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Curso Semestral 2017-II 
Clave: 0024 

 
 

Cultura y movimientos sociales urbanos 
Movimientos estudiantiles y cambio político en México 

 

 
Optativa de la Licenciatura en Sociología 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

Martes y viernes, 9:00 a 11:00 horas. 

 
Profesores: 

Dr. Imanol Ordorika Sacristán 

Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 

Dr. Roberto Rodríguez Gómez 

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

 

Ayudante: 

Lic. Yarimeth Osorio Rabadán 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

 

Introducción 
 
Este curso tiene el propósito de abordar el estudio de los movimientos sociales, en particular, de los 

movimientos estudiantiles de los siglos XX y XXI en México, y su impacto en procesos de cambio 

político. Con este fin se analizarán diversas teorías generales para el estudio de los movimientos 

sociales, además de aproximaciones analíticas para la comprensión de los movimientos 

estudiantiles como expresiones particulares de los movimientos sociales. 

Con base en este marco conceptual se considerarán ejemplos notables correspondientes a cuatro 

ciclos históricos de movimientos estudiantiles en México: a) luchas estudiantiles por autonomía y 

democracia (1910 a 1934), b) movimientos en el contexto del autoritarismo corporativo mexicano 

(1940 a 1965), c) emergencia de la orientación de izquierda revolucionaria (1966 a 2000), y d) 

movimientos estudiantiles contemporáneos (2010 a 2014). 

En el análisis de estos cuatro períodos se tomarán como ejes de reflexión: la fundación de la 

Universidad Nacional y los movimientos surgidos en esta institución, la creación del IPN y la 

participación estudiantil politécnica y el establecimiento de las normales rurales y la particularidad 

de su organización estudiantil. 

Además de la bibliografía correspondiente, en este curso se utilizarán materiales audiovisuales 

(video, imagen y audio) para enfatizar el carácter contextual e histórico de los movimientos 

estudiantiles, así como dar cuenta de las manifestaciones culturales, discursos y formas de lucha 

correspondientes. 
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Objetivos Generales 

 
 Que el alumno obtenga un manejo sólido y comprensivo de diversas teorías sobre 

movimientos sociales, además de las aproximaciones analíticas para el estudio de 
movimientos estudiantiles. 

 Analizar diversas expresiones y luchas de los estudiantes en distintos contextos históricos 
nacionales. 

 Comprender los efectos y alcances políticos de las movilizaciones estudiantiles en 
diferentes coyunturas y contextos. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Ubicar a los diversos movimientos en su contexto histórico. 

 Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el contexto de los movimientos, los estilos 
discursivos, las expresiones culturales y las formas de lucha. 

 Generar una definición de movimiento social desde diversas perspectivas conceptuales. 

 Identificar la existencia de expresiones distintivas de confrontación y movilización. 

 Discutir el alcance de los cambios políticos suscitados a partir de diversos movimientos 
estudiantiles. 

 

Dinámica 

Exposición de los temas a cargo de los dos profesores titulares. Apoyo con textos escritos y material 

audiovisual. Discusión en clase sobre los materiales respectivos. Presentaciones de invitados 

especiales. Apoyo de la ayudante en algunas exposiciones. 

 

Todas las lecturas podrán ser descargadas de la página del curso  

http://www.ses.unam.mx/docencia/cs2017II.php 

 

Evaluación 

La evaluación constará de dos ensayos: uno breve al final de la primera unidad (con fin de hacer 

constar la comprensión de los alumnos sobre la teoría de los movimientos sociales) y uno 

considerado como trabajo final (donde el alumno desarrollará un tema de su elección utilizando el 

material visto en clase). Los trabajos escritos comprenderán un 75% de la calificación final. El 

restante 25% en la evaluación consistirá en asistencia, participación y desempeño en clase. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ses.unam.mx/docencia/cs2017II.php
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Programa 

 

 

 

Clase Fecha Material a Revisar 

1 martes 31 de enero 

 

Bienvenida 

Introducción al curso. 

