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1. DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre: Teorías de la Sociedad Civil  
Código: ED9A4  
Créditos Académicos: 4  
Tipo de Curso: Teórico - Práctico  
Área de Formación: IX Semestre   
  

2.  DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre: Doctor en Historia Sebastián Martínez Botero.  
Correo institucional: sebastian.martinez@utp.edu.co  
Fecha de elaboración: 01/02/18  
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

¿En el principio fueron los hombres nómadas, fue la familia o la manada? ¿Un hombre 
o un grupo de hombres –acaso los más poderosos o acaso los más inteligentes- 
impusieron sus reglas a los demás o se asociaron bajo acuerdos comunes? ¿El hombre 
se asoció con otros hombres por necesidad, por miedo ante un tercero o por criterios 
racionales de convivencia o de competencia intergrupal? ¿Los hombres ya constituidos 
en grupos o sociedades absorbieron a los individuos nómadas? ¿La vida en común o la 
asociación política se da por imposición o por consenso, prima la persuasión o la 
coerción? ¿Qué es un pacto social y cuando trasciende el simple acuerdo entre dos 
individuos? En últimas, ¿qué es la sociedad civil?  
 

Para Aristóteles, la comunidad adquiere un carácter político cuando dirige todos sus 
esfuerzos a la consecución de un bien mayor y común. Para este autor clásico, el 
hombre era ante todo un zoom politikon, y aquel que estuviera por fuera de dicho pacto, 
es decir, que estuviera por fuera de la ciudad, de la polis, sería casi similar al peor de 
los animales. Aquí ya encontramos una de las primeras formas de valorar la 
importancia del orden político y condenar el caos o la anomia política. El estagirita si 
bien planteó que por naturaleza “unos seres están destinados a ser mandados y otros a 
mandar”, también ayudó a comprender la diferencia entre el poder del gobernante, 
apoyado en la ley, del poder real de los gobernados, de quienes emana la voluntad 
inicial de asociación. También sucedió en muchos casos que el que asumió el poder 
por su fuerza carismática se convirtió en líder absoluto y perenne. Y así, poco a poco, 
con el paso de los siglos, podemos seguir la trayectoria de un concepto que ya luego en 
pleno auge de la era moderna parece hacer referencia, en primera instancia, a la larga 
tradición pactista o contractualista que le otorga legitimidad y legalidad a un gobierno o 
a una determinada constitución.  
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En segunda instancia hay que señalar la frontera o límite que el significado del 
concepto de “sociedad civil” antepone al del “Estado”, en otras palabras, la posibilidad 
de mantener siempre abierta la resistencia al poder estatal. Pero como diría el 
politólogo italiano Norberto Bobbio, esta definición de sociedad civil es una definición 
negativa, en tanto no se logra definir por sí misma, sino en referencia a todo aquello 
que esté por fuera de la órbita de control del Estado: “Negativamente, se entiende por 
“sociedad civil” la esfera de las relaciones sociales que no están reguladas por el 
Estado, entendido éste de un modo restrictivo, y casi siempre polémicamente, como el 
conjunto de los aparatos que en un sistema social organizado ejercen el poder 
coactivo”.1  
 

En todo caso, el concepto no es neutro políticamente, y el fortalecimiento de la 
sociedad civil puede tener un significado diferente si proviene de posturas de izquierda 
o de derecha. La situación se torna más compleja cuando abordamos otras categorías 
comprensivas desde el punto de vista colectivo, como por ejemplo: pueblo, nación, 
comunidad o ciudadanía. Manuel Castells nos propone pensar en una “sociedad red”. 
Entonces, ¿cuál sería la diferencia de invocar a la sociedad civil o a cualquiera de estas 
otras instancias?, ¿cuál contiene a la otra? Además, ¿cómo hablar de sociedad civil – 
léase “sociedad del pacto político”- en Colombia, cuando priman tantos elementos de 
“incivilidad”, en el caso de los homicidios, los secuestros, el boleteo, la extorsión, la 
corrupción, el clientelismo, etc.? Incluso, hay estudiosos que han hablado de 
“ciudadanía en armas” para dar cuenta de la estrecha relación que en muchos lugares 
del país se ha establecido entre derechos y guerra o entre política y guerra desde el 
siglo XIX.  
 

