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Dirección de Innovación Educativa 
Departamento de Desarrollo Curricular 

 
Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 
Humanidades 

2.-Programa educativo 
Derecho 

3.- Campus 

Xalapa; Veracruz; Orizaba-Córdoba; Coatzacoalcos-Minatitlán; Poza Rica-Tuxpan 

4.-Dependencia/Entidad académica 
Facultad de Derecho / Sistema de Enseñanza Abierta  

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 
  Principal Secundaria 

LDER28006 Teoría Política Área de Formación 
Básica de Iniciación 

a la Disciplina 

 

8.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

        8 (3/2)          3           2             75                  Ninguna 
 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 
Curso - Taller  Todas 

11.-Requisitos  
Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

         12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 35 15 
 
 

13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

Derecho Constitucional, Derechos 
Fundamentales  y Teoría Política 
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  15.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 

24 de julio de 2008 4 de abril de 2017 9 de mayo de 2017 

        

16.-Nombre de los académicos que participaron  
Escobar Martínez Rossana, Luna Leal Marisol, Martínez Martínez Jorge, Platas Martínez Arnaldo,  
Ramírez Pardo Gabriela, Reyes López Araceli, Rodríguez Pérez María de Lourdes, Ruiz Balcázar 
Mónica Victoria, Sánchez Vaca José Guadalupe Guillermo, Zamora Valdés José Luis, y Zúñiga 
Ortega Alejandra Verónica. 

17.-Perfil del docente 
Licenciatura en Derecho, o Filosofía o Ciencias Políticas; preferentemente con posgrado en Derecho 
o en Ciencias Políticas. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  
Intrafacultad Interdisciplinario    

 
 
 

         20.-Descripción 
 
Se trata de un curso presencial en el que los participantes adquieren una visión general de 
Teoría Política a través del análisis de las ideas que forjan desde la cultura grecorromana 
hasta los aportes del utilitarismo, adquiriendo una visión total y compleja del mundo 
institucional donde habrá de desarrollar los conocimientos adquiridos. 
Tiene una duración de un semestre (75 horas), de las cuales 45 horas serán teóricas y 30  
prácticas. En su mayoría se desarrollarán en el aula, la biblioteca, el centro de cómputo, Aula 
Magna, Sala Audiovisual y otros espacios extra-muros dependiendo de los temas específicos 
tratados.  
Su evaluación será integral y formativa, ya que durante el periodo escolar se registrará el 
desarrollo de competencias, de acuerdo al programa de la experiencia educativa.  
 

 
         21.-Justificación 

El estudio de Teoría Política es esencial en la formación del profesional del derecho, dota al 
participante de las herramientas necesarias para comprender la legitimación del Estado, el 
sistema de protección de derechos vigentes, la estructura y funcionamiento de los órganos 
del Estado, las relaciones que se generan en su interior y que permiten mantener el respeto y 
tutela a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho a partir de una norma 
suprema.  
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El programa educativo de esta experiencia se limita a la teoría de la ciencia política, la cual 
impacta en gran manera en el fenómeno político y la sociabilidad del hombre, ante la 
necesidad de instaurar un orden de derecho que tenga como fundamento central una serie de 
valores y experiencias. 

         22.-Unidad de competencia 
El estudiante aplica los conocimientos jurídicos teóricos de la Ciencia Política, Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo,  enfocados al Estado mexicano, su organización, 
estructura  y atribuciones lo que le permite reflexionar sobre los problemas sociales-políticos,  
y proponer soluciones prácticas a casos reales o hipotéticos planteados de acuerdo al contexto 
social actual, destacando entre sus destrezas el entendimiento del paradigma constitucional 
aunado al pensamiento político, plasmado en la norma fundamental mexicana y acorde a los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, con lo cual contará con los 
instrumentos que permitan las soluciones a los problemas de la sociedad actual, 
demostrando alto sentido ético y de responsabilidad social. 

         23.-Articulación de los ejes 

En el desarrollo de esta experiencia educativa, los ejes se articularán equilibradamente 
como sigue:  

Teórico: Se identifican y comprenden conceptos del tema planteado según los pensadores 
políticos, para que los participantes tengan una visión adecuada de la organización del 
Estado de conformidad con la temática del programa de esta experiencia educativa.  
Heurístico: Se instrumentan estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje para que 
el participante indague y descubra tanto la problemática, como las soluciones propias a los 
contenidos expresados en los saberes teóricos de esta experiencia educativa.   