  Unidad 1: Teoría de los Movimientos Sociales 

2 viernes 3 de febrero 

 

Nociones de movimiento social y evolución histórica I 

Candón, José (2011). Internet en movimiento: nuevos movimientos 
sociales y nuevos medios en la sociedad de la información. España: 
Universidad Complutense de Madrid, Tesis de doctorado, Capítulo 1: 
“Teoría de los movimientos sociales”, pp. 23-54. 

3 martes 7 de febrero 

 

Nociones de movimiento social y evolución histórica II 

Rossi, Federico (2010). “Movimientos sociales” en Aznar, Luis y Miguel 
De Luca (eds.), Política. Cuestiones y problemas. Buenos Aires: 
CENGAGE, Tercera Edición, pp. 255-302. 

4 viernes 10 de febrero 

 

La teoría de la movilización de recursos 

Tilly, Charles y Wood, Leslie. (2010). Los movimientos sociales 1768-
2008: desde sus orígenes a Facebook. Barcelona: Crítica. Capítulo 1: 
"Los movimientos sociales como política", pp. 17-43. 

Jenkins, Craig (1994). La teoría de la movilización de recursos y el 
estudio de los movimientos sociales. Zona Abierta 69, 40 pp. 

5 martes 14 de febrero 

 

Enfoque de cultura e identidad I 

Touraine, Alain (1985). “An introduction to the study of social 
movements”. Social Research, vol. 52, No. 4, Social Movements 
(Winter), New School, pp. 749-787. 

Pleyers, Geoffrey (2006). “En la búsqueda de actores y desafíos 
societales. La sociología de Alain Touraine”. Estudios Sociológicos, 
Colegio de México, año/vol. XXIV, No. 003, septiembre-diciembre, pp. 
733-756. 

6 viernes 17 de febrero 

 

Enfoque de cultura e identidad II 

Melucci, Alberto (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. 
El Colegio de México. Capítulo 1: “Teoría de la acción colectiva”, pp. 25-
54. 

Berrío, Ayder (2006). “La perspectiva de los nuevos movimientos 
sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto 
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Melucci”. Estudios Políticos No. 29, Medellín, julio-diciembre, pp. 219-
236. 

7 martes 21 de febrero 

 

Perspectivas sobre los movimientos estudiantiles I 

Flores, Víctor et. al. (1980). La rebelión estudiantil y la sociedad 
contemporánea (1a. ed.). México: Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM, 132 pp. 

8 viernes 24 de febrero 

 

Perspectivas sobre los movimientos estudiantiles II 

Aranda Sánchez, José María (2000, enero-abril). “El Movimiento 
Estudiantil y la Teoría de los Movimientos Sociales”. Convergencia No. 
21, pp. 225-250. 

  Unidad 2: Movimientos estudiantiles por la autonomía 
universitaria (1910-1934) 

9 martes 28 de febrero 

 

Primeras organizaciones y congresos estudiantiles: fundación de la 
Universidad Nacional (1910-1920) 

Ornelas, Moisés (2012), “La Universidad Nacional de México. Entre el 
antiguo México y la revolución 1910-1920” en Domínguez, Raúl 
(Coord.) Historia general de la Universidad Nacional siglo XX. De los 
antecedentes a la Ley Orgánica de 1945, UNAM, Ciudad de México, pp. 
87-192. 

10 viernes 3 de marzo 

 

Luchas por la autonomía, influencia del movimiento de Córdoba 

Marsiske, Renate. (2010). “La Universidad Nacional de México: origen 
y autonomía, 1910-1929”, Revista 20/10. Memoria de las revoluciones 
en México, Nº 8, ed. RGM Medios, México, julio, p. 259-293. 

11 martes 7 de marzo 

Entrega del primer 
ensayo 

Las normales rurales (FECSM) 

Civera, Alicia (2004). La legitimación de las escuelas normales rurales, 
El Colegio Mexiquense, colección Documentos de Investigación, No. 86, 
10 pp. 

12 viernes 10 de marzo 

 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Monteon, Humberto (1986). “El Instituto Politécnico Nacional: 
Proyecto Educativo Revolucionario del Cardenismo”, Revista de la 
Educación Superior, No. 58, 12 pp. 

