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OBJETIVO DEL ÁREA DE 
FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

 
También denominada profesionalizante, está referida a la adquisición de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que permitan al estudiante manejar los conocimientos, el 
lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos de las disciplinas que fundamentan su futuro 
quehacer profesional.  Constituyen un aprendizaje mínimo que deberá poseer cada profesional con 
relación al manejo de la  o las disciplinas involucradas en la formación de una carrera 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la profundidad de las dimensiones constitutivas de los escenarios políticos en que 
se toman las decisiones. 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
La toma de decisiones es un aspecto dentro las ciencias políticas de suma importancia, ya 
que en ellas recaen las principales implicaciones dentro de las determinaciones que 
mueven a un país y su estructura política. 
Por ello el estudiante requiere centrar como parte sustancial de su formación que un líder 
en política es aquel que tiene una visión y percepción de la realidad para derivar las 
mejores decisiones que mueven un contexto. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El desarrollo de la presente asignatura se realizará en forma de seminario-taller. 

 
RECURSOS DIDACTICOS 

 
Equipo de cómputo, rotafolio 

 
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA 

 
Videos, documentales, revistas, busquedas electrónicas 
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NO. Y NOMBRE DE LA 
UNIDAD Y NOMBRE DE 

SUBTEMAS 

 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 
ACREDITACION DE LA UNIDAD 

 

UNIDAD I 
Toma de decisiones y 
política. 
 
Política del proceso 
decisional. 
Viabilidad de la toma de 
decisiones políticas. 
Implicaciones de la T. D 
en la política. 

El estudiante analizará la 
importancia de las decisiones 
dentro de un proceso de 
implantación política. 

Elaboración de ensayos, 
cuadros comparativos, análisis 
críticos, mapas conceptuales, 
redes semánticas, etc. 

 
Participación argumentativa 15% 
Evidencias de trabajo 40% 
Examen 30% 
Ensayo final 15% 

UNIDAD II 
Teorías de T. D 
Modelos de criterios de 
decisión. 
Funciones administrativas 
de la T. D. 
Etapas de la T. D. 
Componentes T. D 

 
El estudiante analizará las 
diferentes teorías existentes 
dentro de la T. D. 

 
Elaboración de ensayos, 
cuadros comparativos, análisis 
críticos, mapas conceptuales, 
redes semánticas, etc. 

Participación argumentativa 15% 
Evidencias de trabajo 40% 
Examen 30% 
Ensayo final 15% 

UNIDAD III 
La Toma de decisiones 
y el Presidencialismo. 
Presidencialismo y 
sistema de partido. 
Toma de decisiones en 
condiciones de certeza e 

 
 

Los estudiantes reconocerán 
el papel importante que tiene 
el sentido presidencial en 
cuanto a la toma de 
decisiones. 

 
 

Elaboración de ensayos, 
cuadros comparativos, análisis 
críticos, mapas conceptuales, 
redes semánticas, etc. 

 

Participación argumentativa 15% 
Evidencias de trabajo 40% 
Examen 30% 
Ensayo final 15% 
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incertidumbre. 
Enfoques 
neoinstitucionalistas: 
normativo, histórico, 
racional. 
 

UNIDAD IV 
Ampliación de factores 
en la Toma de 
decisiones. 
 
Componentes 
motivacionales afectivos. 
Lealtad e identificación de 
estructura. 
El papel de la autoridad. 
Factores afectivos y 
emoción. 

 
Los estudiantes analizaran el 
sentido valoral que se tiene al 
tomar decisiones. 

 
Elaboración de ensayos, 
cuadros comparativos, análisis 
críticos, mapas conceptuales, 
redes semánticas, etc. 

 

Participación argumentativa 15% 
Evidencias de trabajo 40% 
Examen 30% 
Ensayo final 15% 
 
Examen final departamental 
(ordinario y extraordinario) 
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PERFIL DEL DOCENTE 

Grado mínimo de licenciatura. 
Actualización en diplomados, cursos, seminarios etc. 
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