
	

Programa: Maestría En Ciencia Política 
Taller de Democracia Participativa 

Obligatoria: ______X______                             Optativa: _____________ 

 Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
Independientes 

Total de 
horas 

Créditos 

 4 2 3 9 9 
 
Eje de formación: Optativa.  
 
Conocimientos previos:  
Conocimientos básicos de diseño del protocolo y desarrollo de una investigación en ciencia política, 
así como de las teorías y conceptos básicos en la disciplina, así como habilidades de lectura, 
redacción y análisis de la realidad social y política.  
Competencias  
 
• Genérica: 

o Diseña estrategias a través de propuestas conceptuales, paradigmas histórico-políticos y 
ejemplos de ciudadanía y participación ciudadana para el desarrollo profesional. 
   

• Específicas: 
o Conoce estrategias en el fomento de la participación ciudadana para el fortalecimiento y 

desarrollo territorial con ética y sentido social. 
o Construye mecanismos de participación democrática a través de técnicas de intervención 

para la mejora de la relación entre autoridades y ciudadanos con un sentido humano, 
solidario y cooperativo. 

o Verifica el árbol de problemas identificados con base en técnicas de monitoreo a fin de 
fortalecer el plan de estrategias para el logro de la eficiencia administrativa de gobierno con 
sentido crítico y ético. 

Objetivo general: 
o Obtener los elementos necesarios para la comprensión del comportamiento de los actores 

políticos y la dinámica de los procesos políticos, con especial énfasis en el comportamiento 
ciudadano, los valores democráticos y los derechos humanos. 

 
Objetivos específicos: 

o Comprender la dimensión histórica y espacial de los procesos políticos y sociales.  
o Delimitar los conceptos de ciudadanía democrática y democracia participativa.  
o Estudiar los ejemplos histórico-políticos de ciudadanía democrática y democracia 

participativa.  
o Delimitar las propuestas actuales de democracia participativa. 

 
Fecha/sesió
n 

Contenido temático Resultados del aprendizaje 
(Subcompetencias o 
elementos de competencia) 

Bibliografía/Lecturas 



	

Unidad 1. La ciudadanía y sus avatares: teorías, conceptos, dimensiones y procesos 
1 Concepto ciudadanía Comprenda la historia del 

concepto Ciudadanía, al 
tiempo que ubique sus 
dimensiones y derroteros del 
S. XX.  

Marshall, 1949 

2 Modelos de ciudadanía  Clarifique los distintos 
modelos de ciudadanía que la 
literatura politológica y afín 
han desarrollado.  

Horrach, 2009 

3 Democracia y ciudadanía  Contextualice los caminos y 
desafíos de la ciudadanía con 
el fenómeno general de la 
democracia.  

Olvera, 2008 

4 Ciudadanía multicultural Ubique el concepto de 
ciudadanía en el marco de la 
globalización, los derechos 
humanos y el 
multiculturalismo  

Luque, 2006 

5 Etnicidad y ciudadanía  Comprenda la relación 
existente entre Ciudadanía, 
Estado y pueblos indígenas 
en América Latina.  

Bello, 2004 

6 Democracia y ciudadanía 
cosmopolitas 

Ubique el concepto 
ciudadanía en la discusión de 
la democracia cosmopolita. 

Archibugi, 2005  

7 Deliberación y ciudadanía Comprenda la aportación de 
la democracia deliberativa 
para el ejercicio de la 
ciudadanía.  

Velasco, 2009 

Unidad 2. Comparando la participación con otras latitudes 
8 Participación y 

deliberación: historia en 
México 

Analice la participación y la 
deliberación democráticas en 
perspectiva histórica en 
México. 

Rivero, 2004 

9 Participación ciudadana 
en contextos urbanos 

Clarifique la participación 
ciudadana, así como la 
metodología pertinente, en 
los contextos urbanos de 
Madrid y Barcelona. 

Morán y Hernández, 
2002 

10 Ciudadanía, participación 
y conflicto 

Visualice el conflicto en torno 
a la ciudadanía en el ámbito 
público en México.  

Tamayo, 2006 

Unidad 3. Democracia participativa: conceptos y desafíos en el ámbito municipal 
11 Democracia participativa Reflexione sobre el concepto 

de democracia participativa y 
Romero, 2004 



	

las implicaciones que posee 
frente a la democracia 
representativa.  

12 Desafíos y desencantos 
de la democracia 
participativa 

Clarifique los principales 
desafíos que tiene la 
democracia participativa en el 
S. XXI.   

Massal, 2010 

13 Democracia participativa 
en el ámbito municipal.  

Visualice las tensiones 
existentes entre democracia 
representativa y participativa 
en el ámbito local.  

