
 
NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Historia de las Ideas Políticas  
TOTAL DE CRÉDITOS  4 Créditos  

DOCENTES RESPONSABLES Francisco Figueroa B. 

CLAVE HPH  8533 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO francisco.figueroa@upla.cl  

TELÉFONO 97576044 (Profesor Figueroa) 
 

    COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El presente módulo se aboca al estudio de las ideas, la teoría y la filosofía política desarrolladas a partir de la maduración de 
la “sociedad moderna” en las culturas de Occidente, en consonancia con el despliegue de los diversos procesos históricos 
que le sirven de contexto y soporte. Se centra en la exposición del pensamiento de diversos autores y la discusión respecto 
de la formación de las instituciones políticas, incluyendo la configuración del Estado Moderno y los procesos formativos de la 
teoría política desde el pensamiento político clásico hasta las doctrinas e ideologías contemporáneas. Se pretende describir 
la evolución del pensamiento político del mundo occidental, analizando las bases teóricas y filosóficas que favorecieron su 
inserción y desarrollo histórico. Se propone como punto de partida para generar una reflexión sobre la política, el poder, las 
instituciones, la sociedad y la cultura, como contexto del desarrollo y cambio del pensamiento político. Desde dicha 
perspectiva reflexionar críticamente sobre los procesos históricos que incidieron en la transformación de las ideas políticas 
del mundo occidental y la gestación de nuevas doctrinas e ideologías.  
Los procesos históricos en los cuales se sitúan las ideas son consecuencia del período de conformación de la modernidad, 
el desarrollo del pensamiento ilustrado y la formación del mundo contemporáneo, entre el siglo XVI y décadas finales del 
siglo XX. En este extenso período se terminan por delinear dos líneas generales del pensamiento político contemporáneo: 
aquellas que se entronca con la reflexión clásica, ilustrada y burguesa bajo la nomenclatura del contractualismo, pactismo y 
liberalismo; y aquella corriente crítica del desarrollo anterior bajo la égida del democratismo social, el socialismo y las teorías 
críticas. En este contexto, la importancia de este tipo de indagación y construcción de conocimiento estaría vinculado al 
“análisis de temas recurrentes”; aquellos “que han sido propuestos y discutidos por la mayor parte de los escritores políticos 
(de manera particular por quienes han elaborado o delineado teorías generales o parciales de la política) y que, por tanto, 
forman parte de una teoría general de la política” y a partir de ello, “establecer entre las diversas teorías políticas, que han 
sido sostenidas en diversas épocas, afinidades y diferencias” (Bobbio, 2009: 7). La evolución de las “ideas políticas” en la 
Historia, nos lleva a ampliar, gracias a la teoría contemporánea, la “filosofía política clásica”, en cuanto esta última es la 
“investigación sobre la naturaleza de los fenómenos políticos y sobre el mejor y más apropiado orden político, no sobre los 
fenómenos particulares –estadistas y Estados específicos- que conciernen a la historia de la política” (Strauss & Cropsey, 
1993: 855). Sin embargo, el conjunto de estas formulaciones deben ser comprendidas y situadas como parte del problema 
del desarrollo de la teoría, la filosofía y el pensamiento “que no puede ser adecuadamente interpretado al margen de los 
determinantes socio-históricos que crean las condiciones originarias, las cuales bajo ciertas circunstancias dan origen a una 
producción teórica o estética. La ‘historia de las ideas’ no tiene mayor sentido si no es, simultáneamente, una historia de los 
modos de producción y de las instituciones sociales y políticas que le son propias” (Borón, 2003: 22). Es aquí donde se sitúa 
el rol de los futuros profesores de Historia y Geografía: contribuir al desarrollo de una actitud crítica frente al discurso político 
que le permita reconocer la discusión teórica como manifestación de las ideas políticas, herramientas necesarias para una 
intervención juiciosa como pedagogo. El programa se sustenta en los aportes de la Historia de las Ideas, Historia de la 
Teoría Política, Historia de la Filosofía Política e Historia Universal Moderna y Contemporánea, en el marco de un paradigma 
comprensivo, modelos de interpretación y de acercamiento al conocimiento histórico mediante el uso de fuentes y 
bibliografía especializada en el contexto del debate y reflexión historiográfica. La asignatura está en simetría con los nuevos 
planes y programas del MINEDUC, donde se integran estos contenidos de forma transversal, permitiendo que los educandos 
puedan generar conocimientos, que desemboquen en mejorar habilidades de integración y entendimiento, que les permitan 
explicar la formación de las distintas etapas de la Historia Moderna y Contemporánea. 
Con relación a los futuros profesores (as), les permitirá enfrentar de buena forma el desafío comprensivo de la complejidad 
del desarrollo de las ideas en el mundo contemporáneo y su vínculo con los procesos históricos mundiales. 



 
 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

Promueve en sus estudiantes una vida respetuosa del medio ambiente y comprometida con el 
mejoramiento y la equidad social  

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza las transformaciones históricas de las “Ideas Políticas” en Occidente, en la 

transición desde el pensamiento político clásico al pensamiento político moderno, 
incorporando la reflexión sobre el “Estado” y la justificación del poder monárquico 
absolutista en el contexto de desarrollo de la modernidad, entre los siglos XVI y XVII, 
considerando las interpretaciones de la problemática del período ofrecida por diversas 
corrientes de la Historia de la Filosofía y la Teoría Política, a través del empleo de 
bibliografía especializada, cartografía temática y líneas de tiempo. 

