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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO

(1) Plan de estudios: (2) Nombre de la asignatura:

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
GOBIERNO

PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y OPINIÓN PÚBLICA

(3) Semestres: (4) No. (5) Clave (6) Créditos:

4 2o. Semestre MPG207 8

(7) Área curricular a la que 
Pertenece:

Formación Avanzada (8) Tipo de 
asignatura:

Electiva

(9) Total de 
horas:

6 (10) Horas teóricas: 2 (11) Horas Prácticas: 4

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
 Ninguna  Ninguna

 
 Taller de Investigación I
 Formulación y Gestión de Políticas Públicas
 Diseño y Evaluación de Proyectos o Software de 

aplicación: cartografía automatizada para la 
Administración Pública

 Seminario Permanente II
Mtra. Rosalba Vera Núñez (16) Fecha de 

Aprobación 
del Consejo 
Académico

24 de febrero 
2010

(17) No. de Acta Gobierno 561
Académico 508
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(18) PRESENTACIÓN

El proceso de democratización, en México, reflejado contundentemente en la alternancia y pluralismo político, ha conllevado a la
expansión de la ciudadanía y de los derechos sociales. Asimismo, al tránsito de una administración tradicional del Estado caracterizada
por ser centralizada, autoritaria, monocultural y excluyente; hacia una administración pública más democrática y participativa, que
conduce a repensar la relación Gobierno-Sociedad y el diseño de políticas públicas.

Este Programa tiene la intención de enfrentar al alumno a las aristas principales que asumen los procesos señalados en los marcos de la
búsqueda del consenso democrático.  En este sentido,  introduce  al  conocimiento de  las distintas formas de participación de los
ciudadanos en el marco de la construcción de las políticas públicas; así como a la conformación de la opinión pública y la cultura
política.

Las grandes vertientes bajo estudio serán: Teoría de la ciudadanía, Participación ciudadana, Opinión pública y Cultura Política.

(19) NORMAS

El alumno:
- Asistirá a un mínimo de 80% de las sesiones para tener derecho a examen ordinario.
- Entregará en la fecha señalada, los trabajos solicitados.
- Leerá como mínimo para cada tema la bibliografía básica señalada en el programa.
- Realizará los ejercicios señalados en los temas correspondientes.

El Profesor:
- Asistirá puntualmente a clase.
- Aclarará las dudas que presente el grupo, en relación con el programa de la materia.
- Entregará con tiempo suficiente los ejercicios y requisitos de trabajos que los alumnos deberán elaborar.
- Entregará calificaciones a tiempo.
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(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

- La metodología del análisis científico y sus principales problemáticas
- El campo problemático de la ciencia política

(21) OBJETIVO GENERAL

Conocer las distintas formas de participación de los ciudadanos en el marco de la construcción de las políticas públicas, teniendo en
cuenta el concepto de ciudadanía como agente primario en el diseño democrático, la opinión pública y la cultura política.

(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I Teoría de la Ciudadanía
(24) Objetivo: Conocerá, analizará y comprenderá  la teoría de la ciudadanía y la reconstrucción del espacio

público ante el reconocimiento de una ciudadanía integral.

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1.  Premisas  básicas  de  la
tradición liberal

Al finalizar el alumno:
Conocerá  y  analizará  las
premisas básicas  de la tradición
liberal

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

1

2.  Premisas  básicas  de  los
enfoques sociohistóricos

Conocerá  y  analizará  las
premisas  básicas   de  los
enfoques sociohistóricos

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

2

3. Ciudadanía y globalización Conocerá  y  comprenderá  la
relación de la ciudadanía con las
destrezas  y  el  avance  continuo
de  los  procesos  de

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

3,4,5 y 6
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individuación,  propio  de  la
globalización

4.  Deconstrucción  de  la
ciudadanía

Comprenderá  y  analizará  el
contenido  de  la  ciudadanía,  a
partir su deconstrucción

