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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La vida humana se efectúa en comunidad, lo cual presenta un sinnúmero de problemas, tanto 

teóricos como prácticos, para determinar los modos cómo se distribuirán los beneficios, los deberes 

y los derechos de los individuos dentro del grupo, como también lo que el grupo organizado puede 

exigir de sus miembros. 

Desde los primeras formas de organización social, hasta los desarrollos más elaborados 

contemporáneamente, la mera participación de un individuo no lo constituye necesariamente en 

ciudadano sino que llega a serlo en la medida que la organización efectivamente le reconozca 

derechos de tal y, todo ello, conforme a los principios acordados dentro del grupo social. 

En la sociedad contemporánea, al menos la que se ha constituido desde los principios y las 

influencias de la civilización  occidental y, especialmente en un mundo económicamente 

globalizado, existe una gran diversidad de concepciones políticas y morales en tensión; además 

emergen demandas de distintos grupos de interés que exigen atención del grupo social, todo lo cual 

configura una sociedad efectivamente plural y diversa, pero no necesariamente tolerante y 

pluralista, lo cual plantea la dificultad de establecer una base político-moral suficiente y obligatoria 

como límite de las acciones políticas.  

 

Justificación dentro de la estructura formativa en relación con el perfil profesional de 

egreso.  

Justificar el porqué del curso y su proyección visualizando el devenir de la disciplina.  
 

 

 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA GENERAL  

 Aplica su saber al análisis y comprensión de problemas que se presentan como desafíos a 
la reflexión filosófica actual. 

 Promueve el reconocimiento de los derechos humanos y los valores democráticos, en 
situaciones concretas de la vida cotidiana. 

 

La unidad de competencia general está dada por el perfil profesional de egreso y está 

definida en el informe del perfil. Asociada al curso. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

 Se consideran como una desagregación de la competencia general. De igual 

forma su redacción responde a lógica planteada en la competencia general. 

Se recomienda no más de 4 sub unidades de competencia 
I Comprende la importancia de la dimensión política como una determinación esencial del 

desarrollo de lo humano a partir de la reflexión que se desarrolla desde los autores 

clásicos  

II Analiza las formas de organización política distinguiendo sus principios fundamentales 

III Examina el problema de la justa distribución de los bienes y de sus costes en las 

principales teorías contemporáneas 

IV Reconoce el valor de los derechos humanos y las dificultades para cautelarlos en las 

sociedades complejas 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Se utilizan las sub 
unidades definidas 
en el cuadro 

Es lo que se espera 
que el estudiante 
demuestre, y que 

Son los saberes 

involucrados para 

el logro de la sub 

En qué nivel el 
docente considera 
que el estudiante 

Qué recursos 
físicos y medios 
son necesarios 
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anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------- 
 
Comprende la 
importancia de la 
dimensión política 
como una 
determinación 
esencial del 
desarrollo de lo 
humano a partir de 
la reflexión que se 
desarrolla a partir 
de los autores 
clásicos 

permite 
evidenciar, por lo 
tanto, el logro de 
la sub unidad de 
competencia. 
Operacionalización 
de la sub unidad 
de competencias  
 
 
 
----------------------- 
 
 Distingue las 
categorías propias 
del individuo y las 
vincula con el todo 
social. 
Reconoce la 
influencia del 
medio social y 
político en la 
formación humana 
Analiza las 
consecuencias 
políticas y morales 
de las diferentes 
concepciones ético 
políticas clásicas  
 

unidad de 

competencia   

 
 
 
 
 
 
----------------- 
Los límites 
individuales y la 
autarquía de la 
polis; análisis de 
las relaciones 
entre ciudadano y 
política en el 
pensamiento 
clásico (Platón y 
Aristóteles) 

obtiene la sub 
unidad de 
competencia. 
Nivel de exigencia, 
rango mínimo de 
aprobación sobre 
el cual se 
construirá la 
escala   
 

 
70 % de Manejo de 
los conceptos 
básicos  
 
 

para instalar la sub 
unidad de 
competencia;  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografía básica 
y complementaria 
Accesos a internet 
para realizar 
búsquedas en línea 
de trabajos y 
textos 
 

Analiza las formas 
de organización 
política 
distinguiendo sus 
principios 
fundamentales 

Distingue las 
formas 
fundamentales de 
organización 
política. 
Reconoce los 
principios 
fundamentales de 
las organizaciones 
políticas y los 
problemas que 
encierra cada una 
de ellas. 
Valora las formas 
de organización 
que reconocen a 
los habitantes 
como ciudadanos y 
sus derechos 
específicos. 