 
2  Caracteriza el desarrollo histórico del pensamiento y la teoría política vinculado a la 

Ilustración en cuanto movimiento intelectual, bajo el contexto de crisis de la sociedad 
estamental e inicio del período de “doble revolución” burguesa, a través de la valoración 
de los conceptos de contractualismo, sociedad civil, voluntad general, división de poderes 
y derechos individuales, durante los siglos XVII y XVIII, mediante la utilización de 
bibliografía especializada, cartografía temática, mapas conceptuales y el análisis de 
fuentes primarias. 
 

3 Interpreta el proceso de conformación del pensamiento político contemporáneo, de 
acuerdo a la tensión dialéctica producida entre justificación racional del Estado moderno y 
la crítica a la construcción ideológica generada por el orden liberal en la perspectiva de la 
consolidación y crisis de la sociedad burguesa, incorporando los aportes producidos en 
Europa occidental del idealismo alemán, el utilitarismo, la dialéctica marxista y el 
irracionalismo, a lo largo del siglo XIX, por medio del uso de cartografía temática, mapas 
conceptuales y bibliografía especializada. 
 

4 Sintetiza el proceso histórico de maduración del pensamiento político contemporáneo 
frente al escenario de crisis integral de la sociedad occidental y el desarrollo de corrientes 
teóricas que abordan el cuestionamiento a los mecanismos de poder estatal, la tensión 
entre sociedad y Estado, los dilemas de la razón instrumental y el surgimiento de teorías 
críticas de la modernidad reciente en su conjunto, a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, utilizando el análisis de fuentes primarias y la lectura de bibliografía especializada junto 
a la indagación e investigación monográfica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 
I Analiza las 
transformaciones 
históricas de las 
“Ideas Políticas” 
en Occidente, en la 
transición desde el 
pensamiento 
político clásico al 
pensamiento 
político moderno, 
incorporando la 
reflexión sobre el 
“Estado” y la 
justificación del 
poder monárquico 
absolutista en el 
contexto de 
desarrollo de la 
modernidad, entre 
los siglos XVI y 
XVII, considerando 
las 
interpretaciones 
de la problemática 
del período 
ofrecida por 
diversas corrientes 
de la Historia de la 
Filosofía y la Teoría 
Política, a través 
del empleo de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática y líneas 
de tiempo. 
 

1. Define las 
características 
fundamentales de la 
Teoría y la Filosofía 
Política en la 
perspectiva de la 
transformación del 
pensamiento político 
clásico, incluyendo la 
“polis helénica” y la 
“civitas romana” como 
primeras reflexiones  
sociopolíticas y la 
formación posterior del 
pensamiento político 
medieval, precisando 
sus problemáticas y 
contradicciones 
2. Caracteriza el inicio 
del pensamiento 
político moderno, 
contenido en la obra de 
Nicolás Maquiavelo, su 
reflexión sobre el rol de 
la virtud y la fortuna en 
la acción gubernativa y 
sus aportaciones a la 
teoría del Estado 
Moderno, con énfasis 
en su texto “El 
Príncipe”, en el 
contexto del siglo XVI 
3. Evalúa el conjunto de 
antecedentes  que 
explican y definen el 
proceso de la Reforma 
Protestante y su 
impacto en el desarrollo 
del pensamiento 
político moderno, 
durante los siglos XVI y 
XVII, a través de la obra 
de Martín Lutero y Juan 
Calvino  
4. Sintetiza el conjunto 
de proposiciones 
contenidas en la obra 
de Hugo Grocio, en 
especial su texto “Del 
derecho de la Guerra y 
la Paz” y su discusión 
sobre la ley social y la 

▪Pensamiento 

político, desde el 
“mundo clásico” (de 
la Polis helénica a la 
Civitas romana) al 
mundo medieval  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪Nicolás Maquiavelo: 

El Príncipe” y el 
Estado. Virtú y 
fortuna” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪Martín Lutero y Juan 

Calvino: la Reforma 
Protestante. Teología 
política y la doble 
ciudadanía del 
hombre 
 
 
 
 
 
 
▪Hugo Grocio:  Ley 

social y ley natural 
 

 
 
 
 

Manifiesta 
dominio de los 
principales 
tópicos del 
desarrollo del 
pensamiento 
político clásico y 
su derivación en 
el pensamiento 
político 
moderno, en 
particular el 
conjunto 
conceptual que 
vincula polis 
helénica, civitas 
romana, ideas 
políticas 
medievales y 
formación del 
Estado Moderno, 
a partir del siglo 
XVI, mediante 
lectura de 
bibliografía 
especializada y el 
empleo de líneas 
de tiempo y 
cartografía 
temática 
 
 
 
 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Líneas de  
tiempo 
 
●Cartografía 
temática 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 
 



 
ley natural, como parte 
del desarrollo del 
pensamiento político  
moderno, durante el 
siglo XVII 
5. Relaciona el proceso 
de formación del 
Estado Absolutista y el 
surgimiento de una 
justificación de la 
hegemonía estatal y del 
Absolutismo en la obra 
de Thomas Hobbes y su 
aporte en la transición 
al contractualismo 
ilustrado como parte 
del pensamiento 
político moderno, 
durante el siglo XVII 

 
 
 
 
 

▪Thomas Hobbes: La 

justificación del 
Estado y el 
absolutismo 
 

 

 II Caracteriza el 
desarrollo histórico 
del pensamiento y 
la teoría política 
vinculado a la 
Ilustración en 
cuanto 
movimiento 
intelectual, bajo el 
contexto de crisis 
de la sociedad 
estamental e inicio 
del período de 
“doble revolución” 
burguesa, a través 
de la valoración de 
los conceptos de 
contractualismo, 
sociedad civil, 
voluntad general, 
división de poderes 
y derechos 
individuales, 
durante los siglos 
XVII y XVIII, 
mediante la 
utilización de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y el 
análisis de fuentes 
primarias. 
 