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

3,4,5,6 y 7

5.Reconstrucción  del  espacio
público en el reconocimiento de
una  ciudadanía  integral:
derechos  civiles,  sociales,
culturales y políticos

Comprenderá  el  proceso  de
reconstrucción  del  espacio
público  y  las  dimensiones  de
una ciudadanía integral

3,4,5,6 y 7

DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II Participación Ciudadana
Objetivo: Conocerá las distintas formas de participación de los ciudadanos en el marco de la construcción

de las políticas públicas.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

6.  Conceptualización  de
participación ciudadana

Al finalizar el alumno:
Conocerá  y  comprenderá  la
conceptualización  de
participación ciudadana

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

9 y 10

7.  La  teoría  clásica  de  la
participación  política:
Huntington y Nelson

Conocerá y reflexionará sobre la
teoría clásica de la participación
política: Huntington y Nelson

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

11, 12

8. Participación social  y acción
ciudadana

Analizará  y  comprenderá  la
participación social  como parte
inherente de la acción ciudadana

Lectura  previa,  discusión  y
ejercicios prácticos en grupo

7 y 8

9.  Participación  ciudadana  y Conocerá  y  comprenderá  las Lectura  previa  y  discusión  en 8, 13 y 14
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políticas públicas
formas  de  participación  de  los
ciudadanos  en  las  políticas
públicas

grupo

10.  Capital  social,   políticas
públicas y desarrollo

Conocerá  y  comprenderá  el
concepto de capital social.
Reconocerá  la  importancia  del
capital  social  en  el  diseño  de
políticas  públicas  y  el
desarrollo.

Lectura  previa,  discusión  y
ejercicios prácticos en grupo

15, 16, 17, 18 y 19

DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III Opinión Pública
Objetivo: Comprenderá el proceso de construcción de la opinión pública y su influencia en el proceso de

las políticas públicas.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

11.  Definición  de  opinión
pública

Al finalizar el alumno:
Analizará  las  dificultades  para
construir   un  concepto  de
opinión pública.

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

20, 21 y 22

12.  Formación  de  la  Opinión
Pública

Analizará  la  formulación  de  la
opinión pública como el número
psicosocial y comunicacional.

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

20, 23 y 24

13.  Definición  y
conceptualización  de  técnicas
para la  medición  de la  opinión

Conceptualizará  y tipificará  los
estudios de opinión derivados de
estudios  cualitativos  y

Lectura  previa,  revisión  de
ejemplos en clase.

24, 25 y 26
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pública. cuantitativos

14. Construcción de muestras
e instrumentos de obtención de
datos.

Comprenderá  los
procedimientos  para  la
construcción  de  una  muestra  y
la selección de instrumentos de
medición

Lectura  previa,  revisión  de
ejemplos en clase.

25, 27

15.  Influencia  de  la  opinión
pública  en  el  proceso  de  las
políticas públicas

Comprenderá  y  reflexionará
sobre la influencia de la opinión
pública  en  el  proceso  de  las
políticas públicas.

Lectura  previa,  revisión  de
ejemplos en clase.

21, 25 y 28

DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV Cultura Política
Objetivo: Conocerá  y  comprenderá  la  importancia  de  la  cultura  política  en  la  construcción  de  la

ciudadanía.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

16.  Conceptualización  de
cultura política

Al finalizar el alumno:
Conocerá  y  comprenderá  la
conceptualización  de  cultura
política

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

29 y 30

17.  Construcción de la  cultura:
subjetiva e intersubjetiva

Entenderá  y  comprenderá  la
construcción de la cultura desde
las  corrientes  subjetiva  e
intersubjetiva.

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

29 y 30

18.  Cultura  política  y  la
democracia

Conocerá  y  comprenderá  la
cultura política democrática.

