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“Estado y Sociedad en la Globalización” 

(Programa para la Facultad de Economía, UNAM. Ciclo 2019-II: enero-junio, 2019) 

Profesora: Paty Montiel 

correo-e: anitalavalatina2@gmail.com 

Presentación 

Problemática del curso: 

A partir del último tercio del siglo XX el capitalismo ha sufrido reconfiguraciones en 

diferentes ámbitos de su realidad (social, política y económica), mismas que han tenido 

resultados divergentes en diferentes grupos de países, particularmente entre los considerados 

periféricos, en términos de crecimiento y desarrollo económicos. Este hecho ha llevado a 

revisitar el tema del Estado y su relación con el crecimiento y desarrollo económicos en el 

contexto de lo que se ha denominado como “Globalización”. 

Así, esta asignatura se plantea la siguiente cuestión general: ¿Cuál es la relación del Estado 

con el crecimiento económico de algunos países periféricos en el contexto de la 

Globalización? Para intentar formular un acercamiento a una posible respuesta, el curso se ha 

planteado otra serie de cuestiones que previamente requieren de una solución, como: ¿Qué es 

el Estado? Y en consonancia con ello ¿Qué es la “Globalización”? ¿Cómo es la relación de la 

“Globalización” con el Estado? ¿Se diluye el Estado ante la “Globalización”? ¿Cuál es la 

relación entre la sociedad y el Estado? Con estas cuestiones generales en mente, el curso 

“Estado y sociedad en la globalización” constituye un esfuerzo docente para estudiar la 

relación del Estado con la naturaleza y evolución histórica del capitalismo mundial en su fase 

reciente, con especial atención en el fenómeno de la Globalización y, si el tiempo del curso lo 

permite, en dos de sus variedades, modos o vías en: América Latina y el Sudeste asiático.. 

Objetivos 

Generales 

Informativos: que el estudiante comprenda las discusiones en torno a la relación de la 

globalización y el accionar estatal en el desarrollo económico. Formativos: que el estudiante 
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practique el razonamiento analítico, sintético y crítico de los planteamientos del curso. Así 

como que desarrolle capacidades y habilidades de exposición oral y escrita. 

Intermedios y específicos 

Que el estudiante… 

● Conozca la doble dimensión histórica del capitalismo: modo de producción y fase de 

desarrollo capitalista, así como sus diferentes modos o vías alternos de desarrollo. 

● Conozca las definiciones clásicas y modernas del “Estado”. 

● Identifique a la “Globalización” como un fenómeno característico de la fase actual del 

capitalismo. 

● Identifique nuevas formas de coordinación social. 

● Relacione la conformación estatal en la nueva fase según las diferentes vías de 

desarrollo nacional. 

Contenido Temático 

Estructura general del curso: 

Este curso consta de cuatro unidades temáticas. La primera es una introducción metodológica 

sobre la  doble concepción histórica del capitalismo y sus variedades, así como la relación 

individuo-sociedad. La segunda trata de la concepción clásica y moderna del Estado, y los 

desarrollos marxistas. La tercera se detendrá en la caracterización del capitalismo en su 

última fase de desarrollo destacando el concepto de Globalización y su relación con el Estado 

y la coordinación social. Finalmente, si el tiempo lo permite, se estudiarán dos variedades o 

vías del capitalismo en relación al Estado: América Latina y el Sudeste Asiático 

Programa temático y bibliografía (de negritas bibliografía que se propone obligatoria, 

puede modificarse según necesidad de los participantes en el curso): 

1. Introducción metodológica. Algunas premisas para el estudio de la sociedad: 

1.1 Fases de desarrollo capitalista 
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1.2 Vías alternas de desarrollo capitalista 

1.3 Diferentes perspectivas de la relación individuo-sociedad 

Bibliografía de apoyo básica 

- Maddison, A. (1986). Las fases del desarrollo capitalista, México: El Colegio de México-

FCE. Capítulo 4. Fases del desarrollo en la época capitalista. pp. 85-123. 

- Dabat, A. (1994). Introducción. Capitalismo mundial y capitalismo nacionales. México: 

FCE. pp. 30-47. 

- Bunge, M. (1996). Buscar la filosofía en las ciencias sociales, capítulos 9 y 10. 

- Elias N. (1939). La sociedad de los individuos. 

- Braudel, F. (1958). Histoire et sciences sociales. La longue dureé. 

- Gerschenkron, A. (1968), El atraso económico en su perspectiva histórica. Capítulo 

primero: El atraso económico en su perspectiva histórica.  