1. Analiza  el 
pensamiento político 
de René Descartes y el 
punto de inflexión que 
supone en la reflexión 
teórica derivada de la 
Reforma y el 
racionalismo hasta la 
proposición de una 
“filosofía política” 
moderna, a partir del 
siglo XVII, afincada en 
las ideas de la 
Ilustración y la 
propuesta liberal-
contractualista 
2. Sintetiza  la obra y 
propuesta de John 
Locke, situándola en el 
contexto histórico de la 
segunda “Revolución 
Inglesa”, estableciendo 
vínculos con los 
procesos históricos 
posteriores de lucha 
contra el Absolutismo y 
“doble revolución” 
liberal burguesa, con 
énfasis en sus ideas de 
libertad y gobierno civil 
y resistencia al 
despotismo 
3. Interpreta la 
contribución del 
pensamiento político 
de Montesquieu tanto 

▪ René Descartes: 

Reforma y filosofía 
moderna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪John Locke: El 

gobierno civil y la 
libertad 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪Montesquieu: La 

división de poderes 
del Estado 
 

Reflexiona de 
manera crítica y 
fundamentada 
respecto del 
aporte del 
pensamiento 
político ilustrado 
y su rol en el 
desarrollo de la 
“Historia de las 
Ideas Políticas” 
modernas, 
enfatizando el 
conjunto de 
problemáticas 
contemporáneas 
que pueden ser 
comprendidas a 
la luz del 
desarrollo de 
dichas ideas, a 
través del 
empleo de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
fuentes primarias 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Fuentes 
primarias 
 
●Mapas 
conceptuales  
 
●Líneas de  
tiempo 
 
●Cartografía 
temática 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 



 
al desarrollo de las 
ideas políticas de la 
Ilustración como a la 
posterior maduración 
de la “sociedad 
burguesa” y su 
construcción de 
Estado, a través de su 
obra “Del espíritu de 
las Leyes” 
4. Caracteriza el 
pensamiento político 
de Jean Jacques 
Rousseau, contenido 
en su obra “El Contrato 
Social”, en el contexto 
histórico del desarrollo 
de la Ilustración del 
siglo XVIII, resaltando 
su reflexión respecto 
del contractualismo, su 
aporte a la ideología 
liberal y a la idea de 
democracia social  
5. Define los 
principales tópicos de 
la filosofía política de 
Immanuel Kant en 
cuanto transición 
desde las ideas 
ilustradas del siglo XVIII 
al pensamiento político 
contemporáneo, 
destacando su rol en la 
proposición de 
“derechos del 
hombre” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Jean Jacques 

Rousseau: 
Contractualismo, 
libertad y Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪Immanuel Kant: 

filosofía y política. La 
“Paz perpetua” y los 
derechos del hombre 
 

III Interpreta el 
proceso de 
conformación del 
pensamiento 
político 
contemporáneo, 
de acuerdo a la 
tensión dialéctica 
producida entre 
justificación 
racional del Estado 
moderno y la 
crítica a la 
construcción 
ideológica 
generada por el 
orden liberal en la 
perspectiva de la 

1. Relaciona la 
estructura de 
pensamiento político y 
la obra de Georg Hegel 
con el avance de la 
sociedad liberal 
burguesa, la 
consolidación de la 
idea de Estado y el 
doble ciclo 
revolucionario, 
considerando el rol del 
idealismo y el 
racionalismo en su 
propuesta 
2. Compara  las 
aportaciones de John 
Stuart Mill a la 

▪ Georg Hegel: 

Dialéctica y Estado 
racional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪John Stuart Mill: El 

fin del Estado 
 

Plantea juicios 
fundamentados 
respecto del 
pensamiento 
político 
contemporáneo, 
con énfasis en el 
avance del 
Estado burgués, 
durante el siglo 
XIX y su crisis 
finisecular, de la 
mano de la 
aparición de 
construcciones 
ideológicas 
críticas de dichas 
estructuras, 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Cartografía 
temática 
 
 
●Mapas 
conceptuales 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 

 



 
consolidación y 
crisis de la 
sociedad burguesa, 
incorporando los 
aportes producidos 
en Europa 
occidental del 
idealismo alemán, 
el utilitarismo, la 
dialéctica marxista 
y el irracionalismo, 
a lo largo del siglo 
XIX, por medio del 
uso de cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
bibliografía 
especializada. 
 

ideología liberal del 
siglo XIX respecto del 
conjunto de principios 
utilitaristas y 
contractualistas, 
resaltando la reflexión 
contenida en su obra 
“Sobre la libertad” 
3. Sintetiza el conjunto 
de tesis contenidas en 
el pensamiento de Karl 
Marx respecto de la  
teoría y crítica del 
Estado burgués 
moderno, 
considerando su aporte 
a la historia del 
pensamiento 
contemporáneo del 
siglo XIX y su 
proyección en la teoría 
política del siglo XX, 
enfatizando el rol de la 
dialéctica y el 
materialismo histórico 
en su obra 
4. Analiza la proyección 
política del 
pensamiento de 
Friedrich Nietzsche en 
cuanto crítica del 
Estado y la sociedad 
burguesa del siglo XIX y 
como punto de enlace 
para el conjunto de 
teorías críticas en el 
siglo XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪Karl Marx y la 

Dialéctica. 
Materialismo 
histórico y Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪Friedrich Nietzsche: 

“Nihilismo” y crítica 
al Estado Moderno 

 

utilizando para 
ello el 
conocimiento 
extraído de 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
bibliografía 
especializada 

IV Sintetiza el 
proceso histórico 
de maduración del 
pensamiento 
político 
contemporáneo 
frente al escenario 
de crisis integral de 
la sociedad 
occidental y el 
desarrollo de 
corrientes teóricas 
que abordan el 
cuestionamiento a 
los mecanismos de 
poder estatal, la 
tensión entre 
sociedad y Estado, 

1. Interpreta la 
contribución de la obra 
de Michel Foucault al 
pensamiento político 
contemporáneo en 
tanto balance crítico de 
la modernidad como en 
su rol como revelador 
de la “microfísica del 
poder” estatal y 
societal, vinculando su 
obra al desarrollo de 
una corriente crítica 
durante la segunda 
mitad del siglo XX 
2. Evalúa las 
proposiciones políticas 
de la “Escuela de 

▪Foucault y la 

“genealogía del 
poder”. 
“Arqueología del 
saber” y “microfísica 
del poder” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪Escuela de 

Frankfurt: Adorno, 
Horkheimer, 

Compara las 
tendencias 
políticas e 
ideológicas 
contenidas en el 
pensamiento 
político 
contemporáneo 
del siglo XX, con 
énfasis en las 
obras de la 
Escuela de 
Frankfurt y 
Michel Foucault, 
en cuanto reflejo 
de la crisis de la 
sociedad 
posindustrial de 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
●Fuentes 
primarias 

●Indagación e 
investigación 
monográfica 
●Diapositivas 
(Power Point) 
●Plataforma 
e-aula 
 



 
los dilemas de la 
razón instrumental 
y el surgimiento de 
teorías críticas de 
la modernidad 
reciente en su 
conjunto, a partir 
de la segunda 
mitad del siglo XX, 
utilizando el 
análisis de fuentes 
primarias y la 
lectura de 
bibliografía 
especializada junto 
a la indagación e 
investigación 
monográfica. 
 

Frankfurt” y su 
contribución al 
desarrollo de las 
teorías críticas, en 
distintos campos de las 
Ciencias Sociales, 
durante la segunda 
mitad del siglo XX y su 
planteamiento 
ideológico de 
confrontación con la 
racionalidad de la 
modernidad 

Marcuse y 
Habermas. Política, 
cultura y teoría 
crítica 
 
 
 
 
 

 

la segunda mitad 
del siglo XX, por 
medio del análisis 
de fuentes 
primarias, 
bibliografía 
especializada,   
indagación e 
investigación 
monográfica 

PLAN EVALUATIVO 
 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de evaluación para 
este curso estarán dados por el desarrollo de habilidades intelectivas fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión histórica, enfoques y paradigmas historiográficos. 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  secundario. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, informes, monografías). 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica de los 

fenómenos estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter formativo y sumativo. 

El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. El informe de avance de la investigación monográfica 
(evaluación sumativa) será retroalimentado con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar 
respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el desarrollo de habilidades metacognitivas 
en el transcurso del proceso. 

 
         ●  Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de la Universidad. 
Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán dos controles de lectura (coeficiente 1) y tres 
evaluaciones integrales (coeficiente 2). En estas últimas se integrarán los núcleos temáticos abordados en las 
sesiones y en el debate historiográfico contenido en la bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter 
integrativo se evaluarán contenidos y habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
Conforme al reglamento1 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral de 4.0 
(cuatro punto cero)2. Los estudiantes que obtengan una calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres 
punto nueve), tendrán derecho a rendir una Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral 
sea de un 75% o superior. 
 
     La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma: 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 
1. Dos controles de lectura coeficiente 1. 
2. Tres evaluaciones integrales coeficiente 2. 

Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 

 2 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Trabajo de investigación monográfica. 
 

La investigación monográfica incluirá el siguiente procedimiento: 
Elaboración de Informes de avance (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes documentales recopiladas y 
bibliografía especializada) como evaluación formativa, incluyendo retroalimentación y corrección de cada informe. 
 
El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

1. 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. 
 
 

Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son lo siguientes: 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. 
Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es decir, el rasgo a observar no admite discriminación 
diferenciada. 
 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 
 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 
1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 
2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 
3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 
4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 
5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 
Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración de informes, trabajos, 
exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño se recomienda la rúbrica. 
 

 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. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de 
la capacidad de síntesis y análisis. 
Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los distintos niveles posibles 
de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y 
por lo tanto, los criterios de corrección. Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece 
una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes logrados) a través de 
un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la 
selección y definición de las dimensiones que serán observadas y de los criterios de evaluación y por tanto, una 
práctica de aguda apropiación curricular.  