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

31 y 32

19.Cultura  política  en  la Comprenderá la importancia de Lectura  previa  y  discusión  en 33 y 34
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construcción de la ciudadanía
la  cultura  política  en  la
construcción de la ciudadanía.

grupo

20.  Cultura  Política,  opinión
pública y ciudadanía en México

Comprenderá  y  relacionará  la
cultura  política  con  la  opinión
pública.
Conocerá  y  comprenderá  la
cultura  política  y la  ciudadanía
vigente en México.

Lectura  previa  y  discusión  en
grupo

33 y 35

(29) BIBLIOGRAFÍA 

No.
Progresivo

Título Clasificación

1
Salman Ton (2002) Ciudadanía,  entre pluralidad y universalidad; consideraciones  conceptuales  en torno a la
actualidad de un fenómeno en Calderón Mólgora Marco A. et.al  Ciudadanía, Cultura Política y Reforma del
Estado en América Latina, México, El Colegio de Michoacán, IFE.

JF 801 C58

2
Marshall, T.H. (1964) Class, Citizenship and Social Developmet, Doubledays Company, Inc. Garden City, New
York.

3 García Canclini, Nestor (1999) La globalización imaginada, México, Buenos Aires, Barcelona, Paidos.
HC 125 G37

4 García Canclini, Nestor (1999) Consumidores y Ciudadanos, México, Grijalbo. HB801  G373

5
Pozas Horcasitas, Ricardo (2002) La modernidad desbordada en Basque Jorge et. al.  (2002)  Globalización y
alternativas incluyentes para el siglo XXI, México, Porrua.

HC 79.P4 G 56

6
Aranguren, Luis et. al. (2000) El proceso de globalización mundial: hacia la ciudadanía global, Intermon Oxfam
editorial.

HF 1359 A.9 2000

7
Gutiérrez Sanin, Francisco (2006) Apuntes sobre Globalización, Ciudadanía y Movimientos Sociales [en línea],
Disponible en http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/apuntes.htm

8 Bodemer, Klaus (2003) Políticas públicas, inclusión social y ciudadanía, Argentina, Paidos. HN110  A8  P65 2003

9
María Fernanda Somuano Ventura, “Los determinantes de la participación política no electoral en México” en
Reconstruyendo la ciudadanía. Avances y retos en el desarrollo de la cultura democrática en México., Miguel
Ángel Porrúa, México, 2002,

10
Socorro Arzaluz Solano(1999) “La Participación Ciudadana en el Gobierno Local Mexicano: Algunas reflexiones
teóricas”,  IGLOM [en  línea],  Disponible  en
http://www.iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congresol/pm4/arzaluz.html

11
Huntington, S.P. (1976)  No easy choice political participation in developing   countries [by]... [and] Joan M.
Nelson, Cambridge, Massachussets, Ed. Harvard University.
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12
Nelson, J.M. (1979)  Access to power politics and the urban poor in developing nations,  Princeton, Nueva
Jersey, Ed. Princeton University.

13
León  Juan  Carlos  y  Ramírez,  Salvador  Mora  Velázquez  (coordinadores)  (2006).  Ciudadanía,  democracia  y
políticas públicas, México, UNAM.

JF801 C 5753 2006

14
Silvia Bolos Jacob (2001), Los dilemas de la participación en gobiernos locales,  presentado en el 2do Congreso
IGLOM,  México, [en  línea],  Disponible  en
http://iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congreso2/congreso2/ponencias.html

15 Putnam, Robert (1994), “Marking democracy Work. Civic Traditions in modern Italy”, Priceton University Press.

16
Sabatini,  Fabio  (2004):  “What’s  Social  Capital?”  University  of  Rome  La  Sapienza,  Department  of  Public
Economics, [en línea], Disponible en http://dep.eco.uniroma1.it/~soccap/eng-index.htm

17
Serrano,  Claudia  (2002)  Pobreza,  capital  social  y  ciudadanía  [en  línea],  Disponible  en
http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl.files/pobreza_capital _social_y_ciudadanía. pdf.

