
 
 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

SOCIOLOGÍA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

PROF. JUAN JOSÉ SANTIBÁÑEZ 

 

 

Presentación 

 

El curso de Sociología de los movimientos sociales expone y analiza las distintas 

concepciones que sobre el tema se han elaborado de manera distintiva. 

Esta presentación destaca el carácter contemporáneo de los movimientos sociales pero 

seleccionando los aspectos que permiten enriquecer esa discusión o proceso de elaboración 

teórica de los movimientos sociales en el México contemporáneo. 

 

Objetivos 

 

Conseguir un adecuado conocimiento, por parte de los estudiantes, de los principales 

conceptos de movimientos sociales. 

Distinguir entre los conceptos de clase social, lucha social, tumultos, etc 

Identificar los elementos básicos que caracterizan a los movimientos sociales enfocando 

especialmente las dimensiones sociales de éstos. 

Identificar, en síntesis, los modelos de conceptualización de aquello que se considera un 

movimiento social asociando definición conceptual y dimensiones observables del 

concepto en la realidad contemporánea. 

 

 

CONTENIDO SINTÉTICO 

 

Las transformaciones de la sociedad mundial que ocurren a partir de la segunda mitad de 

los años setenta, en el siglo pasado, llevaron a profundos ajustes en la estructura productiva 

que contribuyeron a desplazar el centro de la reproducción social del terreno 

unidimensional de las clases sociales al de la conformación de agentes policlasistas. 

Esta transformación se ha denominado de modo más estricto como un proceso de 

globalización de las sociedades modernas que, al tiempo intensifican las relaciones Inter. e 

intranacionales, pulverizan las relaciones unicausales de las confrontaciones sociales. 

Más precisamente las dos últimas décadas del siglo pasado, dominadas por el rally de 

crecimiento de la economía norteamericana, cubre bajo la profunda oleada del  

 



 
 

 

 

neoliberalismo, el clima restrictivo de las condiciones de vida de una población 

engrandecida en tamaño y especialmente en complejidad de relaciones. 

En la perspectiva conceptual estas transformaciones han propiciado un ajuste teórico que, 

en expresiones radicales, se denomina crisis paradigmática. El término, más allá de su 

exactitud o precisión, permite identificar las inmediatas dificultades que se tiene en la 

perspectiva clásica del funcionalismo o del estructuralismo, marxista o no, por entender y 

explicar el surgimiento de movimientos de corte feminista, ecologista, de transmigrantes, 

de grupos étnicos, etc. 

Por eso es preciso realizar un esfuerzo teórico de análisis de las propuestas recientes en 

torno al tema así como su carácter excluyente de los llamados paradigmas tradicionales. 

 

 

FORMAS DE TRABAJO 

 

Los estudiantes deben acopiar la bibliografía del curso y copiarla en un archivo digitalizado 

para intercambiarlo con el resto de los GT 

 

MÉTODOS DE TRABAJO 

En primer lugar los estudiantes deberán contar con una cuenta de correo electrónico que 

entregaran a más tardarla segunda semana de clases; a través de esta cuenta se les hará 

llegar avisos formas de evaluación, resultados y eventualmente materiales.  

Los estudiantes deben organizarse en equipos de trabajo de hasta 4 personas (GT). Cada 

GT se hará responsable de seleccionar un tema de exposición. Además cada GT debe tener 

un responsable por sesión el cual asumirá la tarea de formular preguntas y comentarios 

críticos de los materiales expuestos en el curso.  

La estructura de organización de los GT permite asegurar que cada sesión se tengan 

almanos 10 opiniones fundadas respecto al tema a tratar en cada sesión.  

Los responsables de cada equipo deberán enviar por correo electrónico 

movimientosuami@yahoo.com.mx , el resumen de la lectura para cada semana y una ficha 

de comentarios de esa misma lectura.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación final de cada estudiante se compone de 2 criterios combinados: 1. la 

calificación que el GT obtenga a lo largo del curso en sus distintos trabajos  

 



 
 

2. el resultado de la participación individual del estudiante y su nota final en el examen 

aplicado a cada uno. 

1. La calificación del GT. 

a) Evaluación de exposición, controles de lectura y participación 

b) Participación en el inventario de movimientos sociales o luchas sociales del 

presente siglo. 

2. Examen. Se realizara un examen oral al final del curso para  cada estudiante aunque 

será con la participación de sus compañeros de equipos. 

 

A lo largo del curso se debe realizar un trabajo de identificación de movimientos 

sociales que permita a los estudiantes aplicar al menos algunos de los criterios de 

análisis y clasificación de conflictos sociales, luchas, conflictos de clase, protestas etc, 

que hayan ocurrido en América Latina en los últimos diez años este ejercicio forma 

parte sustancial de su calificación. 

En las exposiciones lo que se evalúa es la certeza del GT para explicar cuales son los 

criterios de identificación y clasificación de un movimiento social. 
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