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño (ver ejemplo), lo que 
permite recoger información de mayor riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde 
la orientación al refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de los 
estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño (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. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
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. 
 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes, de modo de garantizar 
consistencia entre desempeño y juicio.  
Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del 
aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas propuestas o frente a situaciones naturales 
que se pretende observar. A partir del análisis de la información recogida respecto de su propio proceso de 
aprendizaje el estudiante puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 
 

Calendarización: Las fechas de las evaluaciones Integrales serán las siguientes: 

 Primer control de lectura 

 Primera Integral 

 Primer Informe de avance investigación monográfica 

 Segunda Integral 

 Segundo control de lectura 

 Segundo Informe de avance investigación monográfica 

 Trabajo de Investigación Monográfica (Tercera Integral) 

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 
1.Elaboración de Informes y 
Ensayos (uso de textos y 
bibliografía especializada)  

Polis helénica-lógos-zôon 
politikôn-politeía-
“República”-koinônia-
civitas-anacyclosis-princeps-
Imperium-“civitas dei”-
teoría de las dos espadas-
teoría ascendente del 
poder-conciliarismo-virtú-
bontá-fortuna-reforma 
protestante-teoría de los 
dos reinos-derecho de 
resistencia-vindicae contra 
tyrannos-ius naturalismo-
absolutismo-contrato-
estado de naturaleza 

●Tomar apuntes 

 

●Aplicar Análisis de fuentes 

secundarias 
 

●Desarrollar Fichaje 

bibliográfico 

●Desarrollo de trabajo 

sistemático 
 

●Desarrollo de trabajo 

responsable 
 

●Aplicación al trabajo 

académico 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Elaboración de cartografía 
temática como mapas 
históricos, conceptuales, 
mentales, semánticos  

Ilustración-ciencia y razón-
idea de progreso-libertad-
sociedad civil-principio de 
autoconservación-pacto 
político-derecho de 
resistencia-derecho de 
revolución-gobierno 
moderado-separación de 
poderes-contrato social-
república-educación moral-
voluntad general-paz 
perpetua-derechos del 
hombre-crítica de la razón 
teórica 

●Aplicar técnicas de 

elaboración de cartografía 
mental, conceptual y 
temática 
 
 

●Sistematización 

3. Clases expositivas (uso de 
diapositivas Power Point y 
Prezi) 
 

espíritu absoluto-dialéctica-
Estado racional-espíritu del 
mundo-fin de la historia-
gobierno responsable-
utilitarismo-gobierno 
representativo-libertad 
individual-autogobierno-
superestructura-clase 
dominante--modo de 
producción-división del 
trabajo-propiedad privada-
lucha de clases-dictadura de 
la burguesía-dictadura del 
proletariado-crítica al 
historicismo-superhombre-
moral del esclavo-nihilismo-
eterno retorno 

●Tomar apuntes 

 

●Desarrollar Fichaje 

bibliográfico 
 
 
 

●Desarrollo de trabajo 

responsable 
 

●Aplicación al trabajo 

académico 

4.  Indagación e Investigación 
Monográfica 
 
Desarrollo de debates y 
discusión socializada 
 
 

Genealogía-mecanismos de 
dominación-arqueología del 
saber-subjetividad-
resistencias-Dialéctica 
negativa-teoría crítica-
psicoanálisis y marxismo-
ideología-hegemonía-
reificación-razón 
instrumental-contracultura-
teoría freudiana-
emancipación sexual-teoría 
de la acción comunicativa-
racionalidad comunicativa-
acción instrumental 

●Recabar información 

proporcionada en soporte 
e-aula 
 

●Aplicar análisis de fuentes 

secundarias 

● Desarrollar Fichaje con 

fuentes primarias 
 

●Indagar e investigar con 

fuentes diversas 
 

●Redactar informes 

●Sistematización 



 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 
1 

Unidad I: Pensamiento político y la 
formación del “mundo moderno”. Del 
“Estado” a la justificación del 
absolutismo. Siglos XVI y XVII: 
▪Introducción: Teoría y filosofía política 
Pensamiento político: evolución desde el 
“mundo clásico” (de la Polis helénica a la 
Civitas romana) al mundo medieval 

“Historia de la Teoría Política”, págs. 
19-52; 217-324 
“Historia de la Filosofía Política”, págs. 
243-267; 268-285 
“La filosofía política clásica”, págs. 17-
130 
“El pensamiento político en sus 
textos”, págs. 26-36; 50-59; 75-80; 108-
111 

Semana 
2 

▪Maquiavelo: El Príncipe” y el Estado 
▪Virtú y fortuna” 

“El Príncipe”, págs. 97-124; 143-147 
“Maquiavelo”, págs. 91-117; 193-216 

Semana 
3  

Martín Lutero y Juan Calvino: la Reforma 
Protestante  
▪Teología política y la doble ciudadanía del 
hombre 

“Los fundamentos del pensamiento 
político moderno”, págs. 9-26; 195-245; 
311-358 
“Lutero”, págs. 255-273; 297-325 

Semana 
4 

Hugo Grocio 
Ley social y ley natural 
 
 

“Del derecho de la guerra y la paz”, 
págs. 162-167  
“Historia de la Filosofía Política”, págs. 
368-376 

Semana 
5 

▪Thomas Hobbes 
La justificación del Estado y el 
absolutismo 

 “Leviatán”, págs. 222-239; 263-278; 
299-311 
“Las teorías de las formas de 
gobierno”, págs. 95-107 

Semana 
6  

Unidad II: Pensamiento político y la 
Ilustración. Antecedentes y desarrollo, 
Siglos XVII y XVIII: 
René Descartes 
Reforma y filosofía moderna 

