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Algunos elementos metodológicos para el análisis del movimiento obrero-

estudiantil. 

 
 

El problema y los elementos teóricos-metodológicos 

La siguiente explicitación metodológica esta en función de un proyecto de 

investigación que tiene como objetivo  analizar  las luchas del movimiento obrero y el 

movimiento estudiantil durante el periodo de mayo de 1969-marzo de 1973 en La Plata, 

Berisso y Ensenada. Partimos del presupuesto de que en este período, a partir del 

Cordobazo, comienza a nivel nacional una fase de ascenso de la lucha de clases que 

también va a tener su expresión en la región.  

El problema que ordena la investigación, refiere a cuáles fueron las estrategias 

políticas1 que se plantearon dentro del movimiento obrero y del movimiento estudiantil 

en el período mencionado.  

Para ello se plantean tres objetivos generales: 1) Describir y analizar las 

confrontaciones libradas por obreros y estudiantes en el período señalado; 2) Describir y 

analizar las alternativas estratégicas planteadas por las diversas organizaciones político-

sindicales, incluyendo las organizaciones armadas, actuantes en la región; y 3) Dilucidar 

y reconstruir el vínculo que se estableció entre la lucha de clases de los trabajadores y 

las distintas organizaciones que actuaron durante ese periodo. 

      En la presente ponencia vamos a explicitar la metodología utilizada, que presenta al 

análisis cuantitativo como técnica principal de investigación, para dar cuenta del primer 

objetivo de investigación. En este sentido, nos proponemos indagar sobre los problemas 
                                                 
1 En lo que respecta al concepto de estrategia estamos siguiendo fundamentalmente el análisis que al 
respecto hacen Juan Carlos Marin (La noción de polaridad en los procesos de formación y realización de 
poder, Buenos Aires, CICSO, Serie Teoría, Cuaderno Nº 8, 1981),  Nicolás Iñigo Carrera  ( La estrategia 
de la clase obrera-1936-, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2004) y Roberto Jacoby      
( El asalto al cielo, Buenos Aires, CESCO. 1994) 
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que presenta la medición de la lucha de clases, en términos de los criterios teórico-

metodológicos para observar un proceso de constitución de fuerzas sociales.  

     La base de la que se parte para abordar este problema de la estrategia de la clase 

obrera y del movimiento estudiantil, es la tesis central del marxismo de que el sujeto 

colectivo de la historia son las clases sociales y que estas se constituyen como tales en 

las luchas con otras clases. Por lo tanto las clases no tienen existencia previa a las 

relaciones de clase. Lo primero es el movimiento, la lucha y luego su resultante, la 

clase2.  

       En consecuencia, el eje heurístico fundamental que vamos a utilizar para llevar a 

cabo nuestra investigación es el enfrentamiento. Como plantea Jacoby, “en los 

enfrentamientos que se presentan en la realidad inmediata lo que aparecen como sujetos 

son denominaciones de personas, grupos corporativos, organizaciones políticas, muchas 

veces sin denominaciones claras, sin estimaciones cuantitativas.” De esta manera, se 

trata de convertir esos datos en “categorizaciones elementales para detectar -

groseramente- fracciones de clase y el carácter orgánico con el cual se ordenaron.”3 Con 

el fin de ordenar este conjunto caótico de enfrentamientos de distinto tipo y nivel, 

vamos a emplear el concepto de encuentro. En este sentido, los encuentros nos permiten 

observar la formación y el desplazamiento de las fuerzas sociales que se desenvuelven 

en el espacio y en el tiempo, nos indican momentos de la constitución de esas fuerzas 

sociales, en tanto nos permite hacer observable los procesos de constitución de 

alineamientos en las fuerzas sociales, nos permite observar el carácter social que toman 

los enfrentamientos, es decir, nos permite establecer el carácter social de dichos 

enfrentamientos. De esta manera, y siguiendo en este punto el análisis que hacen Inés 

Izaguirre y Zulma Aristizabal4, definimos al conflicto obrero-estudiantil como un 

encuentro entre dos sujetos sociales, en el que es necesario como minima expresión la 

presencia de uno: tanto el sujeto obrero como el estudiantil, independientemente de que 

la relación que se establezca pueda ser conceptualizada como no conflictiva, pacifica. 