13 martes 14 de marzo 

 

Educación socialista y libertad de cátedra 

Ordorika, Imanol. (2006). La disputa por el campus: poder, política y 
autonomía en la UNAM. México: CESU, UNAM; Plaza y Valdés Editores. 

  Unidad 3: Autoritarismo corporativo mexicano (1940-1966) 

14 viernes 17 de marzo 

 

Educación para la unidad nacional y sus repercusiones 

Guevara, Gilberto (1980). “La educación superior en el ciclo 
desarrollista de México”, Cuadernos políticos, No. 25, Editorial Era, 
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Ciudad de México, julio-septiembre, pp. 54-70. 

15 martes 21 de marzo 

 

Panorama: movimientos de la década de 1960 

Gómez, Antonio (2001). “El movimiento estudiantil mexicano: crónicas 
y tendencias políticas, 1910-1971”, en Piñera Ramírez, David (Coord.), 
La educación superior en el proceso histórico de México, tomo 2, 
ANUIES, México, DF, pp. 301 a 323. 

16 viernes 24 de marzo 

 

Movimiento del internado (IPN, 1956) y movimiento de los camiones 
(UNAM, 1958) 

Rodríguez, Armando (2010), “Luchas en el IPN: del cardenismo a la 
huelga de 1956”, en Documentos del Comité de Lucha Estudiantil 
Politécnico (CLEP), 10 pp. 

Guevara, Gilberto (1988). “El movimiento ‘de los camiones’ una 
transición”, en La democracia en la calle: crónica del movimiento 
estudiantil mexicano. México: Siglo XXI, segunda edición, pp. 19-37. 

17 martes 28 de marzo 

 

Los sesenta: preámbulo de la ruptura 

Mendoza, Javier (2001). Los conflictos en la historia de la UNAM, CESU, 
UNAM, Capítulo 5: “Los años sesenta: la violencia y la ruptura”, pp. 
121-142. 

  Unidad 4: Izquierda, revolución (1966-1989) 

18 viernes 31 de marzo 

 

El Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1966 

Guevara, Gilberto. (1978). “Antecedentes y desarrollo del movimiento 
de 1968”. Cuadernos Políticos, México: Ediciones Era, No. 17, pp. 48 
pp. 

19 martes 4 de abril 

 

El movimiento de 1968 I 

Roberto Escudero, (1978). “El movimiento estudiantil pasado y 
presente”. Cuadernos Políticos, número 17, México, D.F., editorial Era, 
14 pp. 

20 viernes 7 de abril 

 

El movimiento de 1968 II 

Guevara, Gilberto (1988). “El movimiento estudiantil de 1968”, en La 
democracia en la calle: crónica del movimiento estudiantil mexicano. 
México: Siglo XXI, segunda edición, pp. 38-52. 

21 martes 11 de abril ASUETO SEMANA SANTA 

22 viernes 14 de abril ASUETO SEMANA SANTA 

23 martes 18 de abril 

 

La represión del 10 de junio de 1971 y movimientos estudiantiles en 
los estados (1970-1980) 

Guevara, Gilberto (1988).  La democracia en la calle: crónica del 
movimiento estudiantil mexicano. México: Siglo XXI, segunda edición, 
pp. 64-88. 
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24 viernes 21 de abril 

 

Los rechazados y la creación de los CCH 

  

25 martes 25 de abril 

 

El CEU de 1986 y el Congreso Universitario I 

Castañeda, Marina (1987). No somos minoría: movilización estudiantil 
1986-1987. México: Editorial Extemporáneos, 74 pp. 

26 viernes 28 de abril 

 

El CEU de 1986 y el Congreso Universitario II 

Monsiváis, Carlos (1987). ¡¡¡Duro, duro, duro!!! (Crónica del CEU: 11 de 
septiembre de 1986-17 de febrero de 1987), Cuadernos Políticos, No. 
49/50. México, D.F., enero-junio de 1987, pp. 246-306. 

Video. 

  Unidad 5: Globalización y resistencia estudiantil (1990-2000) 

27 martes 2 de mayo 

 

Resistencia juvenil a la globalización 

Sánchez, Tania (2005). “México y el altermundismo: avances y 
retrocesos”. El cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Año 20, N° 129, enero-febrero, 
pp. 7-15. 

