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Grupos de poder, negociación y conflicto 

Clave Semestre 
5° 

Créditos 
8 Campo de 

conocimiento 
Temas y debates 

Etapa Intermedia 

Modalidad Curso (X) Taller () Lab 
() Sem ()          

Tipo  
T (X)              P ()             T/P () 

Carácter  Obligatorio (X)     
Optativo () 
Obligatorio E ()   
Optativo E () 

Horas 
 

Semana  Semestre  

Teóricas 4 Teóricas 64 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 64 

Seriación 

Ninguna  (  ) 

Obligatoria  (  ) 

Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

Indicativa ( x ) 

Asignatura antecedente Participación Política y movimientos sociales 

Asignatura subsecuente  Ninguna 

Objetivo general:  

El alumno conocerála interacción entre actores, instituciones y factores reales de poder que participan e 

inciden en el proceso de toma de decisiones en el marco de las políticas públicas, dimensionando la 

importancia de la formalidad e informalidad en el ejercicio del poder político. Estudiará categorías como 

esferas de poder, actores políticos, élites, grupos de poder, grupos de interés, grupos de presión, grupos de 
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tensión, construcción de la agenda pública. Analizará la vinculación entre la sociedad civil y el gobierno a 

través de procesos de negociación, de toma de decisiones y de manejo de conflictos. 

Objetivos específicos: 

1. Introducir al  estudio de la teoría sobre grupos y élites. 
2. Analizar las características principales de los grupos de poder, de interés y de presión, y contrastar con la 
categoría de grupo de tensión. 
3. Analizar las características y los elementos principales del concepto de poder; reflexionar en torno a las 
diferencias entre fuerza y poder en el ejercicio de la política. 
4. Destacar el rol que han jugado las élites y los grupos (de poder, de interés y de presión) en los procesos de 
negociación política. 
5. Analizar los mecanismos para construir consensos, manejar disensos, realizar procesos de cabildeo y 
resolver conflictos, entre los distintos actores políticos, en el marco de un modelo democrático. 
6. Subrayar la importancia que ha tenido la persuasión política en los procesos de negociación y participación 
político-social. 
7. Reflexionar en torno a la persuasión política como elemento de disuasión y negociación entre los grupos de 
poder, en una democracia. 
8. Desarrollar discusiones y debates con los alumnos, donde se analicen los instrumentos retóricos utilizados 
por las élites y los distintos grupos (de poder, de interés y de presión) en un contexto determinado. 
9. Realizar un ejercicio de investigación y análisis que relacione los contenidos teóricos del curso con el 
sistema político mexicano, denotando lo siguiente: 

a) Características principales de los grupos de poder, de interés, de  presión y de tensión en México. 
b) Características principales de las élites o minorías selectas en México. 
c) Características principales de los procesos de negociación y persuasión entre los distintos grupos 
y actores políticos en México. 

Índice temático 

 Tema Horas 
Semestre 

Teóricas Prácticas  

1 Consideraciones teóricas en torno a los grupos de 
poder 

20 0 

2 El poder como factor central en el ejercicio de la 
política 

12 0 

3 El circuito de la negociación política y el manejo de 
los conflictos 

20 0 

4 Reflexiones en torno a los grupos de poder en 
México 

12 0 

                                                     Total  64 0 

 Suma total de horas 64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1. Consideraciones 

teóricas en torno a los 

1.1.Introducción a la teoría de los grupos de poder y las élites. 
1.2.Constitución y características principales de los grupos de poder, 
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grupos de poder tomando como punto de referencia a las esferas de poder económico, 
político, militar, religioso y cultural. 
1.3.Características de los grupos de interés. 
1.4.Características de los grupos de presión. 
1.5. Características de los grupos de tensión. 
1.6.Diferencias entre grupos de poder, grupos de interés, grupos de 
presión y grupos de tensión, estableciendo un análisis comparativo 
con los partidos políticos y los movimientos sociales (De preferencia 
ejemplificar con el sistema político mexicano). 

2. El poder como factor 

central en el ejercicio de 

la política 

2.1.Diferencias entre fuerza y poder. 
2.2.Elementos y aspectos del poder. 
2.3.¿Dominio de las élites en el ejercicio del poder político? (élites, 
altos círculos, minoría selecta, clase dominante, oligarquía, etc.). 