Axiológico: Los saberes teóricos y heurísticos, se realizan con compromiso, responsabilidad 
y esfuerzo como valores con los que cuenta el participante en esta experiencia educativa, sin 
desvincularse en el quehacer cotidiano de la sociedad civil y la política en la que nos hallamos 
inmersos. 
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 24.-Saberes 
 Teóricos  Heurísticos Axiológicos 
 El Mundo Grecorromano  
 Contexto histórico y social  
Sócrates  
 La dimensión ética de la 
política  
 La apología y el ideal de la 
política.  
 Platón.   
 El papel del derecho  en la 
"República" y las "Leyes"  
 La virtud del buen gobierno  
 Aristóteles  
 Ética, economía y política.  
La Helenística. Contexto 
histórico, transición al mundo 
romano. 
Cínicos  
Estoicos  
Epicureísmo  
Escépticos  
El mundo Romano  
La monarquía  
República  
Cicerón 
 El Imperio  
La Edad Media y Renacimiento  
Contexto histórico y social  
 Edad Media  
Alta Edad Media   
Agustín de Hipona   
Teoría Política de la caída del 
hombre  
Estado e Iglesia.  
Baja Edad Media  
Tomás de Aquino  
Sociedad Política  
El sistema de las leyes.  
Marsilio de Padua. 
Constitucionalismo y 
conciliarismo  
 

Expresarse correctamente, de 
forma oral utilizando un 
lenguaje técnico jurídico. 
 
 
Dialogar y debatir desde una 
perspectiva jurídica 
comprendiendo los distintos 
puntos de vista sobre la 
materia.  
 
 
Usar la tecnología necesaria 
en la búsqueda la 
información.  
 
 
 

Elaborar resúmenes, síntesis, 
cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales y reportes de 
lectura, con un enfoque 
comparativo y crítico, y en un 
lenguaje fluido y técnico, 
usando términos jurídicos 
precisos y claros. 

Identificar, argumentar y 
formular soluciones a 
diversos problemas actuales 
que se viven en el contexto 
nacional e internacional. 

 

Asistir puntualmente a las 
sesiones presenciales.  
 
 
Participar con respeto, 
apertura y tolerancia en las 
sesiones presenciales o no 
presenciales. 
 
 

Capacidad para trabajar en 
equipo de manera 
responsable, colaborativa 
comprometida, respetando la 
diversidad de pensamientos, 
culturas e ideologías.  

 

Mostrar conciencia crítica en 
el análisis de las diversas 
ideas políticas que se han 
gestado en el desarrollo de la 
humanidad.  

 

Mostrar respeto a la 
diversidad cultural, 
ideológica, de preferencias 
sexuales y cualquiera otra en 
la solución de problemas 
sociales actuales.  
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El Renacimiento  
Contexto histórico y Social   
Maquiavelo  
Moral y Política  
El nacimiento de la Ciencia 
Política  
La Ley y el Estado 
Discurso sobre la primera 
década de Tito Livio. 
La época moderna 
Contexto histórico y social  
Thomas Hobbes  
El nacimiento del Estado 
moderno  
Teoría del Contrato Social  
El Estado de Naturaleza  
El contrato con el gobierno  
Leviatán  
Los derechos de los sujetos y 
los deberes de la soberanía  
John Locke  
Derechos naturales  
El Estado de Guerra  
La Sociedad Civil  
Gobierno por consentimiento  
El derecho a la propiedad  
Resistencia a la autoridad 
legítima  
La Ilustración  
Contexto histórico y social  
Rousseau  
El Estado de Naturaleza  
La dialéctica de la razón  
El contrato social  
Libertad positiva y negativa  
Autogobierno  
Principios de derecho político  
La voluntad general de 
gobierno  
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I. Kant  
La razón fundamental   
La constitución del Estado  
Filosofía de la Historia  
Montesquieu  
Tipos de Gobierno  
El Espíritu de las Leyes   
Reforma Política  
La era de la Revolución  
Contexto histórico y social  
La Independencia de los 
Estados Unidos de América  
Adams  
Jefferson  
Paine  
La Revolución Francesa  
Sieyés  
Jacobinos  
Cordeleros  
Comunistas  
Tocqueville  
La era del Capital  
Contexto histórico y social  
Darwin: evolución y sociedad  
Hegel  
Dialéctica  
 Estado  
Individuo y la historia 
C. Marx  
Estado y lucha de clases  
La función de la política  
La función del Derecho  
Alienación y Estado  
El utilitarismo  
Sus principios y elementos   
Bentham   
Mill . 
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  25.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

• Lecturas, síntesis y elaboración de 
evidencias de lecturas; 

• Diálogo abierto y discusión de los 
temas;  

• Estudio de casos y resolución de 
problemas planteados; 

• Elaboración de mapas conceptuales;  
• Comparación de diversas legislaciones;  
• Debates;  
• Exposición oral individual y en equipo;  
• Elaboración de reseñas críticas;  
• Bitácora personal o autoevaluación; 
• Exámenes. 

