación del grupo interno, de 
afectividad que se pone en movimiento. 
 Otra cosa que se dice es que la tarea es "metafórica": 
 ¿Significa que es una metáfora? 
 Metáfora: sustitución de un término proprio por uno figurado que ocurre 
después de una transposición simbólica de imágenes (las espigas ondean, el 
rey de la selva ). 
 Para muchos la metáfora está en el lugar de la condensación.   En la tarea se 
condensan una serie de cosas que puedo producir. Si queremos profundizar la 
relación grupo-tarea tenemos que remitirnos a la "Interpretación de los 
sueños"(Freud, 1900). Sin saber bien esto no podemos estudiar los grupos. 
Todos tenemos la fantasía de conocerlo. 
 (está por ejemplo el recuerdo del tío José… esta cara - dice Freud – que no 
era la suya porque la barba pertenecía a otra cosa, el cabello a otra).   Se está 
hablando de una problemática central en los grupos, el problema de la 
identificación:   ¿Cómo es este grupo interno? Tenemos identificaciones 
fragmentadas. La identificación no es nunca completa, no es una fotografía. 
  Cuando decimos que el grupo pone en movimiento este grupo interno lo que 
aparece verdaderamente es algo similar al sueño.   ¿El sueño tiene una tarea? 
  Al menos dos: 
 
  -poder dormir 
 
  -una realización del deseo infantil 
 
  De esto se desprende por qué la interpretación de los sueños es la base para 
comprender el desarrollo grupal.   En La interpretación de los sueños, Freud 
habla también del PARNASO (una montaña con personajes puestos en 
distintos niveles de acuerdo al tiempo, al tipo de relación, etc… El Parnaso 
hace pensar mucho en el grupo interno. Personajes que a distinta altura y en 
diversa manera están en relación con nosotros y que emergen de vez en 
cuando en los sueños. 
 Todo esto porque para hacer una tarea tendría que realizar un deseo. 
Hay un problema de PROCESO y ESTRUCTURA. 
 Una cosa que nos diferencia de otras tendencias es la de retomar una 
situación que para nosotros es también estructural. 
 Cuando hablamos de la relación grupo-tarea hablamos de un tipo de 
estructura, de una relación entre elementos. 
 Estructura: entendemos esta relación entre elementos como algo distinto de la 
forma, de la gestalt que es la forma que los elementos dan como resultado. 
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 Pregunta: ¿es por esto que decimos a veces que un grupo es demasiado 
numeroso? 
 La relación grupo-tarea es una relación estructural porque hablamos siempre 
de relaciones entre elementos.   Lo difícil está en el cómo integrar una 
concepción estructural con una situación procesal. Se piensa en una situación 
estructural como en una relación entre elementos pero lo difícil es recuperar el 
problema histórico antigua discusión entre historicismo y estructura en los años 
70.   Existe la necesidad de un lenguaje que se haga cargo del aspecto 
procesal (Wittgenstein, Pearls partiendo del pragmatismo han dado una noción 
de movimiento).   Pichón usaba la palabra gestalt-gestaltun para indicar una 
forma en movimiento, una forma que se va formando perennemente.   Se 
necesita un lenguaje que exprese el sentido de cómo el grupo produce esta 
tarea. Wittgenstein habla de significado y de uso en el sentido de que el 
significado nace de la utilización que nosotros hacemos de ello. 
 
 La tarea se re-significa. 
 
 Cuando decimos que la tarea se resignifica decimos que la tarea adquiere otro 
significado no  obstante todas las dificultades y todo el recorrido que hace el 
grupo.  Pregunta: decir que se re-significa ¿quiere decir que hay algo nuevo 
que aparece ?. 
 Cuando se plantea esto surge la necesidad de: 
una teoría del cambio, de la transformación (el famoso cambio catastrófico de 
Bion). 
 
una teoría de la resistencia al cambio. 
 