“Discurso del método”, págs. 49-74 
“El sublime retorno”, págs. 55-68 
 

Semana 
7  

John Locke  
El gobierno civil y la libertad 
 

“Segundo tratado sobre el gobierno”, 
págs., págs. 36-51; 96-133; 194-232 
“Historia de la Filosofía Política”, págs. 
451-485 

Semana 
8 

 Montesquieu  
La división de poderes del Estado 
 

“Del espíritu de las leyes”, págs. 7-25; 
33-53; 105-115 
“El pensamiento político de la 
Ilustración”, págs. 79-128 

Semana 
9 

 Jean Jacques Rousseau 
Contractualismo, libertad y Estado 
 

“El Contrato social”, págs. 27-52; 132-
168 
“Del buen salvaje al ciudadano”, págs. 
51-85 

Semana 
10  

Immanuel Kant: filosofía y política 
La “Paz perpetua” y los derechos del 
hombre 

“La Paz perpetua”, págs. 89-159 

“¿Qué es la Ilustración”, págs. 97-118 

“El poder”, págs. 205-221 

 



 
Semana 
11 

Unidad III: Pensamiento político y Mundo 
Contemporáneo. Siglo XIX: 
 Georg Hegel  
Dialéctica y Estado racional 

“Filosofía del Derecho”, págs. 211-276 
“El poder”, págs. 241-255 
“La teoría de las formas de gobierno”, 
págs. 147-167 

Semana 
12 

 John Stuart Mill  
El fin del Estado 

“Sobre la libertad”, págs. 27-43; 119-142 
“Lecciones”, págs. 313-385 

Semana 
13 

Karl Marx y la Dialéctica 
Materialismo histórico y Estado 
 

“Manifiesto Comunista”, págs. 26-63 
“Crítica al programa de Gotha”, págs. 
225-245 
“Tesis sobre Feuerbach”, págs. 89-92 
“Cómo cambiar el mundo”, págs. 111-
129; 137-183 

Semana 
14 

Friedrich Nietzsche 
“Nihilismo” y crítica al Estado Moderno 

“Más allá del bien y del mal”, págs. 113-
137; 191-217 
“El concepto de ideología” vol. 3, 
págs. 31-47 
 

Semana 
15 

Unidad IV: Pensamiento político y Mundo 
Contemporáneo. Siglo XX. Del 
“posestructuralismo” a la “teoría 
crítica”: 
Foucault y la “genealogía del poder” 
“Arqueología del saber” y “microfísica 
del poder” 

“Vigilar y castigar”, págs. 157-261 
“Microfísica del poder”, págs. 125-152 
“El concepto de ideología”, vol. 4, 
págs. 65-76 

Semana 
16 

Escuela de Frankfurt: Adorno, 
Horkheimer, Marcuse y Habermas 
Política, cultura y teoría crítica 

“Dialéctica de la Ilustración”, págs. 15-
59 
“Eros y Civilización”, págs. 83-104 
“El hombre unidimensional”, págs. 31-
48; 276-286  
“Teoría y praxis”, págs. 314-334 
“Corrientes actuales”, págs. 53-157 

Semana 
17 

Evaluación Integral Estas semanas se intercalarán con los 
contenidos según calendario oficial del 
semestre 

Semana 
18 

Evaluación Integral Estas semanas se intercalarán con los 
contenidos según calendario oficial del 
semestre 

BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Vallespín [editor] (1990) “Historia de la Teoría Política”, Alianza Editorial, Madrid 
2. Barcala Muñoz “La Edad Media” en (1990) “Historia de la Teoría Política”, Alianza Editorial, Madrid 
3. Fortin “Santo Tomás de Aquino” en Srauss & Cropsey [compiladores] (1993) “Historia de la Filosofía 
Política”, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 
4. Strauss “Marsilio de Padua” en Srauss & Cropsey [compiladores] (1993) “Historia de la Filosofía Política”, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F. 
5. Borón [compilador] (2003) “La filosofía política clásica: de la Antigüedad al Renacimiento”, Clacso, Buenos 
Aires 



 
6. Platón “La República”; Aristóteles “La Política”; San Agustín “La Ciudad de Dios”; Santo Tomás de Aquino 
“La Monarquía” en Botella et al. [editores] (1998) “El pensamiento político en sus textos: de Platón a Marx”, 
Editorial Tecnos, Madrid 
7. Maquiavelo (1983) “El Príncipe”, Editorial Sarpe, Madrid 
8. Vivanti (2013) “Maquiavelo. Los tiempos de la política”, Editorial Paidós, Buenos Aires 
9. Skinner (1986) “Los fundamentos del pensamiento político moderno”, Tomo II: La Reforma, Fondo de 
Cultura Económica,  México D.F. 
10. Oberman (1992) “Lutero. Un hombre entre Dios y el Diablo”, Alianza Editorial, Madrid 
11. Grocio “Del derecho de la guerra y la paz” en Botella et al. [editores] (1998) “El pensamiento político en 
sus textos: de Platón a Marx”, Editorial Tecnos, Madrid 
12. Hobbes (1980) “Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil”, Editora 
Nacional, Madrid 
13. Bobbio (2001) “La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Año académico 
1975-1976”, Fondo de Cultura Económica, México D. F. 
14. Descartes (2004) “Discurso del método”, Editorial Espasa Calpe, Madrid 
15. Camargo (2011) “El sublime re-torno de la ideología. De Platón a Žižek”, Ediciones Metales Pesados, 