Guillén, 2004 

14 Evaluación de la 
democracia participativa 
en el ámbito municipal. 

Analice la evaluación de las 
experiencias locales de 
democracia participativa.  

Cabrero, 2004 

15 Deliberación y 
experiencias locales.  

Analice la articulación posible 
entre deliberación y ámbito 
local a través del concepto de 
democracia territorial de 
proximidad.  

Rodríguez, 2004 

Unidad 4. Comparando los mecanismos de democracia participativa y principales retos 
16 Mecanismos y 

experiencias. 
Presupuesto participativo 
Brasil 

Visualice la experiencia del 
presupuesto participativo, 
como mecanismo de la 
democracia participativa, en 
Brasil.  

Gomes, 2011 

17 Ecatepec de Morelos Visualice la experiencia del 
presupuesto participativo, 
como mecanismo de la 
democracia participativa, en 
el ámbito municipal en 
México. 

Ramírez, 2011 

18 Guía práctica: Ciudad de 
México 

Aprecie la importancia de la 
planeación para el ejercicio 
de los presupuestos 
participativos en una 
experiencia subnacional 
(Ciudad de México).   

IEDF, 2011 

19 Construyendo ciudadanía: 
programa mejoramiento 
barrial 

Analice la evaluación de un 
mecanismo de participación 
en el ámbito subnacional: 
Programa Comunitario de 
Mejoramiento Barrial de la 
Ciudad de México. 

Ziccardi, 2012 

20 Retos Reflexione sobre los 
principales retos que tiene la 

Olvera, 2009 



	

participación ciudadana en el 
caso mexicano.  

 
Bibliografía y material de apoyo académico: 
 
Básica: 
 

• Aechibugi, Daniele. La democracia cosmopolita: una respuesta a las críticas. Centro de 
Investigación para la Paz, 2005. Disponible en: 
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/index/assoc/HASH0147/f8e1e889.dir/cip0010.p
df  

• Bello, Álvaro. Etnicidad y ciudadanía en América Latina: la acción colectiva de los pueblos 
indígenas. United Nations Publications, 2004, cap. IV. Disponible en: 
http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/9/26089/LibroEtnicidadCiudadania.pdf   

• Cabrero, E. Participación y deliberación en la acción pública local: la experiencia 
municipal. A. Selee and L. Rio, Democracia y ciudadanía: participación ciudadana y 
deliberación pública en gobiernos locales mexicanos. Washington, DC: Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, 2006. Disponible en: 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Reports.on.the.Americas.17.pdf  

• García, Gabriel. El presupuesto participativo, experiencia del municipio de Ecatepec de 
Morelos. ARA LA DEMOCRACIA, 2011, p. 107. Disponible en: 
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/unidad-
editorial/publicaciones/presupuesto_participativo._herramienta_para_la_democracia.pdf  

• Gomes, María Auxiliadora. Presupuestos participativos Panorama de Brasil. ARA LA 
DEMOCRACIA, 2011, p. 39. Disponible en: 
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/unidad-
editorial/publicaciones/presupuesto_participativo._herramienta_para_la_democracia.pdf  

• Guillén, Tonatiuh. Democracia representativa y participativa en los municipios de México: 
Procesos en tensión. Andrew W. Selee and Leticia Santín del Río. Democracia y Ciudadanía: 
Participación Ciudadana y Deliberación Pública en Gobiernos Locales Mexicanos. 
Washington DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2006. Disponible en: 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Reports.on.the.Americas.17.pdf  

• Horrach, Juan Antonio. Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos. Factótum: 
Revista de filosofía, 2009, no 6, p. 1-22. Disponible en: 
http://www.ses.unam.mx/curso2015/pdf/25sep-Horrach.pdf  

• IEDF. Planeación y presupuesto participativo. México, IEDF. Disponible en: 
http://www.iedf.org.mx/secciones/participacion/capacitacion/manuales/01PlaneacionPresup
uesto.pdf 

• Luque, José Carlos. De la Ciudadanía nacional a la ciudadanía postnacional: globalización, 
derechos humanos y multiculturalismo. Nueva Visión Socialdemócrata, 2006, no. 1. 
Disponible en: http://www.fusda.org/joseluque-rev3-4.pdf  

• Marshall, Thomas Humphrey; Casado, Ma Teresa; Miranda, Francisco Javier Noya. 
Ciudadanía y clase social. Reis, 1997, no 79, p. 297-344. Disponible en: 
http://catedras.fsoc.uba.ar/isuani/marshall.pdf  



	