Parece que el grupo a través de las relaciones interpersonales sirve para 
pensar …qué caos¡ …surgen pensamientos, se resignifica la tarea, adquiere 
para cada integrante y para el grupo nuevos significados. 
Entremos al campo de la Producción. En otros momentos no surgen 
pensamientos, surgen acciones o modificaciones corporales como síntomas. 
Entonces nos preguntamos ¿por qué un grupo que tenía que resignificar la 
tarea hace otras  cosas menos la tarea ?. 
Grupos auto y heterocentrados 
Dicho de otro modo el grupo no se dedica a la tarea sino que se dedica a sí 
mismo, el grupo deviene tarea del grupo. Algunos autores hablan de grupo 
autocentrado que es una definición "ridícula" (¿nos dedicamos a nosotros o a 
los demás?).  Si el grupo se autocentra es:  o para resolver algo entre ellos en 
relación a la tarea, o para rehuirla:  si es completamente heterocentrado 
significa que sus integrantes no se toman en consideración.  Para nosotros la 
tarea ha esclarecido este tipo de problemática entre grupo auto y hetero-
centrado.Este último es más bien una fantasía que una realidad. 
Pregunta: Se dice que un grupo heterocentrado es aquel que está referido a 
problemas del trabajo, a las tareas a desarrollar institucionalmente y el grupo 
autocentrado a la labor  terapéutica… esto es como decir que todo favorece la 
escisión: la afectividad en un lugar y el pensamiento en otro, lo opuesto a 
nuestra concepción. 
 
Una tarea no libidinizada es una tarea muerta. 
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  Quiere decir que en ambos casos extremos faltaría la estructura, porque 
cuando decimos estructura tenemos que entender que hablamos de vínculos. 
No se debería hablar de tarea sino de la relación grupo-tarea porque la 
problemática está en el vínculo. Además, porque sé que la tarea sin grupo no 
existe así como no existe grupo sin tarea. 
Pichón llega al concepto de tarea porque en el ámbito hospitalario observa que 
en el desarrollo de lo cotidiano había re-agrupamientos distintos: (pacientes 
con pacientes, enfermeros con médicos, médicos con pacientes, que 
constituían un conjunto reagrupado). En el momento en que se propone 
desarrollar una tarea (la formación de los enfermeros) se dan cuenta que en 
este desarrollo de una tarea por un conjunto de personas se configuraba un 
grupo que permitía un sentir, un pensar, un actuar.  Estos momentos del 
SENTIR, PENSAR y ACTUAR organizan toda tarea.  Esta conceptualización, 
Pichon-Rivière la replanteó con Armando Bauleo en el artículo del 1964, "La 
noción de tarea en psiquiatría".  Estos tres momentos, en un interjuego 
constante aparecen en cualquier situación o tarea que se proponga la 
modificación de los sujetos. 
Corresponden pues a las tres fases que configuran el desarrollo de la tarea:    
Pichón:  en término de trabajo grupal podemos distinguir tres instancias: 
la pre-tarea, en la cual se ponen en juego las técnicas defensivas del grupo 
movilizadas por la resistencia al cambio y destinadas a retardar la elaboración 
de las ansiedades que funcionan como un obstáculo epistemológico. 
la tarea, que consiste en una aproximación en la que el objeto de conocimiento 
se hace penetrable a través de una elaboración que implica el rompimiento de 
la norma estereotipada que funciona como estancamiento del aprendizaje y 
deterioro de la comunicación. 
el proyecto que nace cuando se ha logrado la pertenencia de los miembros, se 
concretiza por lo tanto la planificación.  (Estructura de una escuela destinada a 
psicólogos sociales, 1969) 
 
En la pretarea. 
 
