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DESCRIPCIÓN:  

 

La reorientación que han tenido los estudios de Historia Política desde finales del siglo 

pasado, se han caracterizado por la ampliación de su objeto de estudio que describe el tránsito 

de la identificación de la política como núcleo conceptual de sus esfuerzos, a la consideración 

e integración en el análisis de la categoría de lo político.  

La política entendida como la regulación y sanción, administrativa e institucional, que se 

orienta al ordenamiento de las relaciones sociales en el poder público. Mientras que lo 

político considerado como la manifestación de la sociabilidad de las relaciones de poder en 

la competencia y conflicto/negociación por recursos de acción y de cambio en la esfera 

pública.  

En esta lógica, lo político se proyecta como un espacio fértil en expresiones múltiples de 

expectativas, valores y prácticas en el marco de un escenario de continua tensión que da lugar 

a estrategias de abordaje distintas y heterogéneas, de inclusión o distanciamiento,  sobre 

como se percibe o se participa, se identifica o posiciona, de dicha tensión a través de diversas 

tácticas, destrezas y maniobras de aquellos actores que refutan – o incluso ratifican- la 

respuesta institucional al estado de cosas existente y que por consecuencia definen su 

identidad. 

Tales actores, políticos y sociales, individuales y colectivos, se expresan de formas varias, 

con diferentes medios y distintos niveles de organización, por lo que es necesario acotar su 

campo de estudio para su abordaje pertinente. En el presente curso, se propone concentrar el 

análisis en el concepto de los Movimientos sociales. 

El desarrollo histórico de la discusión en torno al concepto de Movimientos sociales se ha 

caracterizado por determinar aquellos elementos que otorguen singularidad y especificidad 

al término, con respecto de otros actores y manifestaciones políticas y sociales. Como 

resultado de tal discusión es posible limitar vínculos de correspondencia entre campos de 

intervención, identidad colectiva y sentido de la acción, los cuales están orientados por “una 

prolongada serie de interacciones entre quienes ostentan el poder y personas que reclaman 

con éxito hablar en nombre de sectores que carecen de representación formal, en el curso de 
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lo cual, esas personas hacen públicamente visibles demandas de cambio en la distribución o 

ejercicio del poder, y justifican esas demandas con manifestaciones publicas de apoyo”.1  

En función de lo anterior, es posible identificar una relación de correspondencia -se advierte 

no exclusiva sino como una parte de muchas formas de expresión social- de aquellos actores 

organizados que constituyen un movimiento con características definidas que contribuyen a 

estructurar, desde sus recursos, el ámbito de lo político. 

Por lo tanto la presente asignatura tiene como objetivo analizar la correspondencia entre la 

trayectoria histórica de las fluctuaciones de los márgenes de lo político y la transformación 

de formas significantes que construyen versiones coyunturales de cambio, renovación o 

retroceso, desde los movimientos sociales en México -como resultado de la condensación de 

experiencias de su propio devenir histórico. 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: 

 

El curso está planeado para trabajarse desde dos perspectivas: 

  

Primero, hacer del conocimiento e integrar al alumno en el debate de los límites y alcances 

de los conceptos de lo político -y su importancia para la Historia Política- y sobre los 

movimientos sociales para establecer campos operativos vinculantes de análisis entre ellos, 

a  partir de lecturas que proporcionen los fundamentos teóricos sobre el tema. Dichas lecturas 

las realizará el alumno en casa y su discusión se hará a través de sesiones vía Google Meet.  

 

Segundo, poner en práctica aquellos aspectos teóricos ya revisados, para ser aplicados a 

través de un modelo de aproximación, en estudios de caso de movimiento sociales en México, 

que permitan examinar la trayectoria histórica de su desarrollo, es decir identificar la 

variabilidad en las estrategias de abordaje en la relación conflicto/crisis-capacidad de 

negociación/fluctuación de recursos de acción y de cambio en el estado mexicano, 

principalmente en el siglo XX.  

 

En el presente semestre se analizarán los casos de: la Casa del Obrero Mundial (1912), los 

Congresos Feministas en Yucatán (1916), la Confederación General de Obreros y 

Campesinos de México (1933) y el Movimiento Revolucionario del Magisterio (1957). 

 

Finalmente es pertinente advertir que el curso se considera como un continuo que se 

desarrollará a lo largo de los semestres 2022-1 y 2022-2, enfocándose temáticamente en la 

segunda parte, en el concepto de nuevos movimientos sociales.  

 

 

 

                                                
1 Tilly, Ch..”Social Movements and Nation- al Politics”, en Ch. Bright y S. Harding (Eds.): Statemaking and Social 

Movements (297-317). Michigan: University of Michigan., 1984. 
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OBJETIVOS: 

 

a. Establecer la importancia del estudio de la Historia Política. 

b. Mostrar a los estudiantes el uso de conceptos teóricos para establecer 

metodológicamente, categorías de análisis. 

c. Articular las relaciones entre coyuntura histórica-política, recursos para la acción, 

estrategia de lucha y construcción del discurso. 

d. Dotar de importancia al sentido del conflicto como factor que incorpora nuevos 

debates, alternativas discursivas y reorienta la acción de actores políticos y sociales.  

e. Proporcionar un espacio controlado de práctica y trabajo constante que contribuya a 

la consolidación de confianza y conocimiento de los estudiantes en su formación 

como profesionales de la Historia.  

f. Iniciar a los alumnos en la producción de conocimiento histórico. 

g. Fomentar el diálogo académico, el respeto al otro y la habilidad para trabajar con 

otras personas. 

h. Priorizar la participación activa de los alumnos en clase. 