-Wallerstein, I. (1979). El moderno sistema mundial, Siglo XXI, México. Tomo I, 

Introducción. 

- Marx, C. (1859). “Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política”. 

2. Introducción a la concepción moderna, contemporánea y capitalista del « Estado » 

2.1 Breve historia de la Teoría del Estado 

2.2 Introducción al Leviatán 

2.3 Concepción moderna y contemporánea del Estado 

2.4 Desarrollos marxistas de la concepción del Estado 

 

Bibliografía de apoyo 

https://drive.google.com/file/d/1rYXrGUUCxEPXm_284E3NniXL9Tb2OWXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDNTByazBweW9iVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDNTByazBweW9iVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMc2rsXN7qHK9Zdix1W2k7ClZUZRBwr6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMc2rsXN7qHK9Zdix1W2k7ClZUZRBwr6/view?usp=sharing
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- De la Cueva, M. (1996). La idea del Estado. Parte segunda: El Estado moderno (pp. 39-81) 

Parte tercera: El Estado contemporáneo (pp. 83-124). 

- Hobbes T. (1651). Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y 

civil. Parte I Del Hombre. Capítulo XIII, De la "condición natural" del género humano, en lo 

que concierne a su felicidad y a su miseria;  y XIV. De la primera y segunda "leyes naturales" 

y de los "contratos". Parte II. Del Estado. Capítulos: XVII. De las causas, generación y 

definiciones de un Estado. XVIII. De los derechos de los soberanos por institución. XX. Del 

dominio paternal y del despótico. 

- Locke J. (1690), Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero 

origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Cap. 5 : De la propiedad; Cap. 8 Del origen de las 

sociedades políticas ; Cap. 9. De los fines de la sociedad política y del gobierno. 

- Rousseau J.J. (1762). El contrato social. O los principios del derecho político. Libro I. 

Capítulos: I-IX. 

- Juanes, J. (1982). Parte Cuarta: Capitalismo, Estado y Comunismo en Marx. (p. 419-494). 

En Marx o la crítica de la Economía Política como fundamento. Puebla: Universidad 

Autónoma de Puebla 

- Gramsci, A. (1999). Cuadernos de la cárcel. México: Era. Cuaderno no. 19 parágrafo 24: El 

problema de la dirección política… (especialmente primer párrafo). Cuaderno no. 12 

parágrafo 1: Los intelectuales son un grupo socialmente autónomo. Cuaderno no. 10 

parágrafo 44: Introducción al estudio de la filosofía. Cuaderno no. 11 parágrafo 12: Algunos 

puntos preliminares de referencia. Cuaderno no. 11, parágrafo 67: “Pasaje del saber al 

comprender, al sentir y viceversa... Cuaderno no. 8 parágrafo 182: Estructura y 

superestructura. Todo disponible en cuadernillo para “Seminario: Gramsci y el cambio 

histórico mundial contemporáneo”. 

3. Capitalismo del Conocimiento y Estado 

3.1 El colapso del capitalismo fordista-keynesiano y configuración del capitalismo del 

conocimiento. 

3.2 La Revolución Informática (RI) como base material de la nueva sociedad. 

https://drive.google.com/file/d/1jqQW44mUzh4nW-w7HzpooMRuQFMoYjka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5lSQVnypAZf6-evEkWW70B1_I92XQZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eg9p6wK-tChU5TUkWTk0BbRldBQd2fQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wpQjhnfyAR7PnToh87nQG2Q3SMBmoLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wpQjhnfyAR7PnToh87nQG2Q3SMBmoLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wpQjhnfyAR7PnToh87nQG2Q3SMBmoLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wpQjhnfyAR7PnToh87nQG2Q3SMBmoLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMWLwUSPZ5js2IDcoM6qoa52muYEmGI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjF5mTAA5pEqQuZkLd2YZqxC97s77fIu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDRUszbm04cFFoTFdJVEdFaXM5cDcxbHVJMUtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDRUszbm04cFFoTFdJVEdFaXM5cDcxbHVJMUtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDajE4LWIwTDVyTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDajE4LWIwTDVyTmc/view?usp=sharing
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3.3 La Globalización como nueva configuración espacial del mundo. 

3.4 El neoliberalismo como partero del nuevo orden mundial: El papel del Estado. 

3.5 Nuevas formas de coordinación social: Redes y acción colectiva. 

Bibliografía de apoyo 

- Hobsbawm, E. (2007/1995). Historia del siglo XX, Barcelona: Crítica. Capítulo XIV: Las 

décadas de crisis. 

- Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultura: Vol I. La 

sociedad red, México: Siglo XXI editores. Prólogo La red y yo pp. 27-53, y Capítulo 1: La 

revolución de la tecnología de la información pp. 55-92. 

- Dabat, A. y Ordóñez, S. (2009). Revolución informática, nuevo ciclo industrial e industria 

electrónica en México, México: Casa Juan Pablos, IIEC, UNAM. Capítulo 1: La revolución 

informática y el cambio económico mundial, pp. 17-27 

- Dabat, A. (2002). Globalización, capitalismo actual y nueva configuración espacial del 

mundo, en Basave, Dabat, Morera, Rivera y Rodríguez, Globalización y alternativas 

incluyentes para el siglo XXI. 

- Lapavitsas, C. (2016). Beneficios sin producción. Cómo nos explotan las finanzas. Madrid: 

Traficantes de sueños. Capítulos 1, 4 y 10. 

- Messner, D. (1999). Del Estado céntrico a la “sociedad de redes”. Nuevas exigencias a la 

coordinación social. En Norbert Lechner, René Millán, Francisco Valdés Ugalde (Coords.), 

Reforma del Estado y coordinación social, México: Plaza y Valdés - UNAM (IIEc). 

- Brenner, N. (2004). New state spaces. Urban governance and the rescaling of statehood, 

Oxford University Press. 

- Jessop (2008) El futuro del Estado capitalista; Capítulo 1: Capitalismo y tipo de Estado 

capitalista; Capítulo 3: El Estado competitivo schumpeteriano; Capítulo 4: La reproducción 

social y el Estado del trabajo. Los libros de la Catarata, Madrid. 

- Rodríguez, J.J. (2005). La Nueva Fase de Desarrollo Económico y Social del Capitalismo 

Mundial. Tesis de Doctorado en economía, DEP-FE, UNAM, Abril. Capítulo, II: La fase 

https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDT2ZXS1JRNVhoTDBnQndJbTlsQkR6ZE5tbGxR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDRFd2emVqSkF1N2ZQLTdXMkVhemVfeHJ5VW9B/view?usp=sharing
http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglocode.unam.mx/files/Cap%C3%ADtulo%20Messner.pdf#overlay-context=contenido/2-estado-corporativo-neoliberalismo-y-actual-reorientaci%C3%B3n-neoliberal
http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglocode.unam.mx/files/Cap%C3%ADtulo%20Messner.pdf#overlay-context=contenido/2-estado-corporativo-neoliberalismo-y-actual-reorientaci%C3%B3n-neoliberal
http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglocode.unam.mx/files/TheFutureOfTheCapitalistState.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglocode.unam.mx/files/TheFutureOfTheCapitalistState.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglocode.unam.mx/files/TheFutureOfTheCapitalistState.pdf
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recesiva y la transformación estructural y socioinstitucional. Capítulo, I: Neoliberalismo 

monetarista vs. keynesianismo (todo el capítulo); y Capítulo III: La nueva fase de desarrollo 

económico y social, tema III.1: Condiciones para el surgimiento de la fase expansiva (sólo 

ese parágrafo). 

- Freeman CH. y Louça (2001). As time goes by. Chapter. 9: The emergence of a new 

techno-economic paradigm: the age of information and communication technology (ICT). 

- David P. A y Forey D. “Una introducción a la economía y a la sociedad del saber”. En: 

http://www.oei.es/salactsi/david.pdf 

- Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo, Madrid: Akal. 

- De la Garza, E. (1992). “Neoliberalismo y estado”, en Asa Cristina Laurell (coord.), Estado 

y políticas sociales en el neoliberalismo, México: Fundación Friedrich Ebert. En: 

http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/index.htm 

4. Vías alternativas de desarrollo nacional.  

4.1 América Latina. 

4.2 Sudeste asiático 

Bibliografía de apoyo 

- Evans (2007) Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal, cap. 3. 

- Ramiro Fernández, V. (2017). La trilogía del Erizo-Zorro. Redes globales, trayectorias 

nacionales y dinámicas regionales desde la periferia. Antrophos. Introducción. 

- Ordóñez, S. (2014). Nueva fase de desarrollo y determinantes de la acción estatal frente a 

la crisis del neoliberalismo: hacia una visión socioespacial. México: Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNAM. 

- Bizberg, I. (2015). Variedades del capitalismo en América Latina: Los casos de México, 

Brasil y, Argentina y Chile, México: El Colegio de México. 