             Aparecen las técnicas defensivas que estructuran la resistencia al 
cambio (para no aprehender la tarea). Estas son movilizadas por la ansiedad 
de ataque o pérdida de situaciones precedentes. En pretarea se observan 
también situaciones de disociación. Disociación de estos tres momentos (sentir, 
pensar y actuar). En base a esta disociación se forman parte de los 
mecanismos defensivos: 
 Falso self: esto es la simulación      Falsa tarea: que se manifiesta con 
comportamientos parciales disociados porque las partes están consideradas 
como un todo. 
 Existen otras defensas como la negación, el control omnipotente. 
En la tarea: 
             Llega el momento en el que se pueden elaborar estas ansiedades de 
ataque y de pérdida del objeto y se produce con el paso a una posición 
depresiva básica. El objeto escindido se hace penetrable porque se rompen los 
estereotipos. El momento de la tarea es aquel del proceso de elaboración 
donde se hace consciente lo inconsciente que implica un atisbo de visión global 
que se pone en juego frente al conocimiento. La tarea del coordinador es 
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favorecer la integración de elementos disociados. A priori se comparten 
distintos esquemas de referencia buscando un esquema referencial común, se 
desencadenan ciertos sentimientos y en seguida se produce un ajuste 
perceptivo de los integrantes. Es el momento del INSIGHT. 
 Esto sucede permanentemente con otros momentos grupales, con otras 
tareas, en un eterno proceso de espiral dialéctica. 
 El verdadero problema que obstaculiza la tarea es el miedo básico a destruir el 
objeto del conocimiento que cada uno tiene dentro de sí. 
 En el proyecto: 
 El insight deviene en una acción. Se piensa hacer otra cosa, en el sentido 
"mentalizado" para afrontar una nueva acción. 
 Estos momentos están en permanente movimiento y se reencuentran uno en 
el otro.       
Pichón dice:  "La técnica de grupo creada por nosotros llamada de grupos 
operativos, se caracteriza por estar explícitamente centrada en una tarea que 
puede ser el aprendizaje, la curación (en este sentido comprende los grupos 
terapéuticos) el diagnóstico de la dificultad de una organización laboral, la 
creación publicitaria, etc…  Bajo esta tarea explícita subyace otra implícita que 
apunta a la ruptura, a través del esclarecimiento, de las pautas estereotipadas 
que dificultan el aprendizaje y la comunicación, significando un obstáculo frente 
a toda situación de progreso o cambio"       
La tarea consiste, entonces, en la elaboración de las ansiedades básicas; esto 
es de la resistencia al cambio. 
  -miedo a la pérdida (ansiedad depresiva) 
  -miedo al ataque (ansiedad paranoide) de la nueva situación, derivando esta 
última de nuevas estructuras en la que el sujeto se siente inseguro por falta de 
instrumentación.   Por qué no se pueden observar las relaciones entre los 
distintos elementos. Al interior del grupo cada uno es un elemento. Nuestro 
problema no es la cantidad ni la calidad sino quién está presente y cómo se 
relacionan entre ellos. 
 
Grupo Interno: 
 
 "Es un conjunto de relaciones internalizadas en permanente interacción y 
sometidas a la actividad de mecanismos y técnicas defensivas; constituye el 
grupo interno con sus relaciones, contenido de la fantasía inconsciente"("Freud: 
punto de partida de la psicología social", 1965 en Pichón, el proceso grupal). 
Es un sistema abierto. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES: ENFOQUE CLÁSICO vs CONTEMPORÁNEO 
 