Como se ve, la invocación a la sociedad civil es bastante problemática, no sólo porque 
se vuelve recurrente hacer mención de ella cuando se abre la amenaza para la 
sobrevivencia de un sistema político, sino por no tener un sentido claro y/o unívoco. La 
reflexión se hace insoslayable, más aún cuando se observa cierta retracción de la 
ciudadanía, una disminución del interés por los asuntos públicos, las políticas públicas y 
el rol del Estado, a la par que perviven prácticas de corrupción y clientelismo, lo mismo 
que la guerra, lo que le da un carácter muy particular a nuestros vínculos políticos. Se 
trataría de entender esta fase de politización difusa del tejido social, que se hace más 
problemática desde un plano individual, por la exaltación del universo de lo privado y el 
impulso de valores propios del mercado como el éxito personal y la competencia, que 
conducen a las sociedades “a retrotraerse a un plano de particularidad y 

                                                 
1 Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. Colombia: Fondo de Cultura Económica, 

1997, 1a. reimpresión, p. 39.  
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autorreferencia”, que Gilles Lipovetsky denominó como la entrada en la era del 
individualismo narcicista.2  
 

Sin embargo, el dinamismo y la complejidad del presente, en la que frecuentemente se 
hace mención de la crisis de la política, conlleva a fijar nuestra atención sobre nuevas 
expresiones de organización de la sociedad civil, tanto en el ámbito global como en el 
nacional y en el local. Desde los diferentes movimientos sociales, así como a través de 
la presencia de las denominadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se 
promueven nuevos mecanismos de participación política, llenando espacios que en 
muchas ocasiones deja vacíos la tradicional clase política. Estos mismos movimientos y 
organizaciones sociales contribuyen a hacer visibles nuevos actores sociales, amén de 
sus respectivos conflictos. La denominada opinión pública, definida tanto como objeto y 
sujeto, se dinamiza y se abre a nuevas posibilidades que en muchas ocasiones 
trascienden los medios de comunicación o los ámbitos normativos de intervención del 
Estado. Si hoy en día, muchos ciudadanos se sienten descontentos y frustrados ante un 
sistema político que no les da cabida o al que no tienen interés de pertenecer, también 
habría que hacer referencia de la “vitalidad civil” que expresan algunas organizaciones 
sociales, especialmente en el nivel municipal, desarrollando una dinámica participación 
en diferentes esferas del ámbito público, en ocasiones por fuera del mismo Estado y de 
las redes clientelares de los partidos políticos. Este ha sido el caso de organizaciones 
en defensa de las reivindicaciones de género, las minorías étnicas, la diversidad sexual, 
los discapacitados, defensorías del consumidor y el televidente, que han logrado llamar 
la atención sobre nuevas formas y ritmos de ejercer las ciudadanías culturales o 
territoriales.  
 

Obviamente el camino por recorrer es largo para lograr consolidar este tipo de 
iniciativas, de modo que no sucumban ante los mecanismos de cooptación de la política 
tradicional, así como para poder tener un impacto mayor ante la opinión pública. Porque 
a pesar de la importancia de estas nuevas formas de movilidad social, que contribuyen 
al empoderamiento de nuevos actores políticos, aún persisten viejas inercias 
clientelistas del pasado, y la dinámica social y política de estas fuerzas vivas de la 
sociedad civil se ve enmarcada o limitada –inclusive para poder subsistir en el corto 
plazo- por la expansiva espiral de violencia que aqueja al país a todo lo largo y ancho 
de su territorio.  
 

O sino, para la muestra dos botones: el caso de organizaciones sociales de extrema 
derecha, que vetaron la posibilidad de que sus territorios se constituyeran en posibles 

                                                 
2 Lipovetsky, Gilles. La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: Anagrama, 1986. Citado por 

Kandel, Victoria. “Espacio público y universidad”. En: García Raggio, Ana María. Reflexiones en torno a la vida pública y la 

ciudadanía. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2004, p. 146.  
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zonas de diálogo o de distensión; el caso de la sociedad de informantes que puso en 
marcha el gobierno del presidente Álvaro Uribe. ¿O es que acaso la organización social  
contrainsurgente que dio vida a las organizaciones paramilitares no es una muestra 
muy peculiar de la vitalidad de la sociedad civil colombiana, cuando el Estado no logra 
dar respuesta a sus necesidades y demandas? ¿Acaso pensamos en una sociedad civil 
única, comunitaria, sin fisuras? ¿Cómo repensar y hacia dónde reorientar el 
fortalecimiento de nuestra sociedad civil, que nos permita convivir juntos y diferentes, 
como proponía Alain Touraine?  
 

Se podría decir que en muchas ocasiones la invocación de la sociedad civil puede 
aparecer más como algo maniqueo –como cuando los gremios económicos o la iglesia 
católica asumen la representación total de la sociedad civil- o como algo que opera más 
desde el deseo que desde la propia realidad política, lo que puede llevar a que 
cualquier evocación del concepto al momento actual corra el riesgo de quedar vacío e 
inútil. Este es en términos generales el recorrido que se propone para desarrollar un 
curso crítico y proposititvo sobre sociedad civil, que a la par del juicioso análisis de sus 
conceptos y de su desarrollo histórico, nos permita entender sus paradojas y 
contradicciones en Colombia, así como sus enormes posibilidades de acción, en un 
ejercicio constante de reinvención política, como sujetos y como sociedad.  
 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL CURSO 
 

SABER:  
 

• Capacidad de discernimiento teórico, histórico y epistemológico respecto al desarrollo 
conceptual de las teorías sobre la sociedad, la acción colectiva, las teorías 
contractualistas, el conflicto, la acción comunicativa, etc.  
 