     La metodología que vamos a utilizar para el análisis de los datos esta basada 

exclusivamente en la codificación de material periodístico, estrictamente diarios. La 

elección de diarios esta basada en que, a pesar de ser una fuente voluntaria y por ende la 

                                                 
2 Izaguirre, Inés, “Las luchas obreras y el genocidio en la Argentina”, en Inés Izaguirre y colaboradores, 
Lucha de clases, Guerra civil y genocidio en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 2009. Pág. 254 
3 Jacoby, Roberto. “Conciencia de clase y enfrentamientos sociales: Argentina 1969”. Buenos Aires. 
Cuaderno de CICSO. Serie estudios Nº 32. 1977/78 
4 Izaguirre, Inés y Aristizabal, Zulma, Las luchas obreras 1973 – 1976. Documento de trabajo Nº17, 
Buenos Aires, Instituto de Investigación Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA, 2002. 
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menos apta para realizar un ejercicio de seriación, de todas formas es un medio lo 

bastante estandarizado como para realizarle algún tipo de “control” metodológico para 

disminuir el carácter “intencional” o “ideológico” que posee5. Por otra parte, esta fuente 

presentaría dos ventajas importantes. Además de ser un soporte empírico de fácil 

acceso, es la única fuente que nos permitiría registrar de manera homogénea tanto 

conflictividad obrera como estudiantil.6  

 

Proceso de recolección de los datos 

 La primer problemática suscitada al momento de la recolección de los datos ha sido la 

elección de la fuente. Luego de una revisión previa de todos los periódicos nacionales y 

provinciales disponibles- en la ciudad de La Plata-, elegimos el diario “EL DIA”, 

debido a que, al ser este un diario provincial con sede en la ciudad de La Plata, nos 

brinda una mayor cantidad de información sobre el quehacer político-social de la 

región; basando nuestro análisis en todos los días de la semana. Hay que reconocer que 

lo ideal seria un registro de todos los diarios, aunque esta tarea excedía ampliamente el 

tiempo y capital humano disponible.     

 En un primer momento hemos considerado como unidad de registro a toda noticia, 

independientemente de cómo este registrada en el diario, en la que podamos advertir la 

presencia de un sujeto obrero o estudiantil, ya sea que se presente en forma individual o 

colectiva. La unidad de registro (la noticia) no se corresponde necesariamente con la 

unidad de análisis - el conflicto obrero-estudiantil definido como un encuentro entre 

dos sujetos sociales, es decir la unidad mínima del hecho a investigar al que vamos a 

intentar medir y contabilizar.  Esta situación se plantea por dos cuestiones: la primera 

hace referencia a que cada noticia puede contener, a su vez, una o más unidades de 

análisis7.  La  segunda cuestión  refiere a una noticia en la que esté presente un sujeto 

obrero o estudiantil (unidad de registro) y a pesar de ello no pueda apreciarse un 

                                                 
5 La utilización de los periódicos como fuente para elaborar índices de protesta social, como señala 
Beverly J. Silver, es una práctica sociológica muy extendida (Silver, Beverly J, Fuerzas del trabajo. Los 
movimientos obreros y la globalización desde 1870. Madrid, Akal, 2005. Cap. I) 
6 Otras fuentes de información como podrían haber sido las estadísticas del Ministerio de Trabajo si bien 
se refieren solamente  a conflictos obreros, tendrían la problemática adicional de que no nos hubiera 
permitido visualizar cierto tipo de conflictos obreros que nos interesan como los “intragremiales”. Existe, 
a su vez, un relevamiento de conflictos obreros realizado por El Centro de Documentación e Información 
laboral, pero además de tener el mismo problema que la anterior fuente al tomar como unidad de análisis 
el sindicato, también creemos que no cubre todo el periodo que aquí se intenta analizar. De todas formas, 
este relevamiento nos puede ayudar a controlar nuestra muestra sobre conflictos obreros. 
7 Ver ejemplo en la pagina 6.  
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conflicto obrero-estudiantil pasible de ser decodificado por un código de registro, es 

decir que no pueda considerarse como una unidad de análisis.  