3.El circuito de la 

negociación política y el 

manejo de los conflictos 

3.1.Características y elementos en una negociación política: 
3.2.Retórica y persuasión política. 
3.3.Construcción de consenso y manejo de disenso. 
3.4.Cabildeo. 
3.5.Cooperación, acuerdos y pactos. 
3.6.Conflicto (s). 
3.7.Reflexiones en torno a los mecanismos para construir consensos, 
manejar disensos y resolver conflictos entre los distintos actores 
políticos. 
3.8.La toma de decisiones en el ejercicio del poder político. 

4. Reflexiones en torno a 

los grupos de poder en 

México 

4.1.Características de los grupos de poder en México. 
4.2.Consideraciones en torno a la negociación política y el conflicto 
en el México contemporáneo. 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición ( x ) Exámenes parciales ( x ) 

Trabajo en equipo ( x ) Examen final ( x ) 

Lecturas ( x ) Trabajo y tareas ( x ) 

Trabajo de investigación ( x ) Presentación de tema ( x ) 

Prácticas (taller o laboratorio) (  ) Participación en clase ( x ) 

Prácticas de campo (  ) Asistencia ( x ) 

Aprendizaje por proyectos (  ) Rúbricas (  ) 

Aprendizaje basado en problemas ( x ) Portafolios (  ) 

Casos de enseñanza (  ) Listas de cotejo (  ) 

Otras (especificar) (  ) Otras (especificar) (  ) 

Perfil profesiográfico 

Titulo o grado  Licenciado, maestro o doctor en Ciencia Política o disciplinas 
afines. 

Experiencia docente Se recomienda experiencia docente. 

Otra característica  Investigador con experiencia en teoría política enfocada a la 
teoría de grupos y teoría de élites. 
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Bibliografía básica: 

Tema 1 

Ayala Blanco, Fernando y Mora Velázquez, Salvador (coords), Grupos de Poder. La toma de 

decisiones en un modelo democrático, México, UNAM, 2010, “Introducción”, 

Ayala Blanco, Fernando y Mora Velázquez, Salvador (coords), Grupos de poder en México. 

Alcances y perspectivas, México, UNAM, 2011 “Los cárteles de la droga como grupo de tensión en 

México”. 

Meynaud, Jean, Los grupos de presión, Buenos Aires, Editorial Eudeba, 1965. 

Mills, Wright, La elite del poder, México, FCE, 1987, “Los altos círculos del poder” y “La élite del 

poder”, Wright Mills. 

Mosca, Gaetano, La clase política, México, FCE, 1998. “La clase política”, Gaetano Mosca. 

 

Tema 2 

Ayala Blanco, Fernando, Reflexiones sobre hermenéutica, arte y poder, México, UNAM, 2014, 

“Reflexiones sobre el concepto de poder”, Fernando Ayala. 

en Canetti, Elías, Masa y poder, España, Muchnih Editores, 1982, “Elementos del poder” y 

“Aspectos del poder”, Elías Canetti. 

Pérez Noriega, Fernando y Ramírez León, Lucero (compiladores), Cabildeo y conflicto de 

intereses, México, Senado de la República, LXI Legislatura, 2012, “Élites, grupos de interés y 

cabildeo”, Fernando Ayala. 

 

Tema 3.  

Ayala Blanco, Fernando y Mora Velázquez, Salvador (coords), Grupos de Poder. La toma de 

decisiones en un modelo democrático, México, UNAM, 2010, “El poder de la retórica en la 

negociación política”, Fernando Ayala. 

Canetti, Elías, Masa y poder, España, Muchnih Editores, 1982, “La orden”, Elías Canetti. 

Pérez Noriega, Fernando y Ramírez León, Lucero (compiladores), Cabildeo y conflicto de 

intereses, México, Senado de la República, LXI Legislatura, 2012. 

 

Tema 4.  

Ai Camp, Roderic, Las elites del poder en México, México, Siglo XXI Editores, 2006. 

Ayala Blanco, Fernando y Mora Velázquez, Salvador (coords), Tendencias de los grupos de 

poder en México, México, UNAM, 2012, “El poder del performance en México”, Fernando Ayala. 

