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MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN COMUNICACIÓN POLÍTICA 
ASIGNATURA: CULTURA Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO 
PROFESORA: MARÍA LUZ MORÁN 
mlmoran@cps.ucm.es 
Facultad de Ciencias de la Información 
Curso Académico 2017-18 
Asignatura Obligatoria. Primer semestre (6 créditos) 
 
Horario de clases: Primer semestre, L y M de 9 a 11h 
Horario de tutorías: 
-Lunes de 11.30 a 12.30h (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, despacho 
2315) 
-Martes de 11 a 13h: (Facultad de Ciencias de la Información, despacho C113. 
Edificio anexo) 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
1.La ciudadanía contemporánea: identidades cívicas y participación ciudadana. El 
papel de la participación política en la concepción clásica de la ciudadanía: derechos y 
deberes de la implicación cívica. Las “crisis” del modelo clásico de ciudadanía y el 
surgimiento de nuevas formas de ciudadanía.  
 
2.El comportamiento político. El campo de estudios del comportamiento político: líneas 
de investigación y debates. Los “determinantes” del comportamiento político: identidad 
y opción. Los canales y las mediaciones para la participación política en las 
sociedades democráticas. Metodologías para el análisis del comportamiento político: 
de las encuestas de opinión a la etnografía política. 
 
3.Del comportamiento político a la acción política. El auge de la participación “no 
convencional” y de la política de la protesta en las sociedades contemporáneas. 
Nuevos actores, demandas y repertorios de la implicación cívica. Líneas de 
investigación y debates. 
 
4.Los fundamentos culturales de la política (1). Los análisis clásicos de la cultura 
política. Valores, actitudes y creencias. „La cultura cívica‟ de G. Almond y S. Verba. El 
papel de las culturas políticas en la estabilidad y rendimiento de los sistemas 
democráticos.  Las encuestas de opinión en el análisis de la cultura política: 
contribuciones y limitaciones. 
 
5.Los fundamentos culturales de la política (2). Las críticas a los análisis clásicos de la 
cultura política. R. Inglehart y los valores postmaterialistas; R. Putnam y el capital 
social. El “giro cultural” de las Ciencias Sociales y los estudios de la “cultura en 
acción”: nuevas propuestas teóricas y metodológicas de análisis. La política de las 
identidades y los “conflictos culturales”. 
 
6.La transformación de los vínculos cívicos: La ciudadanía intermitente, la “política del 
estilo de vida” y el “ciudadano-consumidor”. Los fundamentos de una „ciudadanía 
global‟. Nuevas formas de activismo político. De ciudadanos a clientes: el nuevo 
“régimen ideacional” de la ciudadanía. El impacto de la crisis socio-económica y los 
retos para los sistemas democráticos contemporáneos. 
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y EVALUACIÓN 
 
-Se alternarán las clases de contenido teórico con las prácticas 
-A comienzos del curso se distribuirá a los/las estudiantes un calendario de las clases 
teóricas y prácticas. El material para cada una de las sesiones estará a disposición de 
los estudiantes en el campus virtual con la suficiente antelación para que pueda ser 
trabajado por los/as asistentes. 
-La evaluación de la asignatura se realizará tomando en consideración: 
 -a)La participación en las clases teóricas, basada en la lectura de los textos 
recomendados para cada uno de los temas. (25%) 
 -b)La participación en las clases prácticas y la realización de la prueba final en 
clase. (35%) 
 -c)La realización del informe final (trabajo colectivo). (40%) 
-La entrega de todos los trabajos de acuerdo con el calendario establecido será 
requisito imprescindible para aprobar la asignatura. 
-La primera clase práctica del curso (10 de octubre de 2017) se dedicará a la 
organización del trabajo para la realización del informe final. 
 
LECTURAS OBLIGATORIAS (para la realización de la prueba final en clase) 
 
Ciudadanía: 
 
Marshall, T.H. (1998): Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza ed. 
 
Sassen, Saskia (2003): “Reubicar la ciudadanía. Posibilidades emergentes en la nueva 
geografía política”, en Contrageografías de la globalización, Madrid, Traficantes de Sueños, 
cap. 4. 
 
Comportamiento político/Participación: 
 
Carmines, EG. y R. Huckfelt (2001): “Comportamiento político: una visión general”, en R.E. 
Goodin y H.D. Klingemann, Nuevo Manual de Ciencia Política, vol. 1, Madrid, Ediciones Itsmo, 
pp. 329-373.  
 
Tarrow, s. (1998): El poder en movimiento, Madrid, Alianza ed. (cap 1). 
 
Fuster, M. y J. Subirats (2012): “Crisis de representación y de participación. ¿Son las 
comunidades virtuales nuevas formas de agregación y participación ciudadana?, Arbor, vol. 
188, pp. 641-656. 
 
Llopis, R. (2011): “Consumo político y cosmopolitismo. Un estudio de participación política 
postconvencional en España”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 135, pp. 
89-106. 
 
 
Cultura política: 
 
Inglehart, R. (1988): “Cultura política y democracia estable”, Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, nº 42, pp. 45-65. 
 
Cefaï, D. (1997): “Otro enfoque de la cultura política”, Foro Internacional, vol. 37, nº 1, pp. 150- 
162. 
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Fernández de Mosteyrín, L. y M.L. Morán (2014): “Encontrar la cultura: estrategias de 
indagación para el análisis sociopolítico”, Revista de Estudios Sociales, nº 50, pp. 43-56. 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
AAVV (1997):  Número monográfico sobre “Cultura y política”, Zona Abierta. nº77-78. 
 