- Buendía L. et. al. (2013). ¿Alternativas al neoliberalismo en América Latina? Las políticas 

económicas en Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador, México: FCE. 

http://www.oei.es/salactsi/david.pdf
http://www.oei.es/salactsi/david.pdf
http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/index.htm
http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/index.htm
http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglocode.unam.mx/files/Retyp41_6Ordonez_.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglocode.unam.mx/files/Retyp41_6Ordonez_.pdf
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- Figueroa C. y Cordero B. (2011). ¿Posneoliberalismo en América Latina?: Los límites de 

la hegemonía neoliberal en la región. México: BUAP. 

- Wade R. (1990). El mercado dirigido, México: FCE. Capítulo 1. 

- Amsden, Alice (1989). Asia´s Next Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford 

University Press. 

Criterios de evaluación: 

Para tener derecho a evaluación, el estudiante debe cumplir con 80% mínimo de asistencia a 

las sesiones. Se llevarán a cabo tres evaluaciones a lo largo del semestre, cada una con un 

peso del 30% en la evaluación final. Así como tareas y participación en clase con un peso del 

10% restante. 

● Criterios de primer cuestionario analítico: 30% 

● Criterios de segundo cuestionario analítico: 30% 

● Ensayo sobre la temática general del curso: 30% 

● Tareas y participación en clase: 10% 

Estrategia de aplicación o metodología del curso 

Esta asignatura se desarrollará en 16 semanas, aproximadamente 28 sesiones, cada una de 90 

minutos, durante el semestre 2019-II. La mayoría de las sesiones se desarrollan en seminario, 

así como por exposiciones de los alumnos (voluntarias y alternativas o a solicitud de la 

profesora) y por algunas sesiones tipo cátedra. También se optará por invitar eventualmente a 

especialistas para tratar algún tema del programa y solicitar la asistencia de los estudiantes a 

alguna conferencia o evento relacionado con las temáticas del programa. 

Programa oficial en: 

http://www.economia.unam.mx/etsprof/planest/NucleoTerminal/HistoriaYDesarrollo/0904_E

stado_y_Sociedad_en_la_Globalizacion.pdf 

http://www.economia.unam.mx/etsprof/planest/NucleoTerminal/HistoriaYDesarrollo/0904_Estado_y_Sociedad_en_la_Globalizacion.pdf
http://www.economia.unam.mx/etsprof/planest/NucleoTerminal/HistoriaYDesarrollo/0904_Estado_y_Sociedad_en_la_Globalizacion.pdf
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Guía de estudio para preparar Examen Extraordinario de Estado y Sociedad en la 

Globalización 

Cita: Miércoles 10 de abril, 13:30-15 hrs., salón 209 de la Facultad de Economía 

Primera Unidad. Introducción metodológica. Algunas premisas para el estudio 

Preguntas eje: 

1. Explicar la problemática epistemológica en la relación de sociedad-individuo que 

plantea Norbert Elias así como la resolución que propone. 

2. Problematiza y comenta las características ontológicas de la “sociedad” en un enfoque 

sistemista a diferencia de uno individualista y otro holista de las ciencias sociales. 

3. Problematiza y comenta brevemente cuáles son las características metodológicas  para 

estudiar a la “sociedad” en un enfoque sistemista a diferencia de uno individualista y 

otro holista de las ciencias sociales. 

4. Problematiza sobre las características éticas del enfoque sistemista a diferencia de uno 

individualista y otro holista de las ciencias sociales. 

5. ¿Por qué es posible pensar en términos de "sistema social" (Bunge, 1999) al 

capitalismo? 

6. Exponer la composición, estructura y entorno como las define Bunge (1999) del 

sistema capitalista que propone Dabat (1993). 

Segunda unidad. Introducción a la concepción moderna, contemporánea y capitalista 

del « Estado » 

Preguntas eje: 

7. Explica en qué consiste el “estado de naturaleza” que plantea Hobbes. 

8. ¿Cuál es la concepción de Locke respecto a la “propiedad” y sus implicaciones a la 

hora de que el individuo deja el “estado de naturaleza” para someterse a “otro poder”?  

9. Compara la explicación que Hobbes, Locke y Rousseau dan respecto a la celebración 

del “pacto social” o “contrato” entre individuos que darán origen a la sociedad civil, 

¿cuáles son las motivaciones de los individuos para asociarse?   
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10. Explica las críticas que Marx hace al pensamiento de Hegel respecto a la concepción 

del Estado. ¿Existe una concepción radicalmente distinta a Hegel sobre el Estado 

desde un inicio?  

