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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS  
 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno conocerá, los fenómenos teóricos, metodológicos y políticos, de las 

instituciones que han dado origen a la sociedad, así como las características que 

asumen en torno al poder político. 
Periodo lectivo 2018-I 

Nombre del profesor Mtra. María Magdalena Recendis Sandoval Semestre Primero 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 

Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

 

Correo electrónico suammrs@hotmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: De 12:00 a 14:00 horas 

Sábado 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 

Horario: De 10:00 a 12:00 horas 

Sábado (Previa Cita) 

 

SAE 

 

 

(  )Recurso 

(X) Sustitución 

(  )Distancia 

 

 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

II y III Foro neoliberalismo y 

Socialismo 

5 1º  de Octubre 14 de Octubre En la Plataforma SAE en el apartado de la Unidad III, encontrará el Foro 

Neoliberalismo y Socialismo, en el cual deberá participar de acuerdo a 

las indicaciones de la Plataforma SAE.   

I, II y 

III 

Actividad Integradora 1 10 06 de Octubre 21 de Octubre En la Plataforma SAE en el apartado de la Unidad III, encontrará las 

indicaciones para la elaboración de la Actividad Integradora 1 y deberá 

ser entregada por ese medio.   

I, II y 

III 

Primer Examen parcial 10 07 de Octubre 14 de Octubre    El examen se realizará en la plataforma SAE, en la fecha indicada, en el 

apartado de evaluación encontraras todas las indicaciones. 

VI Foro Democracia 5 6 de 

Noviembre 

20 de Noviembre En la Plataforma SAE en el apartado de la Unidad I, encontrará el Foro 

Democracia, en el cual deberá participar de acuerdo a las indicaciones de 

la Plataforma SAE.   

IV, V Y 

VI 

Actividad Integradora 2 10 10 de 

Noviembre 

29 de Noviembre En la Plataforma SAE en el apartado de la Unidad VI, encontrará las 

indicaciones para la elaboración de la Actividad Integradora 2 y deberá 

ser entregada por ese medio.   

IV, V Y 

VI 

Segundo Examen parcial 10 11 de 

Noviembre 
18 de Noviembre El examen se realizará en la plataforma SAE, en la fecha indicada, en el 

apartado de evaluación encontraras todas las indicaciones 

 TOTAL PARCIAL 50     

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por Moodle 

 

50  

 

Consulta el 
calendario de 

exámenes al final 

del semestre 

  

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 

 

Trabajo individual y en equipo: Durante todo el semestre el alumno de forma individual, deberá realizar todas las actividades 

establecidas en el presente Plan de Trabajo, así mismo se recomienda realizar las demás actividades que le sean encomendadas con el 

objetivo de contribuir más a su aprendizaje.   

 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los trabajos se entregaran por medio de la Plataforma SAE en las fechas establecidas, 

no se recibirán los trabajos o tareas por otro medio. Los exámenes se realizarán en la Plataforma SAE, en las fechas programadas, las 

indicaciones se encontraran en el apartado de evaluación.  No se aplicarán exámenes fuera de la Plataforma y en fecha distinta a la 

establecida en el Plan de Trabajo.  

 

Actividad Integradora: Este tipo de actividades estarán integradas por preguntas abiertas, opción múltiple, falso ò verdadero, mapas 

mentales, cuadros comparativos y resúmenes, seleccionados de acuerdo al contenido de cada Unidad. Uno de los objetivos de este tipo de 

actividad consiste en que el alumno a lo largo de las asesorías construya su propia guía para los exámenes parciales y para el examen 

Moodle.  

 

Comunicación con alumnos: La comunicación de los alumnos se establecerá de forma directa y preferente por medio de la Plataforma 

SAE o por el correo electrónico suammrs@hotmail.com, tanto la Plataforma SAE como el correo será revisado los días lunes, miércoles y 

sábado de cada semana, además de los horarios establecidos de asesorías en salón y cubículo. Las calificaciones parciales se entregaran de 

forma presencial en las fechas programadas, la calificación final se entregará de la misma forma.  