• Massal, Julie. Democracia participativa: desafíos y desencantos en el siglo XXI. Análisis 
Político, 2010, vol. 23, no 69, p. 79-91. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052010000200005  

• Morán, Nerea; Aja, Agustín Hernández. La participación ciudadana en la intervención 
urbana. Boletín CF+S, 2006, no 34. Disponible en: 
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/article/viewFile/2318/2400  

• Olvera, Alberto. Ciudadanía y democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática, Instituto federal Electoral, México DF, 2008. Disponible en: 
http://www.ine.mx/docs/IFE-
v2/DECEYEC/EducacionCivica/CuadernosDivulgacion/CuadernosDivulgacion-
pdfs/CUAD_27.pdf  

• Olvera, Alberto. La participación ciudadana y sus retos en México. México, Working Paper, 
2009. Disponible en: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/5/images/b)Olvera_En
tregable_2.pdf  

• Rodríguez, Carlos. Experiencias municipales de participación y deliberación en México: 
hacia la construcción de una democracia territorial de proximidad. Democracia y ciudadanía: 
Participación ciudadana y deliberación pública en gobiernos locales mexicanos, Washington, 
DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin America Programme/Agora, 
2006. Disponible en: 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Reports.on.the.Americas.17.pdf  

• Romero, Ricardo, et al. Democracia participativa, una utopía en marcha. Reflexiones, 
experiencias y un análisis del caso porteno. e-libro, Corp., 2005. Disponible en: 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4312&tipo=objetoMultimedia  

• Tamayo, Sergio. Espacios de ciudadanía, espacios de conflicto. Sociológica, 2006, vol. 21, 
no 61. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6102.pdf  

• Velasco, Juan. Democracia y deliberación pública. Confluencia XXI. Revista de Pensamiento 
Político, 2009, no. 6. Disponible en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/23050/1/Democracia%20y%20deliberaci%C3%B3n%2
0p%C3%BAblica%20-%20CONFLUENCIA%20XXI%206%202009.pdf  

• Ziccardi, Alicia. Espacio público y participación ciudadana: El caso del Programa Comunitario 
de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México. Gestión y política pública, 2012, vol. 21, no 
SPE, p. 187-226. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v21nspe/v21nspea6.pdf  

 
• Complementaria: 
 

• Barber, B. (2004): Democracia fuerte. Política participativa para una nueva época, Almuzara. 
• Benéitez Romero, M. Benita (2004): La ciudadanía en la teoría política contemporánea: 

Modelos propuestos y su debate, UCM, Madrid 
• Fishkin, J. (1995): Democracia y Deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma 

democrática, Ariel, Barcelona 
• Habermas, Jürgen (1990): ¿Ciudadanía e Identidad Nacional¿, en Habermas, J. Facticidad 

y Validez, Complementos y estudios previos, Trotta, Madrid, 1998 
• Heater, D. (2007): Ciudadanía. Una breve historia, Alianza, Madrid 
• Parés, M. (coord.)(2009): Participación y calidad democrática, Barcelona, Ariel. 



	

• Taylor, Ch. (1993): "La política del reconocimiento", en Gutmann, A. (comp.) El 
multiculturalismo y "la política del reconocimiento", FCE, México 

• Valencia, Á, Arias, M y Vázquez, R. (2010): Ciudadanía y conciencia medioambiental en 
España, CSI, Madrid 

  
Perfil del docente: 

• Formación académica. Doctorado en Ciencia Política o disciplinas afines.  
• Experiencia docente. Contar con experiencia en docencia en el nivel de posgrado. 
• Experiencia Profesional. Tener experiencia en el ámbito profesional y de investigación. 

Participación en congresos, foros y otros eventos académicos. Demostrar actualización 
continua en el área de las ciencias políticas. 

Modalidades de enseñanza-aprendizaje.  
Ponencia magistral, lluvia de ideas, discusión grupal, taller, etc. 
Materiales de apoyo académico.  
Software especializado, proyector, computadora, etc. 
 
Evaluación:  

• Participación en la clase: se considerará como suficiente o insuficiente. 
• Asistencia 
• Reporte de lectura 
• Exposición 
• Exámenes 

Criterios de evaluación: Cualitativos y cuantitativos.  
• Discusión y exposición de artículos …………………   40% 
• Trabajo final …………………………………………   30% 
• Reportes de lecturas …………………………………   30% 

 
Criterios cuantitativos: 
Las evaluaciones serán: Muy bien (10), bien (9), suficiente (8), e insuficiente (7). 
Elaboró: Alberto Espejel Espinoza Julio 2016 

 
 

 