 
Para el PE Derecho SEA, las actividades de 
aprendizaje se realizan extramuros (individual o 
en grupo). Aprendizaje independiente (con 
asesoría presencial o virtual).   

• Organizador previo y avanzado  
• Seguimiento y control de actividades 

individuales o grupales  
• Exposición del docente con apoyo 

tecnológico variado  
• Discusiones dirigidas sobre las lecturas 

realizadas  
• Revisión y retroalimentación de 

productos; 
• Lluvia de ideas; 
• Coordinación de seminarios y debates  
• Proyección de películas o documentales 
 
 
Como estrategia de enseñanza, para el PE 
Derecho SEA, las sesiones de docencia suman 
30 horas presenciales que se desarrollan los 
sábados. 

  

         26.-Apoyos educativos 
Materiales didácticos Recursos didácticos 

Presentaciones (pp; prezy; word);  
Fuentes de información; 
Programa de la materia;   
Vídeos. 
 

  Proyector; 
  Computadora;   
  CD;    
  Espacio didáctico adecuado;   
Teléfonos inteligentes; 
  Hojas de papel;    
  Pintarrón, borrador, plumones;  
Internet; 
  Video; 
Antología; 
USB; 
Paquetería (office) 
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            27.-Evaluación del desempeño 
Evidencia 

(s) de 
desempeño 

Criterios de desempeño Campo (s) de 
aplicación 

Porcentaje 

 
Tareas  

 
• Puntualidad en su entrega  
• Ortografía  
• Claridad en la redacción  
• Opiniones personales 

fundamentadas  
• Pertinencia de fuentes  
• utilizadas  

 
• Actividad extra 

clase  

·  
  
  

 
30% 

  
Actividades 
durante las 
sesiones  

 
• Realización puntual de las 

actividades  
• planeadas  
• Intervenciones  
• oportunas en las  
• actividades del curso  
• Atinencia  
• Respeto y tolerancia  
• Actitud reflexiva  

 
• Actividad dentro 

del aula  

·   
30% 

  
Exámenes   

 
• Respuestas claras y pertinentes 

de acuerdo a lo visto en clase  

 
• Actividad dentro 

del aula  

·   
40% 

 
         28.-Acreditación 

Para la acreditación final de la experiencia educativa se requiere la entrega de las 
evidencias de desempeño de acuerdo a los criterios establecidos, cumplir con el 
porcentaje de asistencias establecido en el estatuto de los alumnos 2008, la participación 
activa, respetuosa y tolerante durante las sesiones, así como la presentación puntual de 
los exámenes. 
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         29.-Fuentes de información 
Básicas 
Bobbio Norberto. (2003). Teoría General de la Política, Madrid: Trotta.  
Del Águila Rafael. (1997). Manual del Ciencia Política, Madrid: Trotta.  
García San Miguel José. (2006). Filosofía Política, Madrid: Dykinson.  
Goodin Robert. (2005). Nuevo Manual de Ciencia Política, Madrid: Istmo.  
Hampsher Monk Lain. (2002). Historia del Pensamiento Político Moderno, Barcelona: Ariel Ciencia 
Política.   
Harto De Vera Fernando. (2005). Ciencia Política y Teoría Política Contemporáneos. Una relación 
Problemática, Madrid: Trotta.  
Miller David. (2007). Enciclopedia del Pensamiento Político, Madrid: Alianza Diccionarios.  
Platon. (2006). Diálogos, Madrid: Gredos. 
Sabine H. George. (2006). Historia de la Teoría Política, España: FCE.  
Valles Josep. (2002). Ciencia Política, Barcelona: Ariel Ciencia Política.  
Vallespìn Fernando. (2004). Historia de la Política, Madrid: Alianza Editorial, Madrid. 
Complementarias 
 

 


