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UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
Programa: Licenciatura en Ciencia Políticas  

 

 
Nombre de la materia: 

 
 MOVIMIENTOS SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL. 

 
Clave de la Materia 

 
6867 

 
Ubicación de la materia: 

 
Área Disciplinar 

 
Academia 

 
Ciencias Políticas 

 
Semestre 

 
Sexto 

 
Prerrequisitos: 

 
 

 
Responsabilidad: 

 
Obligatoria 

 
No. de horas de estudio 
presenciales/semana:   

 
Cuatro 

 
No. de horas de estudio 

independiente/semanales 

 
Cuatro 

 
Créditos Otorgados: 

 
Ocho 
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OBJETIVO DEL ÁREA DE 
FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Los estudiantes analizaran mediante un recorrido histórico los diferentes movimientos 

sociales y su repercución en la política actual. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Los cambios recientes en América Latina se expresan no sólo en movimientos sociales y 

populares cada vez más originales y activos sino también en un nuevo escenario político 

marcado por la existencia de gobiernos de centro-izquierda bajo una fuerte presión de la 

sociedad civil y de movimientos de masa. Esta nueva coyuntura está redefiniendo el 

escenario político en la región y está abriendo un proceso histórico que presenta elementos 

nuevos que van a influir profundamente en la dinámica económica, política, cultural y 

social inmediata, pero también en el mediano y largo plazo.  

Desde esta perspectiva, es menester para el futuro licenciado en ciencias polìticas conocer 

mediante un balance histórico  los movimientos sociales en América Latina.  

 

 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Para el desarrollo del curso se propone que el maestro establezca  un espacio de reflexión, 

una alternativa abierta al debate y de confrontación de ideas entre los participantes a fin de 
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que éstos, analicen  de manera argumentada y estructurada los diferentes ejes temáticos 

que conforman la asignatura. 

 

 
RECURSOS DIDACTICOS 

Pizarrón, papel diverso tipo, rotafolios, pintaron, etc. 

 
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA 

 
Rotafolios, cañon, compuitadora, videos, documentale, etc. 

 
 

 
NO. Y NOMBRE DE LA 
UNIDAD Y NOMBRE DE 

SUBTEMAS 

 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 
ACREDITACION DE LA UNIDAD 

 

UNIDAD I.  

 Los origenes : de la 

influencia anarquista a 

la tercera internacional. 

- El Movimiento 

Campesino 

- El Movimiento 

Obrero 

 

 
- Los estudiantes 

analizararán los 
principales hechos en 
los cuáles se iniciaron 
los movimientos 
sociales.  

 
Elaboración de líneas de 
tiempo, fichas resúmen, mapas 
conceptuales, diagrama gowi, 
organizadores gráficos, 
historietas, etc. 

 
Participación informada 10% 
Elaboración de trabajos parciales.30 
Exámenes. 40% 
Trabajo final. 20 % 
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UNIDAD II 
Los movimientos 
populistas y 
estudiantiles: 
 

- Los movimientos 

de clase media y el 

movimiento 

estudiantil 

- El populismo y las 

luchas nacional-

democraticas 

 

 
- Los estudiantes 

analizarán los 
aspectos de mayor 
relevancia que tuvieron 
los movimientos 
estudiantiles y 
populistas. 

 
Elaboración de líneas de 
tiempo, fichas resumen, mapas 
conceptuales, diagrama gowi, 
organizadores gráficos, 
historietas, etc. 

 
Participación informada 10% 
Elaboración de trabajos parciales.30 
Exámenes. 40% 
Trabajo final. 20 % 

 

UNIDAD III 
Los movimientos 
minoritarios no 
inclusivos: 
 

- La cuestión étnica 

- El Movimiento 

Femenino 

 
 

 
 
- Los estudiantes 

analizarán la 
importancia que han 
tenido y tienen los 
movimientos 
minoritarios de los 
indígenas sus logros y 
derrotas; así como los 
alcances y triunfos de 
la mujer en la política. 

 
 

Elaboración de líneas de 
tiempo, fichas resumen, mapas 
conceptuales, diagrama gowi, 
organizadores gráficos, 
historietas, etc 

 
 
Participación informada 10% 
Elaboración de trabajos parciales.30 
Exámenes. 40% 
Trabajo final. 20 % 

 

UNIDAD IV    
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La globalización de las 

luchas sociales : 

- Impacto de la 

globalización en el 

entorno politico-

social. 

- Movimientos 

opositores a la 

globalización. 

- Organismos de 

mayor relevancia 

en toma de 

decisiones de los 

Movimientos 

sociales.  

  

- Los estudiantes 
analizarán el impacto 
de la globalización en 
los diferentes 
movimientos sociales. 

Elaboración de líneas de 
tiempo, fichas resumen, mapas 
conceptuales, diagrama gowi, 
organizadores gráficos, 
historietas, etc 

Participación informada 10% 
Elaboración de trabajos parciales.30 
Exámenes. 40% 
Trabajo final. 20 % 
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PERFIL DEL DOCENTE 

 
Grado mínimo de licenciatura 
Actualización en diplomados, seminarios, cursos. 

 
Bibliografía Base y/o Textos 
editados para la materia: 

 
Gonzalez Casanova, P. (coordinador). Historia política de los campesinos latinoamericanos. 4 

tomos. Siglo Veintiuno e Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. México. 

1998. 

Gonzalez Casanova, P. (coordinador). El Estado en América latina, teoría y práctica. Siglo 

Veintiuno y Universidad de las Naciones Unidas. México. 1998. 

Gonzalez Casanova, P. (coordinador). Los movimientos sociales en América Latina. PAL - 

Universidad de las Naciones Unidas. México. 

 

 
Bibliografía complementaria: 

Calderon, F. (2008) Movimientos sociales y polìticos : La década de los ochenta en 

Latinoamérica. México : Siglo XXI. (Puede encontrar el libro en electrónico en la 

siguiente dirección.  http://.www.books.google.com.mx   

 

 
Responsable de elaboración: 
 

 
 

 
Fecha: 

 
 

 
 

http://.www.books.google.com.mx/