AAVV (2004): Número monográfico sobre „Participación política‟, Zona Abierta, nº106-107. 
 
Aguilar, S. y E. Chulià (2007): Identidad y opción. Dos formas de entender la política, Madrid, 
Alianza ed. 
 
Almond, G. y. S. Verba (1970. e.o.1963): La cultura cívica, Madrid, ed. Euroamérica. 
 
Almond, G., Verba, S (1980). The Civic Culture Revisited, Boston, Little Brown.  
 
Anduiza, E. y A. Bosch (2004): Comportamiento político y electoral, Barcelona, ed. Ariel. 
(Especialmente, cap.2  “¿Qué es y qué no es la participación política” y cap 4 “Factores 
explicativos de la participación política”) 
 
Bauman, Z. (2002): La cultura como praxis, Barcelona, ed. Paidós. 
 
Bellah, R. (et al.) (1989): Hábitos del corazón, Madrid, Alianza ed. 
 
Benford, R. D. y. D.A. Snow (2000): "Framing Processes and Social Movements: An Overview 
and Assessment", Annual Review of Sociology,  vol. 26, pp.611-639. 
 
Caínzos, M. (2004): "Desigualdades sociales y participación política en España.", Zona Abierta, 
nº106-107,  pp.91-174. 
 
Cefaï, D. (ed.) (2001): Cultures politiques, París, PUF.  
 
Cramer Walsh, K. (2004): Talking about politics, Chicago, The University of Chicago Press. 
 
Della Porta, D. y M. Diani (2011): Los movimientos sociales, Madrid, CIS. 
 
Della Porta, D. y S. Tarrow  (2005): Transnational Protest and Global Activism, Lanham, Brown 
& Littlefield Publishers. 
 
Eliasoph, N. y P. Lichterman (2003): "Culture in interaction", American Journal of Sociology, 
108, pp.735-794.  
 
Eyerman, R. (1998): “La praxis cultural en los movimientos sociales”, en P. Ibarra y B. Tejerina 
(eds.),  Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, ed. 
Trotta: pp.139-164. 
 
 Ferrer, M., L. Medina y M. Torcal (2006) : “La participación política: factores explicativos”, en  
Montero, J. R. et al., Ciudadanos, asociaciones y participación en España, Madrid, CIS, Cap. 5. 
 
Font, J. (2001): Ciudadanos y decisiones públicas, Barcelona, ed. Ariel. 
 
Gamson, W. (1992): Talking Politics, Cambridge, Cambridge University Press.  
 
Ganuza, E. y F. J. Francés (2008): “¿A qué llamamos participar en democracia? Diferencias y 
similitudes en las formas de participación”, Revista Internacional de Sociología, vol. LVI, nº 49, 
pp. 89-113. 
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Haro, C. y V. Sampedro (2011): “Activismo político en red: del movimiento de la vivienda digna 
al 15M”, Teknokultura, vol. 8, nº2, pp. 167-185. 
 
Inglehart, R: (1991). El Cambio Cultural en las Sociedades Industriales avanzadas. Madrid, 
CIS. 
 
Inglehart, R: (2005). Modernización, cambio cultural y democracia: la secuencia de desarrollo 
humano. Madrid, CIS. 
 
Jiménez, M. (2011): La normalización de la protesta. El caso de las manifestaciones en España 
(1980-2008), Madrid, Colección Estudios y Encuestas nº 70, CIS. 
 
Morán, M.L. (2010): “Cultura y política: nuevas tendencias en los análisis socio-políticos”, en M. 
Pérez Ledesma y M. Sierra (eds), Cultura política: teoría e historia, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, pp. 87-131. 
Morán, M.L. (2011): “La cultura política en España: interrogantes, debates y aportaciones”, en 
Flores Dávila, J. (ed.), A cincuenta años de la cultura cívica: pensamientos y reflexiones en 
honor al profesor Sidney Verba, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, pp. 101-
122. 
 
Morán, M.L. y J. Benedicto (1995): La cultura política de los españoles. Un ensayo de 
reinterpretación, Madrid, CIS.  
 
Norris, P. (2002): Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge, Cambridge 
University Press. 
 
Polletta, F. (1997): "Culture and Its Discontents: Recent Theorizing on the Cultural Dimensions 
of Protest", Sociological Inquiry,  vol 67, n.4,  pp.431-450. 
 
Putnam, R. (2002): Solo en la bolera, Madrid, Círculo de lectores. 
 
Sádaba, I. (2012): “Acción colectiva y movimientos sociales en las redes digitales. Aspectos 
históricos y metodológicos”, Arbor, vol. 188, pp. 781-794. 
 
Sewell, W. (1999): “The concept(s) of culture”, en V. E. Bonnel y L.Hunt, Beyond the Cultural 
Turn, Berkeley, University of California Press.  
 
Swidler, Ann (1997): “La cultura en acción: símbolos y estrategias”, Zona Abierta, nº77-78, pp. 
127-176. 
 
Tarrow, Sidney (1997): El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 

política, Madrid, Alianza Universidad. (Especialmente, Capítulo 1.) 
 
Welch, S. (2013): The theory of political culture, Oxford, Oxford University Press, caps. 1 y 2. 
 
 
 
 
 

 