Esta cuestión esta relacionada con la problemática de la temporalidad. Hemos 

considerado que en el caso de un conflicto (por ejemplo la toma de la facultad por 

estudiantes) que aparece en las noticias del diario por cinco días, y por lo tanto da lugar 

a cinco unidades de registro, solo es considerado como una unidad de análisis, salvo que 

ese conflicto sufra modificaciones en tres variables claves: tipo de hecho (que la toma 

de facultad incluya enfrentamientos con la policía), sujeto que inicia el hecho (que a los 

estudiantes se le sumen los trabajadores no docentes en solidaridad) y fines (la 

liberación de detenidos). 

Como expresamos más arriba, lo que vamos a intentar resolver con el análisis 

cuantitativo esta referido a cuál es la naturaleza y dinámica que presentan las 

confrontaciones libradas por obreros y estudiantes en el período señalado. El 

instrumento que nos va a permitir llevar a cabo el análisis cuantitativo es un código de 

registro. Este código esta construido en base a un proceso de enunciación de preguntas e 

interrogantes, originariamente formuladas a la crónica periodística, que van a intentar 

dar cuenta de todos los elementos del enfrentamiento obrero-estudiantil. Estas preguntas 

o interrogantes serían entonces las variables del código de registro.  

Nuestro código8 presenta en la actualidad 28 variables: número del hecho; fecha del 

hecho; lugar geográfico del hecho; domicilio o localización del hecho; numero de 

sujetos involucrados; tipo de hecho; que sujeto inicia el hecho; filiación gremial de los 

que inician el hecho; filiación organizacional-estudiantil; filiación organizacional-

política de los sujetos que inician el hecho; organizaciones empresarias; contra que 

sujeto se inicia el hecho; filiación gremial contra los que se inician los hechos; filiación 

organizacional-estudiantil contra los que se inician los hechos; filiación organizacional-

política contra los que se inician los hechos; organizaciones empresarias contra los que 

se inician los hechos; con que sujeto se inicia el hecho; con que gremio se inicia el 

hecho; con que organización estudiantil se inicia el hecho; con que organización política 

se inicia el hecho; con que organizaciones empresarias se inicia el hecho; fines, 

objetivos; con que; sector de actividad; tipo de enfrentamiento 1 (forma); tipo de 

                                                 
8 Este código de registro sigue la estructura del código de registro realizado por Inés Izaguirre y Zulma 
Aristizabal, para analizar las luchas obreras en el período 1973-1976. Ver: Izaguirre, I. Aristizabal, Z. op 
cit.  
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enfrentamiento 2 (principales actores); tipo de enfrentamiento 3 (fines de la lucha); tipo 

de enfrentamiento 4 (alineamiento). 

Las distintas respuestas a las que pueden dar lugar estas preguntas van a constituir, 

entonces, nuestros valores de las variables. Como se puede apreciar más arriba, las 

variables que constituyen nuestro código presentarían una naturaleza diferenciada, que 

va desde las más descriptivas (“numero de sujetos involucrados”)  a las más explicativas 

(“tipo de enfrentamiento 4 -alineamiento-”). Esto determina que la asignación de 

valores a las variables se haya llevado a cabo por distintos mecanismos. En el caso de 

las variables descriptivas, por ejemplo “tipo de hecho” y “filiación gremial de los que 

inician el hecho”, es necesario, en un primer momento, registrar todo el arco de 

posibilidades empíricas. Cabe mencionar que la distinción entre unidad de registro y 

unidad de análisis que explicitamos anteriormente, nos permitió llevar a cabo análisis 

descriptivos-cualitativos9 que nos fueron de gran ayuda a la hora de dar cuenta del 

amplio arco de valores de las variables.  

Detengamos, por ejemplo, en “tipo de hecho”. Esta variable presenta 56 valores entre 

los que se encuentran: a) “declaración, comunicado, solicitada, etc.”; b) “negociaciones 

entre partes, conversaciones, etc.”; c) “estado de alerta, trabajo a reglamento, medidas 

de fuerza sin especificar”; d) “paro o huelga parcial, levantamientos de cursos”; e) “paro 

o huelga total dentro del establecimiento”; f) “paro o huelga total con movilización”; g) 

“ocupación de establecimiento universitario”; h) “acto, concentración, marcha”; i) 

“acto, concentración, marcha con incidentes”.  

