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También denominada nivel de profundización. Se refiere al énfasis en contenidos,
OBJETIVO DEL ÁREA DE FORMACIÓN habilidades y actividades de corte curricular que responden a la percepción que la
DISCIPLINARIA
universidad tiene de la realidad, así como a los intereses de los estudiantes quienes
podrán abordar o profundizar problemas y temas propios de su profesión o disciplina.

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA DE TRABAJO

RECURSOS DIDACTICOS

El estudiante identificará las condiciones actuales de la política mexicana, sus
circunstancias, devenir histórico inmediato, retos y logros; a partir del análisis sistemático
de referentes teóricos y de experiencias prácticas.

La política mexicana de nuestro tiempo se caracteriza por los vertiginosos cambios en
todos los órdenes del campo. Los procesos electorales, la constante demanda social
respecto a la conversión de las políticas de gobierno en verdaderas políticas de estado, la
permanente reconfiguración del sistema político y la creación de sistemas de apoyo social
le han conferido al México de hoy, rasgos culturales sui generis que es indispensable
analizar desde una pluralidad de perspectivas.

La modalidad de seminario-taller sugerida para este curso favorece la indagación
permanente, la corresponsabilidad en la consecución de los objetivos planteados en el
curso y el logro de aprendizajes significativos para el estudiante. Esta metodología requiere
de los participantes la indagación teórica permanente y sistemática, la discusión informada
y la elaboración de productos de utilidad para el campo de la política.

Documentos para su consulta, periódicos, revistas de corte político, diagramas, esquemas,
material elaborado por los propios estudiantes y por el maestro.
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MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

NO. Y NOMBRE DE LA
UNIDAD Y NOMBRE DE
SUBTEMAS
UNIDAD I
Relaciones entre teoría
política y ciencia política:
- La fase tecnocrática.
- La etapa de la teoría
política normativa.

UNIDAD II
La política mexicana
contemporánea y la
estabilidad del Estado:
- Solución concertada de
los conflictos sociales.
- Satisfacción de
demandas de la
población.

Internet, equipo de cómputo, televisión, radio, etc.

OBJETIVOS
PARTICULARES
-

Identificar los hitos del
desarrollo teórico del
campo de la política
contemporánea.

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Análisis de documentos
teóricos, indagación individual,
elaboración de productos tales
como diagramas, esquemas,
mapas conceptuales, etc.

ACREDITACION DE LA UNIDAD

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

-

Analizar las situaciones
actuales de la política
contemporánea
mexicana y sus
vínculos con la
estabilidad del Estado.

Exposición por parte del
maestro, exposiciones
individuales y por equipo,
elaboración de ensayos
temáticos y debates.

20%
30%

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

20%
30%
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UNIDAD III
La política exterior
mexicana:
- Variantes de la política
exterior.
- Desafíos a futuro

-

UNIDAD IV
Política Mexicana del siglo
XXI:
- Realidad actual.
- Principales retos.

-

Identificar los rasgos
definitorios de la
política exterior
mexicana y los retos
de la misma a futuro.

Análisis de revistas, programas
de televisión, entrevistas con
expertos, elaboración de
organizadores gráficos.

Participación informada 10%
Elaboración y entrega oportuna de
trabajos parciales
40%

Examen
20%
Producto de unidad
30%
Analizar la realidad
Exposición del docente y de los Participación informada 10%
actual de la política
estudiantes, debates y lluvia de
mexicana y los retos
ideas, indagación documental.
Elaboración y entrega oportuna de
que enfrenta en el siglo
trabajos parciales
40%
XXI
Examen
20%
Producto de unidad
30%
Examen final departamental
(ordinario y extraordinario)

PERFIL DEL DOCENTE

Bibliografía Base y/o Textos
editados para la materia:

El docente que se haga responsable de este curso deberá contar con un nivel mínimo de
licenciatura en áreas afines a la política, poseer amplia experiencia en el campo del análisis
político mexicano y tener la capacidad didáctica de orientar el proceso formativo del
estudiante de la carrera de ciencias políticas.
Ai Camp, R. (s(f). La política en México. México: Siglo XXI.
Barón, A. (1996). Desarrollo de la Teoría Política Contemporánea. Argentina: Homo Sapiens
Ediciones.
Canal I Morel, J. (2009). Historia cultural de la política contemporánea. España: CEPE
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(Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).
Fernández, M. (2009). Tendencias sociales y políticas contemporáneas: perspectivas y
detalles. Argentina: Editorial Docencia.
Florescano, E. (2007). La política en México. México: Ediciones Taurus.
Harto de Vera, F. (2006). Ciencia política y teoría política contemporánea: una relación
problemática. España: Trotta.
Adler-Lomniz, L. (s/f). Simbolismo y ritual en la política mexicana. México: Siglo XXI Editores.
Bibliografía complementaria:

Responsable de elaboración:

Fecha:

2010
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