11. Expón los argumentos filosóficos y económicos que Marx desarrollará para 

fundamentar la praxis proletaria.  

12. Desarrolla el concepto de hegemonía de Gramsci y relaciónalo con sus conceptos de 

bloque histórico y Estado ¿Cuál es el papel de los intelectuales? 

Tercera Unidad. Estado y Capitalismo del Conocimiento 

Preguntas eje: 

13. Desde la perspectiva de las fases de desarrollo capitalista o etapas de desarrollo 

capitalista ¿Por qué la década de 1970 es un periodo de inflexión profunda en el 

desarrollo del sistema social capitalista? 

14. Explica, a través de un recuento histórico, cuáles son los sectores materiales que han 

conformado la base tecnológica y productiva del sistema social capitalista de finales 

del s. XX. Con base en tu respuesta, ¿consideras que se trata de nueva revolución 

industrial? Argumenta tu respuesta.   

15. Relaciona las características de la Revolución de la Informática (en cuanto paradigma 

tecnológico) con la dinámica espacial del sistema social capitalista del último tercio 

del siglo XX. ¿Cuál sería el papel del Estado en esta relación? 

16. Explica, ¿en qué sentido Dabat (2002) propone a la globalización como una nueva 

configuración espacial del sistema social capitalista? 

17. En relación a la definición del dinero-mercancía de Marx, ¿cuáles son las 

características que adquiere el dinero en el proceso de “financiarización”? 

18. ¿Por qué la financiarización habría sido imposible sin una intervención activa y 

continua del Estado? Argumenta entorno a las dos distinciones propuestas por Costas 

Lapavitsas (2013): regulación conforme al mercado y regulación no conforme al 

mercado (genérica y sistémica).   
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19. Explica por qué para Messner (1999) el Estado Benefactor está imposibilitado para 

coordinar a la sociedad. 

20. Expón brevemente la propuesta de Messner en relación a la coordinación social a 

través de redes. 

21. Expón las características del “Estado competitivo schumpeteriano” que propone Bob 

Jessop (2008) 

Bibliografía de apoyo básica 

 

PRIMERA UNIDAD 

- Maddison, A. (1986). Las fases del desarrollo capitalista, México: El Colegio de México-

FCE. Capítulo 4. Fases del desarrollo en la época capitalista. pp. 85-123. 

- Dabat, A. (1994). Introducción. Capitalismo mundial y capitalismo nacionales. México: 

FCE. pp. 30-47. 

- Bunge, M. (1996). Buscar la filosofía en las ciencias sociales, capítulos 9 y 10. 

- Elias N. (1939). La sociedad de los individuos. 

SEGUNDA UNIDAD 

- De la Cueva, M. (1996). La idea del Estado. Parte segunda: El Estado moderno (pp. 39-81) 

Parte tercera: El Estado contemporáneo (pp. 83-124). 

- Hobbes T. (1651). Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y 

civil. Parte I Del Hombre. Capítulo XIII, De la "condición natural" del género humano, en lo 

que concierne a su felicidad y a su miseria;  y XIV. De la primera y segunda "leyes naturales" 

y de los "contratos". Parte II. Del Estado. Capítulos: XVII. De las causas, generación y 

definiciones de un Estado. XVIII. De los derechos de los soberanos por institución. XX. Del 

dominio paternal y del despótico. 

- Locke J. (1690), Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero 

origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Cap. 5 : De la propiedad; Cap. 8 Del origen de las 

sociedades políticas ; Cap. 9. De los fines de la sociedad política y del gobierno. 

https://drive.google.com/file/d/1rYXrGUUCxEPXm_284E3NniXL9Tb2OWXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDNTByazBweW9iVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_iVGcfU-WsDNTByazBweW9iVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMc2rsXN7qHK9Zdix1W2k7ClZUZRBwr6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMc2rsXN7qHK9Zdix1W2k7ClZUZRBwr6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jqQW44mUzh4nW-w7HzpooMRuQFMoYjka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5lSQVnypAZf6-evEkWW70B1_I92XQZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eg9p6wK-tChU5TUkWTk0BbRldBQd2fQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wpQjhnfyAR7PnToh87nQG2Q3SMBmoLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wpQjhnfyAR7PnToh87nQG2Q3SMBmoLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wpQjhnfyAR7PnToh87nQG2Q3SMBmoLG/view?usp=sharing
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