El registro detallado de estos valores nos permitió a su vez a construir síntesis que 

dieron formas a nuevas variables, en función de criterios teóricos o interrogantes 

investigativos explícitos. Una de estas variables es “con que” y nos permitiría dar cuenta 

del grado de violencia material presente en los enfrentamientos. Los valores de esta 

                                                 
9 Nava, Agustín, “Conflicto obrero estudiantil en La Plata, Berisso, Ensenada. Mayo-septiembre de 
1969”. En: V Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata. 10,11 y 12 de Diciembre. 2008. Romá, Pablo 
Conflicto obrero-estudiantil en La Plata, Berisso y Ensenada: 1972, entre el GAN y el Pacto Social”. En 
XII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia. En homenaje a los fundadores de las Jornadas 
Interescuelas; Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche, San Carlos de 
Bariloche, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2009 y Condiciones de posibilidad histórica para un proceso de 
semi-insurrección obrera y popular en La Plata, Berisso y Ensenada: mayo-septiembre de 1969”. En: V 
Jornadas de Sociología de la UNLP y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias 
Sociales “Cambios y continuidades sociales y políticas en Argentina y la región en las últimas décadas. 
Desafíos para el conocimiento social” Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, 10, 11 y 12 de diciembre de 2008. CD ROM. ISBN: 978-950-34-0514-
7.  
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variable son: a) “Enfrentamiento verbal, escrito, etc.” b) “Enfrentamiento material, con 

cuerpos. Puede incluir enfrentamiento verbal”; c) “Enfrentamiento material, con cosas 

que no son armas de fuego. Puede incluir enfrentamiento con cuerpos”; d) 

“Enfrentamiento material, con armas de fuego. Puede incluir otras cosas que no son 

armas de fuego”.  

Otra de las variables que podríamos citar es “tipo de enfrentamiento I (forma)”. En este 

caso, se intenta establecer un ordenamiento de los hechos por medio de una escala que 

nos permita registrar enfrentamientos donde las acciones pueden  estar subordinadas a 

las dirigencias o establecidas por el sistema, o bien expresar una crisis con la autoridad 

exterior. Los valores serían los siguientes: a) “Dentro del sistema institucional-legal, 

con presencia de masas, o de grupos no dirigentes, población, trabajadores”; b) “Dentro 

del sistema institucional-legal, sólo con presencia de cuadros, dirigentes, militantes, 

etc.”; c) “Fuera del sistema institucional -legal, con presencia de masas, o grupos 

movilizados”; d) “Fuera del sistema institucional-legal, sólo entre cuadros, dirigentes, 

militantes, etc.”.   

A continuación vamos a ejemplificar la operación de registro por medio de una caso 

concreto. La unidad de registro sería la siguiente:  

“…se registraron anoche escaramuzas entre estudiantes y efectivos de la policía, al 

termino de un acto que organizó el Centro de Estudiantes de Ingeniería, en repudio por 

el atentado terrorista cometido días atrás contra la sede de ese organismo. Los 

episodios tuvieron inicio en las intermediaciones del Colegio Nacional…De resultas de 

las mismas se efectuaron varias detenciones sin que en un primer momento pudiera 

precisarse su numero…” (El Día, 05/06/1970).  

 En esta unidad de registro podríamos diferencias dos unidades de análisis, es decir dos 

hechos10, además del acto que formaría parte de otra noticia. El primero de ellos lo 

registraríamos de la siguiente manera: “Fecha del hecho”: 04-jun-1970; Lugar 

geográfico del hecho: La Plata; Domicilio o localización del Hecho: en la vía publica; 

Cantidad: de 501 a 2000; tipo de hecho: concentración, marcha con incidentes; Que 

sujeto inicia el hecho: Dirigentes estudiantiles; Filiación organizacional-estudiantil: 

Centro de Estudiantes de Ingeniería; Contra que sujeto se inicia el hecho: Personal de 

las FFAA y de seguridad;  Filiación organizacional-política contra los que se inician los 

hechos: policías provinciales; Fines, Objetivos: contra atentado específico, secuestro, 

                                                 
10 En realidad lo que acabamos de citar es parte de una noticia más extensa. Por lo tanto, varias de la 
variables tienen respuestas con información que no esta presente en el párrafo citado.  
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tortura, etc.; Con que: enfrentamiento material con armas de fuego; Tipo de 

enfrentamiento I: Fuera del sistema institucional-legal, con presencia de masas, o 

grupos movilizados; Tipo de enfrentamiento II: centros de estudiantes, UNLP, 

estudiantes; Tipo de enfrentamiento III: Lucha teórica-política; Tipo de enfrentamiento 

IV: Pro revolucionaria.  