Legitimidad y 
legalidad: tipos de 
gobierno y su 
justificación 
Sociedad política y 
sociedad civil. 
El constructo del 
estado de 
naturaleza en la 
filosofía política 
moderna (Hobbes, 
Locke, Rousseau) 
 

70 % de Manejo de 
los conceptos 
básicos 

Bibliografía básica 
y complementaria 
Accesos a internet 
para realizar 
búsquedas en línea 
de trabajos y 
textos 
 

Examina el 
problema de la 
justa distribución 
de los bienes y de 
sus costes en las 
principales teorías 
políticas 
contemporáneas 

Evalúa las 
dificultades para 
conciliar los 
principios de 
libertad y de 
igualdad en las 
diferentes 
concepciones 
políticas. 
 

Las concepciones 
liberales 
igualitaristas;  
La filosofía Política 
después de Rawls. 

70 % de Manejo de 
los conceptos 
básicos 

Bibliografía básica 
y complementaria 
Accesos a internet 
para realizar 
búsquedas en línea 
de trabajos y 
textos 
 

Reconoce el valor 
de los derechos 
humanos y las 
dificultades para 
cautelarlos en las 
sociedades 
complejas 

Valora los 
derechos humanos 
como una 
conquista histórica 
fundamental y las 
dificultades para la 
adecuada 
implementación de 
ellos en las 
sociedades 

Globalización y 
política; los 
problemas de la 
determinación  del 
“pueblo político”. 
Los derechos de 
los individuos y del 
estado en las 
sociedades 
modernas; 

70 % de Manejo de 
los conceptos 
básicos 

Bibliografía básica 
y complementaria 
Accesos a internet 
para realizar 
búsquedas en línea 
de trabajos y 
textos 
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complejas y 
diversas 

justificación de los 
Derechos 
Humanos 

     

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE 

OBTENER INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL 

LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

CADA PROFESOR DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y LA NATURALEZA 

DEL SABER, EN CONCORDANCIA CON SUS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS 

DEFINE QUE TIPO DE EVALUACIÓN VA UTILIZAR.   
 

 

En el desarrollo de este módulo se modelará el  siguiente tipo de evaluación: 

 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Dispositivos didácticos 

(disertación, trabajo grupal, 

lectura y análisis de textos, 

entre otros) que permiten 

generar aprendizajes en los 

estudiantes 
 

Conceptos, modelos  
 

Valores/actitudes Procedimientos 

Elabora mapas conceptuales que 

permitan organizar las ideas 

fundamentales. 

Distingue los conceptos 

fundamentales del análisis 

filosófico- político 

Elabora resúmenes esquemáticos 

de las principales teorías 

Adquiere dominio de los 

problemas  

Analiza  los principios centrales de 

las diferentes teorías políticas 

examinadas 

Analiza los textos fundamentales 

propuestos   

Sistematiza las ideas 

fundamentales de las obras 

analizadas 

Valora las distintas concepciones 

y el aporte que ellas han realizado 

a la discusión en el ámbito 

específico de la reflexión ético-

política 

    

    

    

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada temática se asocia una 

bibliografía que permite la profundización de dicho conocimiento.   
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del tema del curso y sus complejidades; revisión 

de los antecedentes históricos fundamentales en la reflexión 
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ético-política. 

Semana 2 Análisis del discurso de Pericles; determinación del ideal de 

gobierno democrático diseñado en el discurso 

“Oración Fúnebre”, Tucidides: “Las 

guerras del Peloponeso”, L. II 

Semana 3 La crisis ateniense y la necesidad de replantear el sentido de lo 

político desde una concepción de justicia: elementos básicos de 

la evolución y decadencia de los tipos de gobierno según Platón  

Selección de la “República”. Platón (Ed. 

Gredos, Madrid, 1982) 

Artículo “La crítica popperiana a Platón” 

(E. Muñoz, Revista Hynos, Nº 12) 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

Semana 4 La construcción de una polis ideal: los fundamentos de la polis 

y su analogía con las partes del alma desarrollada en la 

República;  

Selección de la “República”. Platón (Ed. 

