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Que el/la estudiante:
•
•
•

Conozca los principales enfoques teóricos sobre los conceptos de sociedad civil, actor social y movimiento
social.
Analice las tres categorías relacionándolas y resaltando sus implicaciones problemáticas.
Analice la influencia que guardan cada uno de estos fenómenos sociales con respecto a la definición y
configuración de lo político.
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INTRODUCCIÓN
La comprensión de los fenómenos políticos no puede reducirse al estudio de las estructuras
institucionales y al análisis de los actores que participan en ellas – partidos, gobiernos,
legisladores, burocracias, etc. - pues los fenómenos políticos también se gestan y se desarrollan
fuera de estos márgenes institucionales y tienen una profunda vinculación con la vida social en
general.
Con el objetivo de comprender esta relación entre la esfera política y la esfera social y, sobre
todo, con la intención de advertir los efectos y consecuencias de las distintas fuerzas sociales
con respecto a la definición de lo político, en este curso se revisaran las definiciones relativas a
los conceptos de actor social, movimiento social y sociedad civil, además de reflexionar sobre
interrelación que guardan cada una de estas categorías en la conformación de ese universo
social.
CONTENIDOS
UNIDAD I
SOCIEDAD CIVIL




Conceptualización y problemática de la sociedad civil
Potencial político de la sociedad civil
Sociedad civil y lo político como campaos de disputa de lo público.

Bibliografía básica
Ibarra Pedro (2006) Manual de sociedad civil y movimientos sociales. Síntesis. España. (Cap. I)
Cohen, J. L. y Arato A. (2000) Sociedad civil y teoría política. FCE. México. (Introducción)
Fernández Santillan, José (2003). El despertar de la sociedad civil. Una perspectiva histórica.
Océano. México. (Introducción y capítulo I)
Arditi, Bejamin (2004) “Trayectoria y potencial político de la idea de sociedad civil”. Revista
Mexicana de Sociología. Año 66, nun. 1, enero-marzo, 2004. IIS. UNAM. México.
Olvera, Alberto. (Coord.) (2003) Sociedad Civil, esfera pública y democratización en América
Latina: México. Universidad Veracruzana – FCE. México. (Introducción).
Bobbio, Norberto (1985) Estado, gobierno y sociedad. Para una teoría general de la política.
Brevarios. No. 487. FCE. México. (Cap. II).
Walzer, Michael. (1991) “La idea de sociedad civil. Una vía de reconstrucción social” en: Del
Águila, Rafael y Vallespín, Fernando. (coords.) (1998) La democracia en sus textos.
Alianza. Madrid, pp. 375- 394.

Guido Rafael y Fernández Otto (1989). “El juicio al sujeto: un análisis de los movimientos
sociales en América Latina”. En: Revista Mexicana de Sociología. Año LI. Núm. 4.,
octubre-diciembre 1989. IIS-UNAM. México.
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UNIDAD II
MOVIMIENTOS SOCIALES




El estudio de los movimientos sociales ¿viejos, nuevos, contemporáneos?
Enfoques teóricos para el estudio de los movimientos sociales.
Los movimientos sociales como respuesta o reacción a la esfera de lo político.