SABER HACER:  
 

• Mejorar en las capacidades argumentativas, comunicativas y lecto-escriturales, como 
parte de su propia construcción como sujeto público reflexivo y deliberativo. 

• Aplicar el conocimiento adquirido (o problematizado) en función de los escenarios 
sociales en los que se desempeñara el futuro licenciado en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario.  

 

SER:  
 

• Trabajar en equipo y asumir de manera responsable, autónoma y crítica la 
participación en clase.  
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5. PLANEACIÓN GLOBAL 
 

CAPITULOS O EJES 

TEMÀTICOS 
CONTENIDOS 

Reinvención de la política 
desde la crisis de la 
política.  

1. ¿Qué es la política? 
2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia 
política?.  

Aproximación teórica al 
concepto de sociedad 
civil.  

1. ¿Qué es la sociedad civil? Genealogía de un 
concepto. De la polis entre los griegos al problema 
del iusnaturalismo y el contrato social: Hobbes, 
Locke, Constant y Rosseau. 
2. ¿Qué es la sociedad civil? Estado, Democracia y 
Sociedad Civil. Hegel, Marx y Gramsci.  
3. Debates y problemas contemporáneos en torno 
a la definición de sociedad civil 
4. Crisis y construcción de lo público 
5. La opinión pública como espacio de expresión 
de la sociedad civil.  
6. Concepciones contemporáneas de sociedad 
civil: sociedad de consumo, sociedad multicultural, 
sociedad global y comunitarismo. 
7. ¿Ha desaparecido la sociedad civil? Michael 
Hardt, Pierre Bourdieu y Carlos Vilas.  
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CAPITULOS O EJES 

TEMÀTICOS 
CONTENIDOS 

Reflexiones en torno a la 
construcción del Estado-
Nación en Colombia y el 
papel de la sociedad civil.  
 

1. La nación romántica vs. la nación ilustrada. La 
nación herencia vs. la nación contrato. 
2. Problemas históricos en la configuración de la 
sociedad civil en Colombia: la difícil ecuación entre 
libertad y orden.  
3. Sociedad Civil y Cultura Política en Colombia. 
Intolerancia política, terceras fuerzas políticas y 
movimientos sociales. 
4 Sociedad Civil y los destiempos y desencuentros. 
Modernización: Desarrollo urbano, secularización y 
control social. (El civismo en Pereira y los reversos 
de las urbanidades)  
5. El papel del Estado interventor. El clientelismo y 
su eficacia social. 
6. La violencia y la sociedad que se desplaza: 
migraciones, colonizaciones urbanas y rurales, 
desplazados. La integración social por la vía 
armada.  

6.  
 

6. METODOLOGÍA 
 

6.1. Descripción de la metodología  
 

En el curso se combinarán sesiones magistrales dirigidas por el docente con 
presentaciones de material audiovisual y exposiciones en sesiones de seminario en las 
que es fundamental la participación de los estudiantes.  
 

En las sesiones de seminario –que serán TRES (3) en total, una por cada unidad– los 
estudiantes deben presentar un escrito no mayor de cuatro o cinco páginas en 
computador, con una sustentación elaborada sobre lecturas asignadas previamente 
para dichas sesiones. El proceso de elaboración de dichos textos será respaldado por 
el docente con asesorías periódicas, individuales o colectivas, en horas de clase y en 
horarios de oficina por convenir.  
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En el desarrollo de la asignatura los estudiantes elaboraran un taller acerca de la 
película chilena NO, la cual hace referencia a la forma como la sociedad civil chilena se 
antepuso a la dictadura del general Augusto Pinochet y al autoritarismo del Estado.  
 

6.2. Programación de actividades  
 

CAPÍTULOS O 

EJE TEMÁTICOS 
TEMA/ACTIVIDADES OBJETIVO 

Reinvención de la 
política desde la 
crisis de la política.  

Clase magistral Controles de lectura 
Talleres grupales Debates  

Apertura a nuevas 
preguntas y 
enfoques críticos 
sobre política y el las 
Teorías de la 
Sociedad.  

Aproximación 
teórica al concepto 
de sociedad civil.  

Clase magistral Controles de lectura 
Talleres grupales Debates  
Técnicas de educación popular Video 
foro  
 

Consolidar enfoques 
y teorías sobre la 
sociedad civil.  
 

Reflexiones en 
torno a la 
construcción del 
Estado-Nación en 
Colombia y el 
papel de la 
sociedad civil.  
 

Clase magistral Controles de lectura 
Talleres grupales Debates  
Técnicas de psicodrama Video foro  
 

Reflexionar sobre las 
transiciones y 
procesos históricos 
de la sociedad civil 
colombiana.  
 

 

 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Ensayo escrito 30% 

Presentación del concepto de sociedad 
desde un autor clásico  

30% 
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Ensayo: “El papel de la sociedad civil en 
las elecciones de 2018” 

 
30% 

Participación, trabajos y asistencia 10% 
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