 

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo 

cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una 

persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se 

incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia 
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de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta 

reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de 

Acatlán. 

 

Redondeo de calificaciones finales:  

Las calificaciones parciales y calificación final se redondearan a partir del .5, a excepción del 5.5 que no sube.  

 

Recomendaciones generales:  

 

 Consulta y realizas las actividades de la Guía para el estudio de la Asignatura de Introducción al Estudio del Derecho 

 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Entre al sitio SAE en él se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 

 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las 

palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para retroalimentación que aun que no es 

obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se estudió el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee 

previamente el tema propuesto.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y ECONÓMICO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

Magallón Anaya, Mario y Mora Martínez, Roberto. (2006). 

Historia de las ideas: repensar la América Latina. México: 

UNAM. 

 

Pilatowski Goñi, Priscila y Mora Martínez, Roberto. Historia 

de las ideas: una revisión de criterios.  Dussel, Enrique. 

(2011). Hacia una filosofía política crítica. España: Desclée 

de Brouwer. 

 

Hinkelammert, Franz y Mora Jiménez, Henry. (2005). Hacia 

una economía para la vida. Costa Rica: Departamento 

Ecuménico de Investigaciones. 

 

Aristóteles. (2000). Política. Trad. Antonio Gómez Robledo. 

México: Porrúa. 

 

Santo Tomás de Aquino. (2008) Opúsculo sobre el gobierno 

de los príncipes. Trad. Carlos Ignacio González, S. J. 

México: Porrúa. 

 

Maquiavelo, Nicolás. (2000). El príncipe. Trad. Antonio 

Gómez Robledo. México: Porrúa. 

 

1.1 La ciencia política y su 

importancia en el pensamiento 

político, económico y jurídico. 

1.2 Concepto de política y de ciencia 

política. 

1.3 La política como poder y 

legitimidad. 

1.4 La política como ciencia. 

1.5 La ciencia política y su relación 

con las otras disciplinas que estudian 

el fenómeno político. 

1.6 La realidad política y el análisis 

de la política. 

1.7 Metodología de la investigación 

política. 

1.8 Estudios de campo contra 

estudios de casos. 

1.9 Política comparada. 

1.10 Importancia del pensamiento 

político y económico en Grecia y 

Roma. 

1.11 El pensamiento en la Edad 

Media. 

1.11.1 La transición del feudalismo a 

la consolidación del capitalismo. 

1.11.2 El absolutismo y el 

mercantilismo: Bodino, Colbert y 

Tomas Mun. 

1.11.3 Maquiavelo. 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 

recomendada.  

 

Realizar las actividades que se indican en la Guía de estudio de la 

Asignatura de Historia de las Ideas Políticas y Económicas, que será 

proporcionada por el asesor al inicio del curso.  

 

Realizar las actividades complementarias indicadas previamente por el 

asesor, al inicio de cada unidad.  

 

Identifique los conceptos principales de cada unidad y explíquelos con 

sus propias palabras. 
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UNIDAD 2. EL LIBERALISMO POLÍTICO Y ECONÓMICO 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

Hobbes, Thomas. (2004). Leviatan, o, la materia, forma y 

poder de una república, eclesiástica y civil. Trad. Manuel 

Sánchez Sarto. México: Fondo de cultura económica. 

 

Locke, John. (2008). Segundo tratado sobre el gobierno civil. 

Trad. Carlos Mellizo. Madrid: Alianza. 

 

Rousseau, Juan Jacobo. (2002). El contrato social o 

principios de derecho político. México: Porrúa 

 

Hamilton, A., Madison, J. y Jay, J. (2010). El federalista. 

Trad. Gustavo R. Velasco. México: Fondo de cultura 

económica. 