El segundo hecho podría quedar registrado del siguiente modo: Fecha del hecho: 04-

jun-1970; Lugar geográfico del hecho: La Plata; Domicilio o localización del hecho: En 

la vía pública; Cantidad: sin especificar; Tipo de hecho: Detención, represión, sin 

especificar; Que sujeto inicia el hecho: personal de las FFAA y de seguridad; Filiación 

organizacional-política de los que inician el hecho: policías provinciales; Contra que 

sujeto se inicia el hecho: combinación entre dirigentes estudiantiles, militantes y bases; 

Fines, objetivos: detención; Con que: enfrentamiento material, con cosas que no son 

armas de fuego. Puede incluir enfrentamiento con cuerpos; tipo de enfrentamiento I: 

dentro del sistema institucional legal, con presencia de masas, o de grupos no dirigentes, 

población, trabajadores; Tipo de enfrentamiento II: Fuerzas represivas estatales. Tipo de 

enfrentamiento III: lucha teórico- política. Tipo de enfrentamiento VI: contra 

revolucionaria.  

Consideraciones finales 

 Tendríamos que mencionar que a este código y la información que nos brindaría se le 

podrían formular las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuántos hechos se producen a través del tiempo? ¿que tipo de periodización 

se puede establecer? y ¿que relación mantiene esta con respecto a otros hechos 

de carácter político, económico o social? 

2. ¿que fracciones obreras y estudiantiles son las que protagonizan los conflictos? 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios: lugar geográfico, inserción 

productiva, personificación social (dirigentes, cuadros medios o bases) y 

adscripción política-gremial. 

3. ¿Qué tipo de hecho se produce mas y en que momento en particular? 

4. ¿Qué forma de lucha es la que mas se visualiza?; ¿son estas las que están 

pactadas o subordinadas al sistema o las que se oponen con diversos grados de 

fuerza a sus propias conducciones? Aquí los indicadores serian: ¿el 

enfrentamiento es verbal, material o incluye hechos con arma de fuego?; ¿las 

luchas están dentro del sistema institucional-legal o no?; ¿estas incluyen 

presencia de masas o solo están presentes los cuadros dirigentes?; ¿cual es el 
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5. ¿cuales son los alineamientos de las demás fracciones obreras y no obreras 

frente a los hechos que lleva a cabo una determinada fracción obrera o 

estudiantil?; ¿estos son solo verbales o implican algún grado de movilización 

de cuerpos? 

6. ¿los fines que expresan los sujetos refieren fundamentalmente a objetivos 

vinculados o acotados al ámbito gremial, laboral, sindical, es decir a la lucha 

económica-corporativa o expresan otros objetivos más amplios? A su vez los 

fines los podemos utilizar para dilucidar los alineamientos: ¿fueron estos 

contrarrevolucionarios o prerrevolucionarios? Los indicadores para delimitar 

de que naturaleza es un alineamiento pueden ser: ¿hay adhesión o rechazo a la 

dirigencia gremial o política? ¿Qué tipo de solidaridad hay con las luchas de 

otros gremios o sectores? ¿Qué grado de oposición existe a una conducta 

obrera-estudiantil autónoma? 

 

Por ultimo, nos parece importante destacar que la distinción establecida entre unidad de 

registro y unidad de análisis en el plano metodológico, intenta dar respuesta a la tensión 

que se establece entre el análisis cuantitativo y cualitativo respecto de la temporalidad 

de los conflictos. Esto es, lo que en un plano mayor de abstracción es posible 

denominar, como el problema de la temporalidad interna de los conflictos, es decir, el 

desarrollo de los conflictos a partir de los cuales se puede observar el proceso de 

constitución de fuerzas sociales.  

De esta manera, la articulación teórica-metodológica entre esta distinción y los 

conceptos de enfrentamiento y encuentro da cuenta de dos cuestiones: por un lado, esta 

articulación nos permitiría realizar un control en el análisis de la conflictividad para 

evitar caer en sobreestimaciones y subestimaciones de la acción de los sujetos sociales; 

y por otro lado, también nos permitiría observar cómo se van conformando los grupos 

que componen un sujeto social, es decir, cómo se conforman las fuerzas sociales en 

pugna a partir de su desenvolvimiento en la lucha de clases. 

 