 
El concepto de Movimiento Social data de 1850, haciendo alusión al 
Movimiento Obrero. Este concepto se va a crear con el fin de definir una 
movilización crítica con la estructura de un proceso determinado en un 
momento histórico. Vendría a ser la expresión de un descontento que conlleva 
la activación de unas redes sociales, con una composición de varias y 
diferentes actores colectivos, cuyo objetivo va a ser incidir y participar en la 
forma de estructuración de la sociedad. Podemos ver en los movimientos una 
clara intención de incidir, orientar y protagonizar los procesos de cambio social. 
Muchos casos son ejemplos de acciones sociales: en una obra de teatro la 
gente tiende a aplaudir, reír, llorar, o taparse los ojos de miedo en el mismo 
momento; o en un partido de fútbol gritar contra un jugador, o aplaudir, al 
unísono. Estas conductas, aún en una sociedad moderna, son conductas 
colectivas reconocidas como conductas de masa (planteamiento clásico). Se 
entiende como una manifestación del miedo, pánico, de una fuga de la 
colectividad… en el que se acentúa la acción “sin actores” como una suma 
accidental de individuos (Le Bon y Tarde), para los que los motivos que surgen 
de esa interacción son producto de una “muchedumbre irracional”. Es un 
enfoque muy ligado a la teoría Freudiana del contagio de la desviación y de la 
sugestión en donde se vislumbra la crisis o el desorden del sistema social ante 
el conservadurismo de las élites.  
Por otro lado, y dentro de este enfoque clásico, encontramos el trabajo de 
Marx, que acuña el término Clase social, en el que se fundamentan las 
condiciones sociales que los actores tienen en común “problemas de clase” 
(trabajadores de una mina para mejorar su economía), o en palabras más 
conservadoras “auto interés” (como el de unos pequeños agricultores 
preocupados por el control del único precio de compra). 
Tenemos así que el enfoque psicosocial clásico hace foco en lo colectivo y lo 
irracional, designando a la masa como un conjunto indiferenciado e irracional 
movido por un comportamiento de adhesión y sugestión, que es incapaz de 
realizar un análisis coherente. 
Por su parte, las Teorías del Comportamiento Colectivo (Escuela de Chicago) 
se ven influidas por la posición clásica. Desde la perspectiva macroestructural 
de Smelser, con la introducción de la Creencia Generalizada como equivalente 
de identidad colectiva, pasando por Kornhausser, Teoría Sociedad de las 
masas –la masa como suma de individuos alienados-; Gurr, Teoría Privación 
relativa –profundiza en los procesos psicosociales entre contexto histórico y la 
percepción del contexto, expectativas no satisfechas. 
Todas ellas nos hablan de una desadaptación del orden instituido. 
La visión clásica es, pues, que existe un sin número de personas sin criterio 
racional, comportándose de forma atávica y unidos de forma libidinal, donde se 
observa al grupo formado desde sólo el comportamiento y en un período 
histórico centrado en la nueva industrialización, donde las ciudades crecen sin 
medida, necesitada de mano de obra, en la que el nuevo proletariado 
desconoce la cultura ciudadana y no existe integración social, donde no existe 
una estructura institucional que estructure porque lo que se busca es, desde 
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una ideología que enfatiza la riqueza, el progreso económico ininterrumpido 
y… por supuesto privado. 
Sin embargo, en los años 60 se comprueba cómo la definición de movimiento 
social, hasta ahora existente, no tiene cabida, algo ha cambiado y la respuesta 
puede ser, tal y como dice Milton Friedman, que el mercado constituye la 
superioridad política sobre cualquier otra forma de organización de la sociedad. 
Ante ello, nuevas movimientos, de estudiantes, pro-civiles, se crean y 
mantienen, se estructuran y racionalizan su discurso. Tilly muestra cómo las 
transformaciones económicas y la construcción del Estado, entre otras, 
producen un cambio en la cultura y en el proceso colectivo, haciendo que 
emerjan nuevos tipos de movilizaciones y organizaciones. 
Lo que fue el pánico colectivo, las algaradas y alzamientos dejan paso a 
grupos comunales, a resistencia hacia el mercantilismo, a acciones 
solidarias,… todas ellas proactivas y racionales (siguiendo a McCarthy3) que 
buscan reafirmarse ante el poder para cambiar la situación social existente. 
Son protestas organizadas, tejidas, que enfatizan la disponibilidad de recursos 
(dinero, experiencia profesional, reclutamiento…) mediatizadas en la medida 
en que se orientan hacia el éxito y, por tanto, necesitadas de los medios de 
comunicación que ejercen influencia sobre la definición actual de la situación y 
sobre el “interés colectivo”. Es aquí cuando se crean los héroes, movimientos 
sociales y los antihéroes. Las instituciones, para que la audiencia entienda, 
más bien sienta y enjuicie en el relato periodístico con facilidad, la injusticia 
ocurrida, tal y como definiría Hunt y la Teoría de los marcos cognitivos. 
Los movimientos contemporáneos necesitan de un análisis más global, porque 
