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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 será capaz, mediante el empleo de las herramientas que ofrece la política
comparada, de establecer los puntos de convergencia y divergencia entre los diversos
planteamientos políticos existentes, a través del análisis sistemático de los mismos tanto a
nivel teórico como práctico.

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La política es, en sí misma un campo de estudio extenso y complejo. Considerando lo
anterior, el quehacer del análisis comparativo entre diversas perspectivas de un mismo
campo, enriquece aún más al mismo. El presente curso se concentra justamente en el
análisis del origen, devenir histórico y condiciones actuales del quehacer político, tanto en
el nivel teórico como en el práctico, materializado este último en las prácticas políticas
cotidianas locales, nacionales e internacionales. El presente curso constituye una
oportunidad de acercamiento a la pluralidad política de nuestro tiempo, a sus diversos
acercamientos y construcciones teóricas. En él se revisan numerosos planteamientos,
realidades y posturas individuales y sociales que hacen de la política actual, un campo
analítico sugerente y vasto.

El presente curso se desarrollará apoyado en la metodología de seminario-taller;
modalidad de trabajo que permite el ejercicio de la corresponsabilidad de los participantes
en la consecución de los objetivos generales y particulares del curso, al implicar la
participación activa y sistemática de todos los asistentes al curso.
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RECURSOS DIDACTICOS

Textos básicos y complementarios, pintarrón, material de consulta localizado por los
propios estudiantes.

MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

NO. Y NOMBRE DE LA
UNIDAD Y NOMBRE DE
SUBTEMAS
UNIDAD I:

OBJETIVOS
PARTICULARES
-

El campo de la Política
Comparada

UNIDAD II:

-

Los regímenes políticos
del mundo moderno.
-

-

La política de los
países
industrializados.
Sistemas políticos
de los países en
vías de desarrollo.

Internet, televisión, radio, equipo de cómputo, documentales, conferencias grabadas, etc.

-

Identificar el campo
teórico de la Política
Comparada

Identificar los sistemas
políticos que se
desarrollan en los
países industrializados.
Analizar los sistemas
políticos de los países
en vías de desarrollo

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Análisis teórico, indagación
documental, exposiciones
grupales e individuales, lluvia
de ideas.

Investigación documental,
análisis individual y grupal
respecto a las temáticas
abordadas, elaboración de
organizadores gráficos, foros
de discusión y exposiciones.

ACREDITACION DE LA UNIDAD

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

20%
30%
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UNIDAD III
Regímenes políticos
burocrático-dominantes.
- La conformación
de un régimen
político.
- Las formas que
adopta un régimen
político dominante
UNIDAD IV
Formas de gobierno
predominantes en la
actualidad:
- Formas de
gobierno.
- Principales
características e
implicaciones.

PERFIL DEL DOCENTE

-

Describir las
características de un
régimen político
dominante.

Cátedra, análisis de diversos
documentos y fuentes de
consulta, exposiciones, grupos
de discusión, elaboración de
organizadores gráficos.

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

-

Identificar las formas
de gobierno existentes,
sus principales
características e
implicaciones.

Investigación documental,
análisis individual y grupal
respecto a las temáticas
abordadas, elaboración de
organizadores gráficos, foros
de discusión y exposiciones.

20%
30%

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

20%
30%

Examen final departamental
(ordinario y extraordinario)

El docente que tenga a su cargo el curso Política Comparada deberá contar con nivel
académico de licenciatura (mínimamente), además de tener una vasta experiencia en el
campo de la política nacional e internacional.
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Bibliografía Base y/o Textos
editados para la materia:

Cansino, C. (2000). Revista metapolítica edición especial. México: CEPCOM (Centro de
Estudios de Política Comparada).
Crozier, M. ( ). El fenómeno burocrático. Buenos Aires: Amorrortu
Guerrero, O. ( ). Las ciencias de la administración en el estado absolutista. México:
Fontamara
Laparombara, J. ( ). Burocracia y desarrollo políticos. Buenos Aires: Paidós
Matas, R. (2002). Revista Guaraguao: Revista de cultura latinoamericana. México: CEPCOM
(Centro de Estudios de Política Comparada).
Weber, M. ( ). Economía y sociedad. México: FCE
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Bibliografía complementaria:
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