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PROGRAMA 
 
Introducción 
 
El análisis de las estructuras políticas (el estado por excelencia) y su 
función que dan cuerpo y sentido al quehacer social y económico, en los 
diferentes momentos históricos, son objeto de estudio de  la Sociología 
Política.  El objetivo de la materia es el de proporcionar al estudiante las 
herramientas teóricas y metodológicas que le permitan conocer y 
comprender cómo se han construido dichas estructuras, el papel que han 
jugado y  cómo se han transformado.  
 
 
Propósito General 
 

1. El estudiante ubique lo que es el quehacer sociológico en general, y 
a la sociología política en particular, dentro del contexto de las 
ciencias sociales, y cuente con elementos suficientes para analizar, 
con una visión interdisciplinaria, los problemas propios de la 
economía. 

 
 

2. Identifique los antecedentes históricos y las herramientas teóricas 
necesarios para interpretar la evolución del Estado y las formas de 
gobierno. 

 
 

3. El estudiante comprenda la estructura y funcionamiento del sistema 
político mexicano y la influencia que ha tenido en al transformación 
económica del país. 



 
 
Objetivo Terminal: 
 
Introducir al alumno en el estudio de las ciencias sociales y en el análisis 
de las estructuras y procesos políticos, proporcionándole los fundamentos 
históricos y teóricos necesarios para comprender la configuración del 
Estado y el papel que éste desempeña en toda formación económico-
social. 
 
 
Contenidos temáticos: 
 
I   La Sociología Política en e l contexto de las ciencias sociales. 
 

 Naturaleza de la sociología. 

 Las dimensiones primordiales de la sociedad. 

 Conceptos fundamentales de la Sociología Política 

 Las teorías sociológicas y el cambio social. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Giner Salvador (1993). Sociología, Ediciones Península, España. (Capítulos I 
y II) 
 
Giner, Salvador (1993). Sociología, Ediciones Península, España (Capítulos 
IV y VI) 
 
Teorías de la Estratificación Social: Primeras explicaciones. 
http://usuarios.lyicos.es/politicasnet/apuntes.htm 
 
Janowitz, Morris. Sociología Política 
 
Hernández Martínez, Jorge (2006) El conocimiento sociológico y la 
sociología política en, Duharte Díaz Emilio (compilador), (2006) La política: 
Miradas Cruzadas. Editoriales de Ciencias Sociales, La Habana 
 
 
II  Pensamiento político y formas de gobierno  I      (Estados Nación) 
 

http://usuarios.lyicos.es/politicasnet/apuntes.htm


 Surgimiento y papel del Estado. 

 Expansión, crisis y re-ubicación en las sociedades del siglo XX 
 El estado de bienestar 
 El estado neoliberal 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Evans, Peter (1996) El estado como problema y como solución, Desarrollo 
Económico, Revista de ciencias sociales, N° 140, Buenos Aires, IDES 
 
Garabedian, Marcelo (2005) El estado moderno. Breve recorrido por su 
desarrollo teórico, en Athenea Digital –núm. 7:77-86  
 
Mann, Michael (2006) El poder autónomo del Estado: sus orígenes 
mecanismos y resultados. En Revista Académica de Relaciones 
Internacionales, Número 5, UAM-AEDRI 
 
Naef Werner. (1946) La idea del estado en la edad moderna. Ediciones 
Nueva Época, Madrid. Capítulo I. (Fotocopia) 
 
Skopol, Theda (1989) El Estado regresa en primer plano: estrategias de 
análisis en la investigación actual. Zona Abierta, N° 50, Madrid, Editorial 
Pablo Iglesias. 
 
 
III Sociedad civil/ciudadanía/derechos humanos 
 

 Sociedad civil/ciudadanía 

 Derechos humanos en el contexto global 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Benedicto, Jorge y María de la Luz Morán (eds.) (1995) Sociedad y política. 
Temas de sociología política. Editorial Alianza, Madrid. (Cap. 8) 
 

Cohen, Jean y Arato Andrew (2000); Sociedad civil y teoría política, FCE. 

(Selección: Prefacio, Introducción y Cap. II) 



 
Castells, Manuel (2000) Globalización, estado y sociedad civil: el nuevo 
contexto histórico de los derechos humanos, en Isegoría/22 
 
Migliore, Joaquín (2005) Reflexiones en torno al concepto de sociedad 
civil, en Revista Valores en la Sociedad Industrial, Año XXIII, N° 62 
 
Wilkis Ariel y Matías Berger (2005) La relación individuo  sociedad: una 
aproximación desde la sociología de George Simmel, en Athenea Digital, 
primavera, número 007, Universidad Autónomo de Barcelona.  
 
 
IV Estado/Democracia 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
De Sousa Santos, Boaventura, (1998) Reinventar el estado, reinventar la 
democracia. Ediciones Abya-Yala, Quito Ecuador. 
 
Estrategias de aprendizaje: 
 

1. Participación en clase para exponer un tema o participar en debates 
o foros. 

2. Exposiciones por el titular de la materia. 
3. Investigación sobre un tema específico, que se presentará en forma 

de ensayo. 
4. Se elaborarán fichas de lectura en los temas señalados por la 

maestra. 
 
Evaluación: 
 
Los criterios de evaluación comprenden: 
 

1. Elaboración de fichas     10% 
2. participación en clase    20% 
3. Ortografía      10% 
4. Examen parcial     60% 

 
El examen semestral cuenta un 60% y el promedio de los parciales el 40%, 
la calificación mínima para exentar es de 90 