se enfrentan a los efectos negativos del crecimiento industrial y de las 
estructuras gubernamentales existentes. Es por ello que buscan la 
reorganización de las relaciones entre Estado-Sociedad-Economía, utilizando 
el conflicto materialismo-post-materialismo (Tener vs Ser). Los nuevos 
conflictos surgen en las sociedades occidentales avanzadas no como grupos 
socioeconómicos sino en nombre de colectivos en peligro. 
La realidad de estos enfoques es que conviven en el espacio temporal; obvia 
decir que, ante los pocos tumultos (enfoque clásico) que se dan hoy en día, 
existe un largo número de movimientos sociales que buscan el bienestar de la 
gente, no como enfrentamiento con el estado, sino como mejora de la situación 
actual (enfoque contemporáneo). 
Ahora bien y, en nuestra opinión, puede que sea por las pocas ocasiones en 
las que se dan “tumultos”, pero los medios de comunicación les dan un valor 
mediático elevado; no obstante, esto tiene otras explicaciones para lo cual no 
tenemos espacio. 
Finalmente, y como resumen, podríamos decir que el enfoque clásico 
consideraba a los movimientos sociales como masas irracionales y no 
adaptadas a lo instituido, como hemos visto que se apuntó desde el enfoque 
psicosocial y las Teorías del comportamiento colectivo; Sin embargo, desde el 
enfoque actual, los movimientos sociales ya no son los “tumultos” sino que son 
actores críticos de la sociedad actual, de la sociedad moderna. 
REVOLUCION FRANCESA vs HAITIANA 
Durante los últimos años del sigo XVIII y los primeros del XIX, la sociedad 
occidental sufre una profunda transformación: se hunde el antiguo régimen y 
aparece la sociedad burguesa. La economía agraria con monarquía absoluta y 
desequilibrios económicos se ven enfrentadas a un nuevo ascenso económico 
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que mediante una nueva ideología protagoniza acciones violentas para 
reordenar y reflejarse en el poder político. 
La interpretación desde la Teoría de la Acción Colectiva (Turner y Killian), 
definen un movimiento social como “una colectividad que actúa en continuidad 
para promover o resistir al cambio en la sociedad” y, en ese caso, en Francia5 
en 40 años (1750-1789), la población pasó de 20 a 26 millones de personas, 
en una sociedad estamental (nobleza, clero y tercer estado), en la que la 
burguesía, que había amasado enormes fortunas y era la que disponía de la 
educación más avanzada y culta, estaba excluida de los cargos administrativos 
y del estado. Según diferentes autores, se puede afirmar que existe una 
relación directa entre el surgimiento de la acción colectiva y un sentimiento de 
“descontento” o “malestar” social. 
Se plantea que la generalización de un resentimiento contra la autoridad 
producirá automáticamente una movilización social (Durkheim); La Revolución 
Francesa se explicaría a partir del enojo del pueblo con el Rey. 
Tal como estipula la Tª del Comportamiento Colectivo, “la capacidad de 
sugestión individual y la irritabilidad son características de situaciones de 
malestar social en que surgen las distintas formas de comportamiento 
colectivo” (Park, 1939);  
En la Revolución Francesa, fueron las clases populares -un 80% de la 
población eran campesinos- cada vez más empobrecidas, dadas las 
constantes subidas de precios y la acuciante deuda pública la que se movilizó; 
pero, al contrario de lo que se ha pensado, no fue la supuesta miseria de los 
campesinos el origen de la revolución, sino que la animadversión del pueblo 
vino dada por la corrupción de las costumbres y la degradación de la Corte. A 
esto, en 1789, se le sumó una crisis social derivada de la subproducción 
agrícola que arrastró la crisis industrial. 
La Revolución Francesa no se basó en una estructura ideológica continua de 
grupos organizados. No podemos hablar de una organización racional, con una 
movilización de recursos que serán utilizados para luchar por unos objetivos 
fijados con antelación, tal como estipula la Teoría de la Movilización de 
Recursos (McCarthy y Zald). Para éstos, el éxito del movimiento va a radicar en 
el factor organizativo, en cómo se va a utilizar el recurso disponible; se 
gestiona racionalmente tanto la organización como el contexto, estando ambos 
conectados. 
En la Revolución Francesa no hubo un movimiento estructurado, una queja 
ideológica; simplemente, el descontento –que podríamos asimilarlo a la 
Creencia Generalizada de Smelser, actuando como equivalente de una 
identidad colectiva- hizo crecer la agitación (sobre todo en las grandes 
ciudades) y los disturbios puntuales (que surgían en los mercados) debido a la 
falta de abastecimiento –factores precipitantes- que fue creciendo hasta 
sublevación en ciertas ciudades debidos a problemas políticos –más factores 
precipitantes- (representatividad del tercer estado,…), pero sin una red de 
conexiones. No existieron líderes con experiencia política que encabezasen la 
revuelta, sino muchedumbres enardecidas, en una confluencia de las 
aspiraciones de la burguesía con las del campesinado, por lo 