 

Sieyés, Emmanuel. ¿Qué es el tercer Estado?. Trad. José 

Rico Godoy. 2 ed. UNAM. México. 1983. 

 

Smith, Adam. (2010). Investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones. Trad. Gabriel Franco. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Ricardo, David. (2010). Principios de economía política y 

tributación. Trad. Juan Broc B. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Boron, Atilio.(2004). Estado, capitalismo y democracia en 

América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 

 

 

2.1 Las teorías del contrato social. Thomas Hobbes, 

John Locke, Juan Jacobo Rosseau. 

2.2 El pensamiento político en la Independencia de 

los Estados Unidos y sus consecuencias: Benjamín 

Franklin, 

James Madison, Alexander Hamilton y Thomas 

Jefferson. 

2.3 El pensamiento político de la Revolución 

Francesa, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Sieyes, 

Robespierre, 

Alexis de Tocqueville. 

2.4 El liberalismo económico: La fisiocracia, Adam 

Smith, Juan Baptiste Say, David Ricardo, Thomas 

Roberto 

Malthus, Stuart Mill. 

2.5 El pensamiento económico neoclásico o 

subjetivo, estudio y análisis: Gossen, Jevons 

Menger Marshall, otros. 

2.6 Neoliberalismo económico, teorías 

contemporáneas y análisis. 

2.7 Prospectivas del neoliberalismo económico en 

el mundo. 

 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la 

bibliografía recomendada.  

 

Realizar las actividades que se indican en la Guía de 

estudio de la Asignatura de Historia de las Ideas 

Políticas y Económicas, que será proporcionada por el 

asesor al inicio del curso.  

 

Realizar las actividades complementarias indicadas 

previamente por el asesor, al inicio de cada unidad.  

 

Identifique los conceptos principales de cada unidad y 

explíquelos con sus propias palabras. 
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Hinkelammert, Franz. (2001) El nihilismo al desnudo. Los 

tiempos de la globalización. Chile: LOM. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3. LOS SOCIALISMOS 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Marx, Karl. (2010). El capital. Crítica de la economía 

política. Trad. Wenceslao Roces. México: Fondo de 

cultura económica. 

 

Moro, Tomás. (2001). Utopía. Trad. Manuel Alcalá. México: 

Porrúa. 

 

Engels, Federico. (s/a). Del socialismo 

utópico al socialismo científico. México: Quinto Sol 

Ediciones. 

 

Althusser, Louis. (2008). Ideología y aparatos ideológicos del 

Estado. Trad. Oscar del Barco, Enrique Román y Oscar 

Molina. México: Siglo XXI Editores. 

3.1 El socialismo en la teoría y en la 

práctica. 

3.2 Tratadistas del socialismo y sus 

contribuciones. 

3.1.1 Tomas Moro. 

3.1.2 Saint Simón. 

3.1.3 Roberto Owen. 

3.1.4 C. Fourier. 

3.1.5 Blanc. 

3.1.6 Proudhon. 

3.1.7 Carlos Marx y Federico 

Engels. 

3.1.8 Lenin. 

3.1.9 Mao-Tse-Tung. 

3.1.10 Gramsci. 

3.1.11 Althusser. 

3.3 Análisis de las repercusiones 

contemporáneas del socialismo. 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 

recomendada.  

 

Realizar las actividades que se indican en la Guía de estudio de la 

Asignatura de Historia de las Ideas Políticas y Económicas, que será 

proporcionada por el asesor al inicio del curso.  

 

Realizar las actividades complementarias indicadas previamente por el 

asesor, al inicio de cada unidad.  

 

Identifique los conceptos principales de cada unidad y explíquelos con 

sus propias palabras. 
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UNIDAD 4. EL PENSAMIENTO POLÍTICO ECONÓMICO NO SOCIALISTA 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

Comte, Augusto. (1986). La filosofía positiva. Trad. 

Francisco Larroyo. México: Porrúa. 