  

EVALUACIÓN: 

 

La evaluación será un proceso que tendrá verificativo a lo largo del semestre, con dos 

evaluaciones, una realizada hacia mitad de semestre y un trabajo final, a cada uno 

corresponderá el 50% de la calificación.   

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL CURSO 

En línea: 

 

 Se utilizará la plataforma Google Classroom para avisos importantes a la clase, 

distribución de material de lectura, recepción de trabajos, evaluación y devolución de 

los mismos con correcciones y comentarios.  

 Para las sesiones virtuales, se utilizará la plataforma Google Meet. La URL para tener 

acceso a ellas, se proporcionará 10 minutos antes de iniciar actividades en el horario 

regular de la clase. A dichas sesiones sólo pueden asistir alumnos inscritos, o aquellos 

alumnos que hayan hablado previamente con el profesor por su situación académica en 

particular.  

 Se pide del estudiante disposición, compromiso y completa atención en dichas sesiones 

virtuales.  

 Con respecto a la posibilidad de grabar video o audio de las sesiones de clase en Google 

Meet, se consensuará entre profesor y grupo. 

 APELANDO AL DERECHO A LA PRIVACIDAD QUEDA ESTRICTAMENTE 

PROHIBIDO HACER CAPTURAS DE PANTALLA DE ALUMNAS, ALUMNOS Y 

PROFESOR, Y/O DISTRIBUIR POR CUALQUIER MEDIO, PLATAFORMA O 

RED SOCIAL, LAS SESIONES VIRTUALES A TRAVÉS DE GOOGLE MEET 

(ZOOM O CUALQUIER OTRA PLATAFORMA QUE SE PUEDA UTILIZAR PARA 

TAL FIN). LO MISMO APLICA PARA LOS ARCHIVOS POWER POINT, WORD, 

PDF O CUALQUIER OTRO MATERIAL PRESENTADO DURANTE EL CURSO 

BAJO LA AUTORÍA DEL PROFESOR. 
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 Se le recomienda a los estudiantes que tomen nota de los contenidos de las clases 

virtuales. Si hay duda sobre los mismos, QUEDA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE 

AGENDAR UNA NUEVA SESIÓN, INCLUSO EN UN HORARIO DISTINTO AL DE 

LA CLASE, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES. 

 Los trabajos deberán presentarse con el siguiente formato: letra Arial 12, 1.5  de 

interlineado y texto justificado, paginados y en archivo Word. El nombre del archivo 

debe ser el nombre completo del alumn@ iniciando por el apellido paterno, y 

posteriormente el título del trabajo. Cualquier trabajo que se entregue sin respetar estos 

requisitos será evaluado con base 8 de calificación. El número de páginas será precisado 

en función de cada trabajo. 

 No se aceptan trabajos extemporáneos.  

 No se admiten oyentes. 
 

En la Facultad: 

 

 La asistencia al curso es obligatoria.  

 Ningún alumno podrá entrar al aula después de los primeros 15 minutos de iniciada la 

clase. 

 Prohibido el uso de teléfonos o cualquier otro dispositivo electrónico. 

 Los trabajos individuales deberán entregarse vía correo electrónico en archivo Word, 

paginados y con el siguiente formato: letra Arial 12, 1.5  de interlineado y texto 

justificado. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumn@ iniciando 

por el apellido paterno, y posteriormente el título del trabajo.  Cualquier trabajo que se 

entregue sin respetar estos requisitos será evaluado con base 8 de calificación. El 

número de páginas será precisado en función de cada trabajo. 

 Si el alumno no cumple con el contenido (temático/analítico) o con el número de páginas 

establecido previamente, el trabajo no será considerado para calificación. 

 El alumno que no exponga cuando se le requiera en tiempo y forma, tendrá un punto 

menos en su calificación semestral. 

 No se aceptan trabajos extemporáneos. 

 No se admiten oyentes. 
 

Contacto y distribución de lecturas: franciscolinares@filos.unam.mx 
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TEMARIO2 

TEMAS ELEMENTOS DE ANÁLISIS LECTURAS 

  
Presentación del programa del curso e 

introducción al estudio de lo político. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

El 

tránsito 

de la 

política a 

lo político 
 

 
 

 

 
 

 
1. Sobre la Historia 

Política 

 
-Josefina, Mac Gregor, “¿Por qué Historia 
Política?” en Signos Históricos, vol. 1, núm. 2, 
diciembre, 1999, pp. 155-167. 
-François-Xavier, Guerra, “Hacia una nueva 
Historia Política. Actores Sociales y Actores 

Políticos”, en Anuario del IEHS, IV, Tandil, 
1989, pp. 243-264. 
-Antonio Manuel Hespanha, “Una nueva 
historia política e institucional” en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
vol. 41, número 166, 1996, pp. 9-45. 

