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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 

 
El estudiante identificará el origen, desarrollo y situación actual del pensamiento político en 
una pluralidad de contextos geográficos e históricos; tanto a nivel teórico como empírico. 
 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
El proceso de desarrollo y consolidación de un campo de indagación es lento y escabroso. 
El ámbito político ofrece además un reto importante a los estudiosos del mismo: su 
constante y abrupta movilidad. La teoría y la práctica del ámbito político conforman un 
campo de estudio obligado para todo aquel que decida incursionar en el estudio de los 
fenómenos políticos internacionales. 

 
 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El presente curso se desarrollará desde la modalidad de seminario-taller, con la idea de 
profundizar colectivamente en la indagación del campo del pensamiento político. La 
responsabilidad de la organización del curso recae en el conductor del mismo y el logro de 
los objetivos planteados, estará supeditado al nivel de corresponsabilidad logrado durante 
el desarrollo del mismo. 

 
RECURSOS DIDACTICOS 

 
Rotafolios, pintarrones, documentos, periódicos, folletos, etc. 

 
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA 

 
Video, programas de radio, cañón, compuitadora, etc. 
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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 
El campo del 
pensamiento político: 

- El origen del 
campo 

- La teoría del 
pensamiento 
político en la 
actualidad 

- Analizar el campo del 
pensamiento político, 
identificando sus 
orígenes y procesos de 
reconstrucción teórica. 

Análisis documental, 
indagación en diversas fuentes 
de consulta, elaboración de 
reportes de lectura, lluvia de 
ideas. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 

UNIDAD II 
El pensamiento político 
moderno: 

- Maquiavelo y los 
orígenes del 
Estado moderno 

- Locke, primer 
teórico del 
liberalismo 

- El nacionalismo 
germánico 

- Reconocer los matices 
de los diferentes 
momentos histórico-
geográficos que ha 
vivido el pensamiento 
político 

Exposiciones orales (del 
docente y de los estudiantes), 
debates y análisis de 
documentos básicos. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 

UNIDAD III 
Liberalismo, 
democracia, socialismo 
y fascismo 

- Identificar las 
diferencias 
estructurales entre los 
diversos 
planteamientos 

Análisis documental, 
elaboración de evidencias de 
lectura de carácter libre, lluvia 
de ideas. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
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políticos Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 

UNIDAD IV 
El pensamiento político 
Latinoamericano: 

- Evolución del 
pensamiento 
político en América 
Latina. 

- Evolución del 
pensamiento 
político en México 

- Identificar los rasgos 
definitorios del 
pensamiento político 
de Latinoamérica y 
México 

Indagación, consulta a 
expertos, elaboración de fichas 
y de ensayos. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 

 
 

 
 
 
PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que se responsabilice del curso ·Evolución del pensamiento político” deberá 
contar con amplia experiencia en el campo de la política nacional e internacional, tanto a 
nivel teórico como empírico, además de ostentar un nivel mínimo de licenciatura en 
áreas afines a la política. 

 
 
 
Bibliografía Basica 

 
Cerroni, U. (s/f). Introducción al pensamiento político. México: Siglo XXI  
Hale, Ch. (2010). El pensamiento político en Méxicoy Latinoamérica: Artículos y escritos 

breves. México: El Colegio de México AC 
Pocock, J. G. (2008). El momento maquiavélico: el pensamiento político florentino y la 

tradición republicana atlántica. España: TECNOS 
Vallespin, F. (s/f). Historia de la teoría política. T.06. La reestructuración contemporánea 

del pensamiento político. España: Alianza Editorial 
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Bibliografía complementaria: 

 
Graf Huyn, H. (2010). Sereis como dioses: vicios del pensamiento político y cultural del 

hombre de hoy. España 

 
Responsable de elaboración: 
 

 
 

 
Fecha: 
 

 
2010 

 
 