 

Traverso, Enzo. (2001). El totalitarismo. Historia de un 

debate. Buenos Aires: Eudeba. 

 

Agamben, Giorgio. Homo sacer. El poder soberano y la nuda 

vida. Trad. Antonio Gimeno, Cuspinera. Pre – textos. 

Valencia. 

 

Negri, Antonio y Hardt, Michael. (2005). Imperio. Trad. 

Alcira Bixio. Barcelona: Paidós. 

4.1 Contribuciones en el 

pensamiento político no socialista en 

el siglo XIX, estudio y análisis, 

Hegel, Comte, otros. 

4.2 Contribuciones en el 

pensamiento político no socialista en 

el siglo XX. 

4.2.1 Doctrina Social Cristiana. 

4.2.2 Fascismo. 

4.2.3 Nacional socialismo. 

4.2.4 Fascismos y totalitarismos 

contemporáneos. 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 

recomendada.  

 

Realizar las actividades que se indican en la Guía de estudio de la 

Asignatura de Historia de las Ideas Políticas y Económicas, que será 

proporcionada por el asesor al inicio del curso.  

 

Realizar las actividades complementarias indicadas previamente por el 

asesor, al inicio de cada unidad.  

 

Identifique los conceptos principales de cada unidad y explíquelos con 

sus propias palabras. 
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UNIDAD 5. PRÁCTICAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS ACTUALES 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Keynes, John Maynard. (2010). Teoría 

general de la ocupación, el interés y 

el dinero. Trad. Eduardo Hornedo. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Santos, Boaventura de Sousa. (2011). 

Producir para vivir. Los caminos de la 

producción no capitalista. Trad. Eliseo 

Rosales y Mario Morales. México: 

Fondo de Cultura Económica. 

 

 

5.1 Keynes y sus seguidores, análisis 

de su contribuciones. 

5.2 Principales escuelas económicas 

actuales, Cambridge, Chicago, etc. 

5.3 Principales autores y prácticas 

políticas actuales. 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 

recomendada.  

 

Realizar las actividades que se indican en la Guía de estudio de la 

Asignatura de Historia de las Ideas Políticas y Económicas, que será 

proporcionada por el asesor al inicio del curso.  

 

Realizar las actividades complementarias indicadas previamente por el 

asesor, al inicio de cada unidad.  

 

Identifique los conceptos principales de cada unidad y explíquelos con 

sus propias palabras. 

 

 

UNIDAD 6. CONTRIBUCIONES DEL PENSAMIENTO POLÍTICO ECONÓMICO A LA DEMOCRACIA 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Habermas, Jurgen. Facticidad y 

validez sobre el derecho y el estado 

democrático de derecho en términos 

de la teoría del discurso. Trad. Manuel 

Jiménez Redondo. 5 ed. Trotta. 

Madrid. 2008. 

 

Santos, Boaventura de Sousa. 

(2005). El milenio huérfano. Ensayos 

para una nueva cultura política. Trad. 

Antonio Barreto, et. al. Madrid: 

Trotta. 

 

6.1 Concepto de democracia y sus 

características. 

6.2 Formas de democracia. 

6.3 Teoría democrática normativa y 

la teoría de la elección social. 

6.4 Democracia y derecho. 

6.5 Tipología de los sistemas no 

democráticos, dictaduras, 

autoritarismos, totalitarismo. 

6.6 Las teorías de la transición a la 

democracia. 

6.7 Sistemas de partidos en las 

democracias contemporáneas. 

Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 

recomendada.  

 

Realizar las actividades que se indican en la Guía de estudio de la 

Asignatura de Historia de las Ideas Políticas y Económicas, que será 

proporcionada por el asesor al inicio del curso.  

 

Realizar las actividades complementarias indicadas previamente por el 

asesor, al inicio de cada unidad.  

 

Identifique los conceptos principales de cada unidad y explíquelos con 

sus propias palabras. 
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Santos, Boaventura de Sousa. (2009). 