 

 

 
 
2. El ámbito de lo 

político 
 

 
 
 

               2.1 Estableciendo el concepto 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
           2.2 Orden y conflicto social, 
                 pluralismo y sujetos  políticos 
                            

 

 

 

 

 
                      2.3. La agencia 
 
 
 
 

                                  

-Daniel Hurtado, “El concepto de lo político: 

la necesidad de un criterio (inevitablemente 
transitorio)” en Revista de Estudios Sociales, 
número 45, Bogotá, enero-abril 2013, pp. 136-
143. 

-Pierre, Bouretz, Oliver Mongin, Joel Roman, 
“Hacer la historia de lo político. Entrevista con 
Pierre Rosanvallon” en Memoria y sociedad, 
vol. 10, número 20, enero-junio 2006, pp. 77-
86. 
-Jean-François Sirinelli, “El retorno de lo 
político” en Historia Contemporánea, 
Universidad del País Vasco, número 9, 1993, 

pp. 25-36. 
-Mariana Cané, “Todos los tiempos, el tiempo. 
Reflexiones sobre lo político y el tiempo” en 
Pensamiento al margen. Revista Digital, 
número 10, 2019. 
-Martín, Retamozo Benítez, “Lo político y la 
política: los sujetos políticos, conformación y 
disputa por el orden social”, en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 

vol. 51, núm. 206, 2009, pp. 69-91. 
-“Por un pluralismo agonístico”, en Chantal, 
Mouffe, El retorno de los político. 
Comunidad, ciudadanía, pluralismo y 
democracia radical, Verson, Londres, 1993, 
pp. 1-18. 
-José Enrique Ema López, “Del sujeto a la 
agencia (a través de lo político)”, en Athenea 

Digital. Revista de Pensamiento e 
Investigación Social, número 6,  primavera 
2004, pp. 1-24. 
- García Sánchez, Ester, “El concepto de actor. 
Reflexiones y propuestas para la Ciencia 
Política” en Andamios, Volumen 3, número 6, 

junio 2007.  

                                                
2 Considerando 16 semanas efectivas de clase, en el periodo que corresponde al semestre 2021-1, del 12 de 

octubre de 2020 al 6 de febrero de 2021-1. 



 6 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los movimientos 

sociales 
 

 

 
 

 

 

3. Posibilidades 

teóricas 
 

 

 

 

 

 

                3.1 Discusión conceptual 

 

 

 
 

 
                
                 
                3.2. Comportamiento colectivo,  
                       movilización de recursos y 
                       cambio social 

-Charles, Tilly, “Los movimientos sociales 

como agrupaciones históricamente específicas 
de actuaciones políticas” en Sociológica 
Revista del Departamento de Sociología, 
UAM, año 10, número 28, mayo-agosto, 1995. 

-Ana Rubio García, “Perspectivas teóricas en 
el estudio de los movimiento sociales” en 
Circunstancia, año 1, número 3. 
 
-Luis Carlos Castro, “Movimientos sociales. 
Herramientas conceptuales” en Revista de 
estudios políticos y estratégicos, volumen 6, 
número 2, 2018, pp. 36-57. 

-Joachim Raschke, “Sobre el concepto de 
Movimiento social”, en Zona Abierta, número 
69. 
 
-Enrique Laraña, “La actualidad de los 
clásicos y las teorías del comportamiento 
colectivo” en REIS, número 74, pp. 15-43. 
-Salvador, Aguilar, “Movimientos sociales y 

cambio social. ¿Una lógica o varias lógicas de 
la acción colectiva? En Revista Internacional 
de Sociología, vol. 59, número 30, septiembre- 
diciembre 2001, pp. 29-62. 
-Craig Jenkings, “La teoría de la movilización 
de recursos y el estudio de los movimientos 
sociales” en Zona Abierta, número 69, pp. 5-

49. 
 

 

 

 

Modelo de 

aproximación a 

lo político 

 

 

 

 

4.  Construcción metodológica 

 

-El contexto histórico 

-Identificación de coyuntura  crisis/conflicto 
-Elementos de unidad y convocatoria 
-Nivel de organización e identificación de 
recursos 
-La intervención en la esfera pública 
-Definición del discurso 
-Elementos de identidad 
-Exhibición específica de contradicciones 

sistémicas 
-La réplica como respuesta 
-Definición de representaciones colectivas y 
estructuras simbólicas 

 

 

 

 

  Estudios de caso 

  
 

 

5. Movimientos sociales en 

México 

La Casa del Obrero Mundial (1912) 
Los Congresos Feministas en Yucatán (1916) 
La Confederación General de Obreros y 

Campesinos de México (1933) 
El Movimiento Revolucionario del Magisterio 
(1958) 
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