Santiago 
16. Locke (2003) “Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y 
fin del gobierno civil”, Alianza Editorial, Madrid 
17. Montesquieu (1985) “Del espíritu de las leyes”, Editorial Tecnos, Madrid 
18. Weinacht “La técnica constitucional como sustituto de la virtud en Montesquieu” en Ayuso et al. (2010) “El 
pensamiento político de la Ilustración ante los problemas actuales”, Fundación de Ciencias Humanas, 
Santiago 
19. Rousseau (1983) “El Contrato social”, Editorial Sarpe, Madrid 
20. Fazio (2003) “Del buen salvaje al ciudadano. Introducción a la filosofía política de Jean-Jacques 
Rousseau”, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid  
21. Kant (2003) “La Paz perpetua”, Editorial Espasa Calpe, Madrid 
22. Kant “Idea para una Historia Universal en clave cosmopolita” en (2011) “¿Qué es la Ilustración? Y otros 
escritos de ética, política y filosofía de la Historia”, Alianza Editorial, Madrid 
23. Rametta “Poder y libertad en la filosofía política de Kant” en Duso [coordinador] (2005) “El poder. Para una 
Historia de la Filosofía Política moderna”, Siglo XXI Editores, México D.F. 
24. Hegel (2009) “Filosofía del Derecho”, Editorial Claridad, Buenos Aires 
25. Tomba “Poder y constitución en Hegel” en Duso [coordinador] (2005) “El poder. Para una Historia de la 
Filosofía Política moderna”, Siglo XXI Editores, México D.F. 
26. Mill (1984) “Sobre la libertad”, Editorial Sarpe, Madrid 
27. Rawls (2009) “Lecciones sobre la Historia de la Filosofía Política”, Editorial Paidós, 2009 
28. Marx & Engels (1983) “Manifiesto Comunista”, Editorial Sarpe, Madrid 
29. Marx (1983) “Crítica al programa de Gotha”, Editorial Sarpe, Madrid 
30. Marx “Tesis sobre Feuerbach”, apéndice en edición Engels (1975) “Ludwig Feuerbach y el fin de la 
filosofía clásica alemana”, Editorial Anteo, Buenos Aires 
31. Hobsbawm (2011) “Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo 1840-2011”, Editorial Crítica, Buenos 
Aires 
32. Nietzsche (1999) “Más allá del bien y del mal”, Ediciones Folio, Barcelona 
33. Larraín (2009) “El concepto de ideología volumen III: Irracionalismo, Historicismo y Positivismo: Nietzsche, 
Mannheim y Durkheim”, Lom Ediciones, Santiago 
34. Foucault (2009) “Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión”, Siglo XXI Editores, México D.F.  
35. Foucault (1992) “Microfísica del poder”, Las ediciones de la Piqueta, Madrid 
36. Larraín (2009) “El concepto de ideología volumen IV: Postestructuralismo, Postmodernismo y 
Postmarxismo”, Lom Ediciones, Santiago 
37. Adorno & Horkheimer (1969) “Dialéctica de la Ilustración”, Editorial Sur, Buenos Aires 
38. Marcuse (1983) “Eros y Civilización”, Editorial Sarpe, Madrid 
39. Marcuse (1970) “El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial 
avanzada”, Editorial Seix Barral, Barcelona 



 
40. Habermas (1990) “Teoría y praxis. Estudios de Filosofía Social”, Editorial Tecnos, Madrid  
41. Hernández-Pacheco (1996) “Corrientes actuales de la filosofía. La Escuela de Frankfurt. La Filosofía 
Hermenéutica”, Editorial Tecnos, Madrid 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Académico profesor de Historia y Geografía, con experiencia en docencia en contextos de 

educación superior (en la línea de especialidad que imparte el presente módulo) y en el 

sistema escolar, con grado académico de magíster o doctor.  

 

Profesional con disposición a integrase a grupos de trabajo interdisciplinario, competente 

en la resolución de problemas, proactivo y gestor del currículum del área de especialidad 

donde prestara servicio. 

 

Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos, que permita generar 

ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS  
PRESENCIALES 

HORAS  
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
DEL 

ESTUDIANTE 

Total de 
horas 

Analiza las transformaciones 
históricas de las “Ideas 
Políticas” en Occidente, en la 
transición desde el pensamiento 
político clásico al pensamiento 
político moderno, incorporando 
la reflexión sobre el “Estado” y 
la justificación del poder 
monárquico absolutista en el 
contexto de desarrollo de la 
modernidad, entre los siglos XVI 
y XVII, considerando las 
interpretaciones de la 
problemática del período 
ofrecida por diversas corrientes 
de la Historia de la Filosofía y la 
Teoría Política, a través del 
empleo de bibliografía 
especializada, cartografía 
temática y líneas de tiempo. 
 

    

 Caracteriza el desarrollo 
histórico del pensamiento y la 
teoría política vinculado a la 
Ilustración en cuanto 
movimiento intelectual, bajo el 
contexto de crisis de la 
sociedad estamental e inicio del 
período de “doble revolución” 
burguesa, a través de la 

    



 
valoración de los conceptos de 
contractualismo, sociedad civil, 
voluntad general, división de 
poderes y derechos 
individuales, durante los siglos 
XVII y XVIII, mediante la 
utilización de bibliografía 
especializada, cartografía 
temática, mapas conceptuales y 
el análisis de fuentes primarias. 
 