Sociología jurídica crítica. Para un 

nuevo sentido común en el derecho. 

Trad. Carlos Martín Ramírez, et. al. 

Madrid: Trotta. 

 

Hardt, Michael y Negri, Antonio. 

(2006). Multitud. Guerra y democracia 

en la era del Imperio. Trad. Juan 

Antonio Bravo. Barcelona: Debolsillo. 

6.7.1 Definición, estructura y 

organización de los partidos, los 

ciudadanos. 

6.7.2 Los sistemas de partidos. 

6.7.3 Análisis del futuro para los 

partidos políticos y sistemas de 

partidos en las nuevas democracias. 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 

Astudillo Urzúa, Pedro. (1981). Historia del Pensamiento Económico. México: UNAM. 

 

Bernal De. John. (1980). La Ciencia en la Historia. México: UNAM. 

 

Cerroni, Humberto. (1981). Introducción al Pensamiento Político. México, Siglo XXI. 

 

Chevallier, J. (2000). Los Grandes Textos Políticos desde Maquiavelo. Madrid: Editorial Aguilar. 

 

Cole, D.G.H. (1980). Historia del Pensamiento Socialista. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Coplestone, Frederick. (1974). La Ilustración Francesa I y II en Historia de la Filosofía. México: Editorial Ariel. 

 

Córdova, Arnaldo. (1980). La Función del Poder Político en México. México: Serie Popular, Era. 

 

De La Cueva, Mario. (1979). La Idea del Estado. México: UNAM. 

 

Duverger. (1978). Las Dos Caras de Occidente. México: Editorial Ariel. 
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Friedman, Milton. (1970). Estado Industrial. México: Editorial Ariel. 

 

Gide Et, Rizt. (1970). Historia de las Doctrinas Económicas. México: Porrúa. 

 

Gonnard, René. (1975). Historia de las Doctrinas Económicas. México: Editorial Aguilar. 

 

González Gómez, Francisco. (2009). Del Porfirismo al neoliberalismo. México: Ediciones Quinto Sol. 

 

Herrerías, Armando. (1978). Fundamentos para la Historia del Pensamiento Económico. México: Limusa. 

 

Kaplan, Marcos. (2002). Estado y Globalización. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 

 

Karataev Y Otros. (1976). Historia de las Doctrinas Económicas. México: Editorial Grijalbo. 

 

Lenin. (1960). Obras Escogidas. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

López Gallo, Manuel. (1976). Economía Política en la Historia de México desde los Aztecas hasta Echeverría. México: El Caballito. 

 

Malthus. (1960). Ensayo sobre el Principio de Población. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Marx, Karl Y Engels, Federico. (1980). Obras Escogidas. Moscú: Editorial Progreso. 

 

Montenegro, Walter. (1974). Introducción a las Doctrinas Político-Económicas. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Mun, Thomas. (1954). La Riqueza de Inglaterra, por el Comercio Exterior. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Parrington Vernos, Louis. (1972). El Desarrollo de las Ideas en los Estados Unidos. Argentina Buenos Aires: Bibliografía. 

 

Prokovsky Y Otros. (1966). Historia de las Ideas Políticas. México: Editorial Grijalbo. 

 

Rangel Couto, Hugo. (1986). Lineamiento de la Historia del Pensamiento Económico. México: Porrúa. 

 

Roll, Eric. (2000). Historia de las Doctrinas Económicas. México: Fondo de Cultura Económica. } 
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orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura. 
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 12 de Agosto I Presentación. Introducción  

2 

19 de Agosto I 1.1 La ciencia política y su importancia en el pensamiento político, económico y jurídico. 

1.2 Concepto de política y de ciencia política. 

1.3 La política como poder y legitimidad. 

1.4 La política como ciencia. 

1.5 La ciencia política y su relación con las otras disciplinas que estudian el fenómeno político. 

1.6 La realidad política y el análisis de la política. 

3 

26 de Agosto I 1.7 Metodología de la investigación política. 