Gredos, Madrid, 1982) 

Artículo “La crítica popperiana a Platón” 

(E. Muñoz, Revista Hynos, Nº 12) 

Semana 5 Aspectos de la crítica de Aristóteles a la construcción  

platónica; la polis como una organización superior a la familia 

y como culminación de la vida humana. 

Selección de la “Política”.  Aristóteles, 

(ed. Gredos, Madrid, 1982) 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

Semana 6 El desarrollo de la politeia como una forma de gobierno que 

reúne y supera las formas clásicas examinadas por Platón; 

relación entre las virtudes y la medianía en la polis como forma 

de neutralizar los extremos políticos. 

Selección de la “Política” .  Aristóteles, 

(ed. Gredos, Madrid, 1982) 

Selección de la “Etica Nicómaco”  

(ed. Gredos, Madrid 1982) 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

Semana 7 La constitución del estado moderno y el nacimiento de la 

burguesía; la formulación de un ideario político racionalmente 

justificado. Sus antecedentes en el Príncipe de Maquiavello. 

“El Príncipe”, N. Maquiavelo. Editado por 

elaleph.com 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

Semana 8 El desarrollo del recurso del “estado de naturaleza” para 

justificar la existencia del estado.  

Selección del “Leviatán”, T. Hobbes, 

(FCE, México, 1992) 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

 

Semana 9 El Leviatán: la cuestión de la guerra de todos contra todos y la 

necesidad de un poder superior que garantice la seguridad de 

Selección del “Leviatán”, T. Hobbes, 

(FCE, México, 1992) 
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los ciudadanos.   

Semana 10 Justificación del poder supremo del estado encarnado sobre las 

libertades personales.  

Selección del “Leviatán”, T. Hobbes, 

(FCE, México, 1992) 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

 

Semana 11 Condición de los contratos sociales Selección del “Leviatán”, T. Hobbes, 

(FCE, México, 1992) 

Selección del “Contrato Social”, Rousseau 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

 

Semana 12 Los excesos del poder soberano y la justificación del derecho 

de las personas: Rousseau y el Contrato Social. 

“Contrato Social”, J.J. Rousseau 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

Semana 13 Los antecedentes del liberalismo político. La idea de tolerancia 

en Locke y los contemporáneos 

“Carta sobre la tolerancia”, J.Locke 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

“Tratado sobre la tolerancia”, Walzer, M. 

(Paidós, Madrid, 1980) 

 

Semana 14 Primacía de la colectividad  o del individuo; las razones de una 

y otra posición. 

“La sociedad abierta y sus enemigos”, 

Popper, K (Paidós, Barcelona 

“Estado, Utopía y Anarquía”, Nozick, R. 

(FCE, México, 1988) 

 

Semana 15 Los supuesto de Hegel y de Marx acerca de la primacía de la 

comunidad. 

“Historia de la Teoría Política”, G.Sabine 

(FCE, México 1963) 

“Manifiesto Comunista”, K.Marx 

“Fenomenología del Espíritu”, Hegel 

(FCE, México 1967) 

 

Semana 16 El constructo de  la posición original y del velo de ignorancia 

para establecer los principios de la justicia en el pensamiento 

Selección del “Liberalismo Político”. 

Rawls, J. (FCE, México, 1995) 
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de Rawls. Determinación de una concepción neutra del estado 

respecto de los fines sociales.  

Selección  de “La Teoría de la Justicia” 

Rawls, J. (FCE, México, 1995) 

 

Semana 17 Los principios de la justicia como fundamentación política de 

una concepción de justicia compartida y limitada al ámbito de 

lo público. La democracia liberal y los derechos humanos 

Selección del “Liberalismo Político”. 

Rawls, J. (FCE, México, 1995) 

Selección  de “La Teoría de la Justicia” 

Rawls, J. (FCE, México, 1995) 

“El futuro de la democracia”, Bobbio, N. 

(FCE, México 1988) 

 

Semana 18 Controles finales  
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PERFIL DOCENTE  

 

Cada Actividad Curricular requiere de un docente que cumpla con ciertos requisitos 

mínimos para su ejecución.   
 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

 Horas que necesita 

el profesor frente al 

estudiante para el 

logro del 

aprendizaje 

propuesto en la sub 

unidad de 

competencia. Este 

tiempo no debe 

exceder el 40% del 

total del tiempo 

que dispone el 

estudiante para el 

aprendizaje. 

Tiempo de trabajo 

del estudiante 

frente a 

plataformas 

virtuales 

Tiempo de trabajo 

de estudio propio 

del estudiante 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