28 viernes 5 de mayo 

 

El Consejo General de Huelga (CGH) de 1999 

Ordorika, Imanol. (2006). La disputa por el campus: poder, política y 
autonomía en la UNAM. México: CESU, UNAM; Plaza y Valdés Editores, 
pp. 342-359. 

Rosas, María (2001).  Plebeyas batallas: la huelga en la Universidad (1a. 
ed.). México: Ediciones Era, 232 pp. 

29 martes 9 de mayo 

 

La huelga y las reformas universitarias 

Casanova, Hugo y Roberto Rodríguez. “El conflicto de la UNAM 1999-
2000 ¿los límites de la reforma?, pp. 16-22. 

  Unidad 6: Movimientos estudiantiles contemporáneos (2010-
2014) 

30 viernes 12 de mayo 

 

Activismo subjetivo y espacios de experiencias 

Pleyers, Geoffrey (2009). “Autonomías locales y subjetividades en 
contra del neoliberalismo: hacia un nuevo paradigma para entender 
los movimientos sociales”; en Pleyers, Zermeño y Mestries (Coords.) 
Los movimientos sociales: de lo local a lo global. Barcelona y México: 
Anthropos y UAM Azcapotzalco, pp. 125-148. 

31 martes 16 de mayo 

 

Un nuevo ciclo de protestas I 

Cepeda, Carolina (2011). “Levantamientos sociales en la Unión 
Europea: ¿un ciclo de protestas contemporáneo?”. Colombia: Revisa 
Sul-Americana de Ciencia Política, v. 1, n.2, 51-63. 

Rovira, Guiomar (2013). “De las redes a las plazas: la web 2.0 y el 
nuevo ciclo de protestas en el mundo”. Acta Sociológica, Nº 62, 
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Lecturas complementarias: 
 
Bolos, Silvia (1999). La constitución de actores sociales y la política. Capítulo 1: “Las confrontaciones 

teóricas”, México: UIA, pp. 21 a 93. 

Casquette. Nuevos y viejos movimientos sociales en perspectiva histórica, pp. 192-216. 

Civera, Alicia. “La trayectoria de las Escuelas Normales Rurales: algunas huellas para estudiar. El 

colegio mexiquense. 

Civera, Alicia (2016). “Normales rurales. Historia mínima del olvido”. Revista Nexos, 10 pp. 

Cronología de la huelga de 1999 en la UNAM. CISEN. 

González, Pablo (2000). El conflicto en la UNAM: una historia inconclusa. México, OSAL, pp. 38-50. 

González de Alba, Luis (1986). Los días y los años. México: Ediciones Era. 

Juris, Pereira y Feixa (2012). “La globalización alternativa y los ‘novísimos’ movimientos sociales. 

Revista del Centro de Investigación, Universidad La Salle, vol. 10, N° 37, pp. 23-39. 

Marsiske Schulte, Renate. (1998). “Crónica del movimiento estudiantil de México en 1929”, Revista 

Historia de la Educación Latinoamericana, Vol. 1, No. 1. 

septiembre-diciembre, pp. 105-134. 

32 viernes 19 de mayo 

 

El #YoSoy132 

Modonesi, Massimo (2013). “De la generación zapatista al #YoSoy132. 
Identidades y culturas políticas juveniles en México”, OSAL. Buenos 
Aires: CLACSO, Año XIV, Nº 33, mayo. 

Rovira, Guiomar (2013). “Redes globales, insurgencias y política 
prefigurativa: el ciclo de rebeliones democráticas de 2011 a 2013”. 
UAM, Unidad Xochimilco. 

33 martes 23 de mayo 

 

UACM, IPN y estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. 

34 viernes 26 de mayo 

 

Conclusiones y cierre de curso. 

35 martes 30 de mayo 

 

EXÁMENES 

36 viernes 2 de junio 

 

EXÁMENES 

37 martes 6 de junio 

 

EXÁMENES 

38 viernes 9 de junio 

 

Entrega de trabajo final. 
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coordinación de los nuevos movimientos sociales”. En Gil, Enrique (coord.). Sociólogos contra 
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