1.8 Estudios de campo contra estudios de casos. 

1.9 Política comparada. 

1.10 Importancia del pensamiento político y económico en Grecia y Roma. 

1.11 El pensamiento en la Edad Media. 

1.11.1 La transición del feudalismo a la consolidación del capitalismo. 

1.11.2 El absolutismo y el mercantilismo: Bodino, Colbert y Tomas Mun. 

1.11.3 Maquiavelo. 

4 
2 de Septiembre II 2.1 Las teorías del contrato social. Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rosseau. 

2.2 El pensamiento político en la Independencia de los Estados Unidos y sus consecuencias: Benjamín 

Franklin, James Madison, Alexander Hamilton y Thomas Jefferson. 

5 

9 de Septiembre II 2.3 El pensamiento político de la Revolución Francesa, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Sieyes, 

Robespierre, Alexis de Tocqueville. 

2.4 El liberalismo económico: La fisiocracia, Adam Smith, Juan Baptiste Say, David Ricardo, Thomas 

Roberto Malthus, Stuart Mill. 

6 16 de Septiembre    

7 

23 de Septiembre  II 2.5 El pensamiento económico neoclásico o subjetivo, estudio y análisis: Gossen, Jevons Menger 

Marshall, otros. 

2.6 Neoliberalismo económico, teorías contemporáneas y análisis. 

2.7 Prospectivas del neoliberalismo económico en el mundo. 

8 

30 de Septiembre  III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3.1 El socialismo en la teoría y en la práctica. 

3.2 Tratadistas del socialismo y sus contribuciones. 

3.1.1 Tomas Moro. 

3.1.2 Saint Simón. 

3.1.3 Roberto Owen. 
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3.1.4 C. Fourier. 

3.1.5 Blanc. 

9 

07 de Octubre  III 3.1.6 Proudhon. 

3.1.7 Carlos Marx y Federico Engels. 

3.1.8 Lenin. 

3.1.9 Mao-Tse-Tung. 

3.1.10 Gramsci. 

3.1.11 Althusser. 

3.3 Análisis de las repercusiones contemporáneas del socialismo. 

10 

14 de Octubre IV 4.1 Contribuciones en el pensamiento político no socialista en el siglo XIX, estudio y análisis, Hegel, 

Comte, otros. 

4.2 Contribuciones en el pensamiento político no socialista en el siglo XX. 

4.2.1 Doctrina Social Cristiana. 

4.2.2 Fascismo. 

4.2.3 Nacional socialismo. 

4.2.4 Fascismos y totalitarismos contemporáneos. 

11 
21 de Octubre IV 4.2.2 Fascismo. 

4.2.3 Nacional socialismo. 

4.2.4 Fascismos y totalitarismos contemporáneos. 

12 
28 de Octubre V 5.1 Keynes y sus seguidores, análisis de su contribuciones. 

5.2 Principales escuelas económicas actuales, Cambridge, Chicago, etc. 

5.3 Principales autores y prácticas políticas actuales. 

13 

04 de Noviembre VI 6.1 Concepto de democracia y sus características. 

6.2 Formas de democracia. 

6.3 Teoría democrática normativa y la teoría de la elección social. 

6.4 Democracia y derecho. 

6.5 Tipología de los sistemas no democráticos, dictaduras, autoritarismos, totalitarismo. 

14 

11 de Noviembre VI 6.6 Las teorías de la transición a la democracia. 

6.7 Sistemas de partidos en las democracias contemporáneas. 

6.7.1 Definición, estructura y organización de los partidos, los ciudadanos. 

6.7.2 Los sistemas de partidos. 

6.7.3 Análisis del futuro para los partidos políticos y sistemas de partidos en las nuevas democracias. 

15 18 de Noviembre I a la VI Retroalimentación general  

16 25 de Noviembre  I a la V Entrega de evaluación final 

 