Interpreta el proceso de 
conformación del pensamiento 
político contemporáneo, de 
acuerdo a la tensión dialéctica 
producida entre justificación 
racional del Estado moderno y 
la crítica a la construcción 
ideológica generada por el 
orden liberal en la perspectiva 
de la consolidación y crisis de la 
sociedad burguesa, 
incorporando los aportes 
producidos en Europa 
occidental del idealismo 
alemán, el utilitarismo, la 
dialéctica marxista y el 
irracionalismo, a lo largo del 
siglo XIX, por medio del uso de 
cartografía temática, mapas 
conceptuales y bibliografía 
especializada. 
 

    

Sintetiza el proceso histórico de 
maduración del pensamiento 
político contemporáneo frente al 
escenario de crisis integral de la 
sociedad occidental y el 
desarrollo de corrientes teóricas 
que abordan el cuestionamiento 
a los mecanismos de poder 
estatal, la tensión entre 
sociedad y Estado, los dilemas 
de la razón instrumental y el 
surgimiento de teorías críticas 
de la modernidad reciente en su 
conjunto, a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, utilizando el 
análisis de fuentes primarias y 
la lectura de bibliografía 
especializada junto a la 
indagación e investigación 
monográfica. 
 

    

total     

 



 
 

La metodología a desarrollar se explicita y fundamenta a continuación (De Miguel: 2005): 

1. Estudio de Casos: Se trata del análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real o 

hipotético con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 

reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles 

procedimientos alternativos de solución. 

El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza dialécticamente la teoría y la 

práctica en un proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que 

mostrar y analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones 

que han tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las 

posibles alternativas. El hecho de buscar una comprensión e interpretación completa del caso, así 

como de las decisiones y posibles puntos de vista de su actor provoca un aprendizaje activo, que 

trasciende los límites del propio espacio de enseñanza-aprendizaje, y sirve para generar soluciones, 

contrastarlas e, incluso, ejercitarse en procedimientos de solución. 

2. Aprendizaje Basado en Problemas: Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es 

un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolver para desarrollar 

determinadas competencias previamente definidas.  

El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando 

tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar sobre la naturaleza de 

fenómenos y actividades cotidianas. Así, las situaciones problema que son la base del método se 

basan en situaciones complejas del mundo real. 

El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas que requieren del 

esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera repetición de una rutina de trabajo aprendida; y, 

cuando inicialmente no se ofrece a los estudiantes toda la información necesaria para solucionar el 

problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar los recursos necesarios. 

El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta dificultad se 

resuelven mejor en colaboración con otras personas. Esa colaboración facilita el aprendizaje porque 

requiere del estudiante que exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y que las debata 

con otros. Se trata de un método de trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que el profesor 

es sobre todo un facilitador. 

3. Aprendizaje Orientado a Proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes 

llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o 

abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo 

ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 

Es un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una gran importancia 

el proceso investigador alrededor de un tópico, con la finalidad de resolver problemas complejos a 

partir de soluciones abiertas o abordar temas difíciles que permitan la generación de conocimiento 

nuevo y desarrollo de nuevas habilidades por parte de los estudiantes. 

El aprendizaje orientado a proyectos pretende que los estudiantes asuman una mayor 

responsabilidad de su propio aprendizaje, así como aplicar, en proyectos reales, las habilidades y 

conocimientos adquiridos en su formación. Su intención es encaminar a los estudiantes a 

situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta 

para resolver problemas y realizar tareas. 



 
Para realizar un proyecto se necesita integrar el aprendizaje de varias áreas y materias, superando, 

así, un aprendizaje fragmentado. Consecuentemente, deben entenderse los proyectos como 

componentes centrales y no periféricos al currículo. A través de su realización los estudiantes 

descubren y aprenden conceptos y principios propios de su especialización. 

Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata sólo de aprender “acerca” de algo (como ocurre 

en el aprendizaje basado en problemas), sino en “hacer” algo. 

El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. La innovación que supone la 

realización de proyectos como estrategia de aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, sino 

en las posibilidades que supone su realización para poner en práctica y desarrollar diferentes 

competencias. 

4. Aprendizaje Cooperativo: Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los 

alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de 

corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables 

de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 

metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de compromisos y 

complicidades que implica esta estructuración de la tarea da excelentes resultados en los ámbitos 

cognoscitivo y aptitudinal pero, sobre todo, es apropiada para adquirir competencias respecto a la 

interacción entre iguales, la resolución de problemas y la adquisición de actitudes y valores. 

Desde el enfoque cognitivo se enfatiza que con este método la propia interacción entre iguales es un 

revulsivo para lograr aprendizajes activos y significativos. Los alumnos aprenderían mejor unos de 

otros precisamente por poseer niveles similares de competencia –“zona de desarrollo próximo’”-. 

Los componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo efectivo son los 

siguientes (Johnson, Johnson y Holubec 1999): 

 Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del grupo y debe ser consciente 

de que su éxito individual depende del éxito de los demás. 

 Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones continuas y directas entre los 

miembros, comparten recursos, se ayudan, se refuerzan y gratifican mutuamente. 

 Responsabilidad individual: cada alumno es corresponsable del éxito o logros del grupo asumiendo 

como propias las conclusiones o procedimientos consensuados. 

 Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno debe adquirir, desarrollar y emplear 

habilidades básicas de trabajo en grupo. 

 Evaluación de los resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar actividades de reflexión y 

evaluación del trabajo en grupo 

 