desproporcionado de las tasas y la carestía de la alimentación. 
Todo ello dio finalmente lugar a la toma de la bastilla el 14 de julio. 
El cuadro de Delacroix, “La Libertad guiando al Pueblo", sería una muestra de 
ello: no es un líder quien dirige, no es una acción colectiva… es la Libertad, a 
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modo de un tipo de masa Le Boniana, llevada por la pasión irracional, caótica 
como el cuadro. 
A él se fue uniendo un problema de aspiraciones de personas poderosas 
económicamente pero sin poder político, una crisis económica y el hastío del 
campesinado, cada vez más pobre. 
Fue una revolución a la antigua usanza, una revolución clásica, que movilizó a 
las masas, una revolución de personas que no entraron en paradigmas sobre 
el proceso político (siguiendo a Tilli), personas que no se habían cuestionado el 
sistema actual pero que abrazaron el cambio… por hambre. 
La Revolución Haitiana fue el equivalente a la Revolución Francesa, pero ni 
sus causas ni sus consecuencias fueron ni siquiera similares. 
Mientras que en Francia el objetivo era la ruptura política con el orden feudal, 
en Haití, aún con la abolición del modo de producción esclavista, el resultado 
fue su sustitución por relaciones feudales y de pequeña propiedad mercantil. 
Lo que sí tuvieron ambas en común fue que el método en ambos procesos fue 
la Revolución. 
De esta forma, la Revolución en Haití, hasta entonces colonia Francesa6 en la 
que vivían 40.000 plantadores galos que explotaban a 100.000 mulatos y más 
de 500.000 negros, se vio absorta por la Revolución en la patria. 
A diferencia de la francesa, en esta revolución sí que existió un desarrollo 
ideológico pro libertad de los esclavos, que se agravó con las discusiones entre 
pequeños y grandes terratenientes por cuestiones económicas, también con 
base anterior a la revolución. 
En esta revolución, sí podemos ver claramente que en cada una de las etapas 
un intento de organización formal, con uno varios líderes a la cabeza, se 
celebran reuniones de mulatos y se forman consejos (En 1791, Consejo de 
Representantes de la Comuna, bajo la dirección de Pierre Penchinat; más 
tarde, se unieron Bauvais, Rigaud, Christophe, Lambert y Cange; finalmente, la 
lucha activa de grandes masas de negros por la libertad fue organizada por un 
esclavo, Boukman). Por tanto, y en contra de lo que fue la revolución francesa, 
la haitiana fue liderada. 
Tal como apuntó McAdam, se hace necesario conocer los mecanismos 
cognitivos entre el contexto de la isla, con su explotación y lucha por la 
abolición de la esclavitud enfrentada a la paradoja de la ideología “libertad, 
igualdad, fraternidad”, así como con los movimientos, ya existentes 
anteriormente como son “La sociedad de amigos de los negros” que tenían 
también argumentos legales (articulo 59 del Código Negro promulgado por el 
rey francés Luís XIV en 1685) sobre los medios para liberar a un esclavo. 
Desde la Teoría de los Marcos Cognitivos,7 los marcos de referencia de la 
acción colectiva focalizan la atención en una situación considerada como 
problemática, como era la esclavitud en la isla à marco de diagnóstico, 
haciendo atribución de la responsabilidad de la situación sobre personas o 
hechos, en este caso, eran los plantadores galos que, como nos apunta el 
texto de Hunt, serían los “canallas, culpables, o antagonistas”, articulando un 
plan para conseguir corregir la situación, marco de pronóstico, en el que 
estarían incluidos los objetivos específicos, las tácticas y las estrategias a 
seguir, que entendemos se plantearon en las reuniones de mulatos así como 
en los Consejos que se formaron. 
Y, finalmente, dado que aún con estos marcos planteados no es suficiente para 
dar paso automático a la acción colectiva, será necesario el denominado marco 
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de motivación, en el que se incluyen los argumentos, razones que van a llevar 
a la acción, quedando así justificada, y que estará percibida como “injusticia”: 
en Haití, le sobraban los motivos justificadores para iniciar la revolución. 
El cuadro de Toussaint sería la réplica al de “La libertad guiando al pueblo”: 
presenta un claro líder, existe orden, desprende claridad, claras razones (el 
símbolo del escrito es muy gráfico y representativo), etc. 
Existió, pues, una racionalización del movimiento, con continuos debates y 
solicitudes, una ideología y como en el caso de Francia, posteriormente se le 
unieron otro tipo de pretensiones y grupos que llevaron tras de sí a la 
revolución y consecuentemente a que Haiti fuese, tras EEUU, el segundo país 
en conseguir su independencia. 
Este movimiento, en contraposición al francés (tipo masa Le Bon-iano) y 
siguiendo la definición de Melucci, podríamos definirlo como un movimiento 
que busca el “porqué”. Un fenómeno que cuenta con tres dimensiones: 
solidaridad, está inmersa en un conflicto, con oposición de adversarios, busca 
la libertad de la mayoría del pueblo y el fin de la esclavitud, contra los blancos 
opresores. 
  