18
Millán René y Gordón Sara (2004) “Capital social: una lectura de tres perspectivas clásicas” Revista Mexicana de
Sociología, Año 66, Núm. 4, México, UNAM.

H8 R4

19
Rosalba Vera Núñez (2004) “Identidad, Capital social y potencial de desarrollo”. Cuadernos para el Desarrollo
Social, Serie Marginación y Pobreza, Año 2, número 5, GEM/Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza,
Toluca, México.

20 Monzón Arribas, Cándido (1988) La Opinión Pública, Madrid, Taurus.

21
Ai Camp, Rodenc (comp.) (1997) Encuestas y Democracia: Opinión Pública y Apertura Política en México, Siglo
XXI

HN 120  29  P 8

22
Price, Vicent (1994) La Opinión Pública y Esfera Pública y Comunicación, Barcelona, Buenos Aires-México:
Paidós

HM  261  P 75

23 Habermans J, (1981) Historia y Crítica de la Opinión Pública, Barcelona, España: Gustavo Gilli, S.A.
HM  101  312

24
Herreros  Arconada,  Mario  (1989)  Teoría  y  Técnica  de  la  Propaganda  Electoral,  Colección  Comunicación  y
Relaciones Públicas, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias.

25 Babbie, Earl (1998) Métodos de Investigación por Encuestas, México F C.E. H62 B32

26 Ander Eqq, Ezequiel (1987) Técnicas de Investigación Social, México: El Ateneo.
H 64  A 53

27 Scheaffer y otros. Elementos de Muestreo, México, Grupo Editorial Iberoamérica, 1987 clasificación: QA276528 QA 276, S 28
28 Satori, Giovanni, (1998) Homo Videns. La Sociedad Teledirigida, Tirrelaguna, Madrid: Santillana, S.A. Taurus. QA76.9 C57 S27

29
López  de  la  Roche  Fabio  (2005)  Aproximaciones  al  concepto  de  cultura  política  [en  línea],  Disponible  en
http://usuarios.lyccos.es/politicasnet/articulos/culturapol.htm.

30
Tejera  Gaona Héctor (1998) “Cultura Política, poder y racionalidad” Rev. Alteridades, Número 16,  México,
UAM-I.

31 Peschard,  Jacqueline  (2000)  La  Cultura  Política  democrática,  Cuadernos  de  Divulgación  de  la  Cultura
Democrática, México, IFE.

32
IFE (2001) Eslabones de la democracia. [en línea] Disponible en http://www.ife.org.mx/Internet CDA/Biblioteca
virtual/Index_deceyec.jsp
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33 Durand Ponte Víctor Manuel (2004) Ciudadanía y Cultura política: México 1993-2001, México, Siglo XXI. JA75.7  .D97 2004

34
Muro González Francisco (2005) “Cultura Política para la construcción de la ciudadanía”, Ponencia presentada
en  el  XVII  Congreso  Nacional  de  Estudios  Electorales  de  la  Sociedad  Mexicana  de  Estudios  Electorales,
Querétaro, 26-28 de octubre.

35
Secretaría de Gobernación ( 2007) Cultura Política y Participación Ciudadana en México antes y después de
2006, [en línea] Disponible en línea http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/pdf/cppcayd2006.pdf

(30) SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICION DE LA CALIFICACIÓN

Considerando que el curso requiere de ejercicios prácticos para un mejor aprovechamiento de su contenido, el elemento principal de 
evaluación será la realización de un trabajo escrito en el cual se aplique alguna de las metodologías  vistas en programa. Asimismo, es 
indispensable la lectura por lo menos de la bibliografía básica señalada para cada tema, por lo que será  necesario y obligatorio.

(31) SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES
1 Calificación Parcial       40%

 

Avance de Trabajo       60

Examen escrito 

Ensayo

Temas a desarrollar

Desarrollo de un tema

Los trabajos deberán entregarse en tiempo y
forma, de acuerdo a las fechas establecidas
por el profesor y los alumnos
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