Bibliografía básica
Ibarra Pedro (2006) Manual de sociedad civil y movimientos sociales. Síntesis. España. (Cap. 3,
4 y 5)
Claus Offe, (1988). Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Sistema, Madrid. pp. 163244.
Cisneros Sosa, A. (2001). Crítica de los movimientos sociales. Debates sobre la modernidad, la
democracia y la igualdad social. Miguel Ángel Porrua. UAM/ Azcapotzalco. México.
(Cap. I)
Tarrés María Luisa. (1992) "Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva"
Estudios Sociológicos. COLMEX. México.
Melluci, Alberto. (1999) Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. COLMEX. México. (Cap.
I)
Tarrow, Sidney G (1997). El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y
la política. Alianza Editorial. Madrid. (Introducción y Cap. I)
Touraine, Alain (1973). Producción de la Sociedad. UNAM. México. (Cap. 6)
UNIDAD III
ACTORES SOCIALES
 Conceptualización y problemática de los actores sociales
 El actor social y los nuevos ejes de la acción colectiva
 El actor social como constructor e interlocutor de lo político.
Bibliografía básica
Touraine, Alain (1987) El regreso del actor. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Argentina.
Carretón, Manuel Antonio 2001. “Cambios sociales, actores y acción colectiva en América
Latina”. Documentos. CEPAL/ENCLAC. Serie. Políticas Sociales. Santiago de Chile.
Octubre 2001.
Vilas, Carlos, “Actores, Sujetos, Movimientos: ¿dónde quedaron las clases?” en Sociológica,
núm 28, mayo-agosto de 1995, México, pp. 61-89.
Unidad IV.
ACTORES, MOVIMIENTOS Y SOCIEDAD CIVIL EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS.
 Problemas y características generales.
 Análisis de casos.
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Bibliografía básica
Rabotnikof, Nora (2002). “Sociedad Civil: cambio político y cambio conceptual.” En Álvarez
Lucía. (Coord.) La sociedad civil ante la transición democrática. REMISOC - Plaza y
Valdés. México.
Favela Gavia, Margarita. “La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales
en sistemas políticos cerrados: un examen del caso Mexicano. En: Estudios
Sociológicos. V. 20. N. 58, enero abril 2002. CICH-UNAM. México.
Ramírez Sáiz, Juan Manuel (2002). “Contribuciones de las organizaciones cívicas al cambio
político.” En Álvarez Lucía. (Coord.) La sociedad civil ante la transición democrática.
REMISOC - Plaza y Valdés. México.
Cisneros Sosa, A. (2006). “Movimientos sociales frente al Estado en la transición mexicana” En:
Sociológica. Año. 21, No. 61. UAM-Azcapotzalco. México.
Metodología de trabajo
Este programa de trabajo está organizado a manera de seminario. Se trabajará principalmente
con material bibliográfico. Se alternarán exposiciones del docente con la presentación de temas
preparados por los estudiantes, de forma individual o colectiva. Con el objetivo de fomentar y
desarrollar las habilidades de síntesis, exposición y argumentación escrita de los estudiantes se
promoverá la elaboración de trabajos escritos breves en torno a cada una de las cuatro unidades
temáticas que componen la totalidad del curso.
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Consistirá en la aplicación de una prueba escrita orientada ponderación del manejo conceptual
por parte de los estudiantes alrededor de las siguientes categorías: actor social, movimientos
sociales y sociedad civil, así como de su relación con la configuración de la esfera de lo político.
La evaluación de dicho instrumento escrito, se basará principalmente en el cocimiento y manejo
analítico de los conceptos mencionados, así como en la capacidad de los estudiantes para el
análisis, exposición y argumentación escrita de problemas concretos.
Preguntas:
•
•
•

Exponga qué entiende por sociedad civil y la relación que guarda ésta con el Estado.
Exponga qué entiende movimiento social y señale cual sería su vinculación con la
sociedad civil, así como con el Estado.
Exponga qué entiende por actor social y planteé que relación tiene éste con la
configuración de lo político.
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EVALUACIÓN FORMATIVA
La evaluación formativa, se centrará básicamente en tres actividades:
1) Participación y discusión en clase;
2) Preparación y presentación de las lecturas o temáticas asignadas y,
3) Desarrollo de dos trabajos escritos.
La evaluación de este proceso se centrará en observar el avance de los estudiantes en el
conocimiento y uso analítico de los conceptos propuestos, así como en el progreso de sus
habilidades de expresión y argumentación oral y escrita.
EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN.
Para certificar el curso los estudiantes presentarán un trabajo final escrito. En dicho trabajo se
ponderarán los conocimientos alcanzados a lo largo del ciclo; en particular el manejo analítico de
los tópicos teóricos revisados, la capacidad de argumentación, síntesis y de expresión de los
estudiantes.
Para certificar esta materia, el trabajo final tendrá un valor de 80% y los trabajos
realizados a lo largo del curso tendrán un valor de 20%.
Reglas para la elaboración del trabajo escrito:
a) Titulo: En donde se señale, de manera general, el problema y tópicos que acotan la disertación subsiguiente.
b) Introducción: En la cual se delimite claramente el objetivo central e ideas secundarías del problema a desarrollar
a lo largo del texto; se delimiten explícitamente la(s) categoría(s) teórico analíticas a utilizar, así como la guisa o
“camino” a seguir en la exposición y desdoblamiento de la argumentación.
c) Desarrollo: en donde se analicen y expliquen los objetivos y/o propósitos estipulados y, por tanto, se encuentre
cabalmente subtitulado de acuerdo al esquema y avance de la exposición.
d) Conclusiones: donde se subrayen las ideas centrales del argumento desarrollado y se expongan las
consideraciones, desenlaces o explicaciones finales de lo expuesto.
La extensión mínima es de 5 cuartillas de contenido; más apartado bibliográfico, carátula, índice. Escrito a espacio y
medio; letra times new roman 12 pts (espacio normal, no expandido); márgenes de 2.5 por los 4 lados. Referencias
tipo harvard. Las citas de texto, aparte de su adecuada indicación, deberán respetar el siguiente formato: letra times
new roman 10 pts; a espacio sencillo y sangría (1,25), tal como se ilustra a continuación.
“La liberalización política no significa construir un nuevo orden a partir de cero. En su sentido
original, la liberalización consiste en extraer libertades del soberano: por eso el punto de partida
en los procesos de liberalización política es decisivo…” (Merino:2003:1)
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