Ayala Blanco, Fernando y Mora Velázquez, Salvador (coords), Tendencias de los grupos de 

poder en México, México, UNAM, 2012, “Consideraciones finales”, Fernando Ayala y Salvador 

Mora. 

Bibliografía complementaria:  

Ai Camp, Roderic, Las elites del poder en México, México, Siglo XXI Editores, 2006. 
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Ai Camp, Roderic, La política en México, México, Siglo XXI editores, 1995. 

Batlle, Albert (compilador), Diez textos básicos de ciencia política (G. Almond, R. Dahl, A. Downs, 

M. Duverger, D. Easton, S. Lipset, G. Mosca, M. Olson, W. Riker, S. Rokkan y S. Verba), edición a 

cargo de Albert Batlle, España, Ariel, 1992. 

Ayala Blanco, Fernando, El poder de la retórica, México, UNAM, 2013. 

Ayala Blanco, Fernando, Reflexiones sobre hermenéutica, arte y poder, México, UNAM, 2014. 

Ayala Blanco, Fernando y Mora Velázquez, Salvador (coords),Tendencias de los grupos de 

poder en México, México, UNAM, 2012. 

Ayala Blanco, Fernando y Mora Velázquez, Salvador (coords), Grupos de poder en México. 

Alcances y perspectivas, México, UNAM, 2011. 

Ayala Blanco, Fernando y Mora Velázquez, Salvador (coords), Grupos de Poder. La toma de 

decisiones en un modelo democrático, México, UNAM, 2010. 

Bentley, Arthur F., The Process of Government. A study of social pressures, U.S.A., Transaction 

Publishers, 1995. 

Beyme, Klaus von,La clase política en el estado de partidos, Madrid, Alianza Editorial, 1996. 

Bottomore, T.B., Minorías selectas y sociedad, Madrid, Gredos, 1965. 

Caballero Fernández, G., El poder de los grupos de interés. Un cambio en la actitud de la 

organización, España, Universidad de Vigo, 2001. 

Canetti, Elías, Masa y poder, España, Muchnih Editores, 1982. 

Chomsky, Noam y Herman, Edgard S., Los guardianes de la libertad. Propaganda, 

desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas, Barcelona, Grijalbo-

Mondadori, 1995. 

Dahl, Robert, La poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Editorial Tecnos, 1997. 

Detienne, Marcel, Los maestros de verdad en la Grecia Arcaica, México, Sexto Piso, 2004. 

Fellini, Federico, Ensayo de orquesta, Radiotelevisione Italiana-Daimo-Albatros Produktion, 

México, RTC, 1978. 

Gil Mendieta, Jorge y Schmidt, Samuel, La red de poder mexicana, México, UNAM-IIMASS, 

1999. 

Irenn Téllez, Manuel, Las oligarquías gobernantes en México, México, Centro Político Mexicano 

(Agrupación Política Nacional), 2002. 

Lasch, Christopher,La rebelión de las élites, Buenos Aires, Paidós, 1996. 

Marina, José Antonio, La pasión del poder. Teoría y práctica de la dominación, Barcelona, 

Anagrama, 2008. 

Meynaud, Jean, Los grupos de presión, Buenos Aires, Editorial Eudeba, 1965. 

Michels, Robert, Los partidos políticos, 2 tomos, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1996. 

Mills, Wright, La elite del poder, México, FCE, 1987. 

Mosca, Gaetano, La clase política, México, FCE, 1998. 

Moddie, Graeme y Studdert-Kennedy, Gerald, Opiniones Públicas y Grupos de Presión, México, 

FCE, 1975. 

Ortega y Gasset, José,La rebelión de las masas, México, Espasa-Calpe Mexicana, 1987. 
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Orwell, George,1984, México, Ediciones Destino, 1987. 

Orwell, George, Rebelión en la granja, México, Ediciones Destino, 1987. 

Pareto, Vilfredo, Forma y equilibrio sociales (Extracto del Tratado de sociología general), España, 

Alianza Editorial, 1980. 

Pérez Noriega, Fernando y Ramírez León, Lucero (compiladores), Cabildeo y conflicto de 

intereses, México, Senado de la República, LXI Legislatura, 2012. 

Rodríguez L., Francisco M., Técnicas de negociación para la democracia participativa, Venezuela, 
Fundación Escuela de Gerencia Social, 2005. 

 


