
   
 

Plan de trabajo de la asignatura Agentes, actitudes y 

comportamientos políticos 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

 

Silvia J. Herrera Balaguera 

 
1 

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
AGENTES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS 

 
Objetivo general de la 
asignatura:* 

El alumno identificará el orden histórico, los orígenes, evolución y desarrollo de los 
agentes políticos que emergen a partir del renacimiento hasta nuestros días. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor 
 
SILVIA JULIANA HERRERA BALAGUERA 
 

Semestre 3° 

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS  

Teléfonos SUAyED 
56.23.16.17 
56.23.15.71 Teléfono particular o celular  

04455  1199 8974 
Lunes a sábado de 10 a.m a 8 p.m. 
 

Correo electrónico 
 
herrera.unam@yahoo.com.mx 
 

Asesoría en salón 
Horario:  
Sábado 8 a 10 a.m. 
 

Para ingresar a esta asignatura en SEA: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/SEA 
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 SEA, da clic en el nombre de la materia 

Escribe la contraseña de materia:  
PENDIENTE 
 

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

Asesoría en cubículo Vía SEA 

SEA/SAE 

 
(  ) Recurso 
(x) Sustitución 
(  ) Distancia 

 
 
 
 
 

mailto:herrera.unam@yahoo.com.mx
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unida
d(es)* 

Actividades de 
evaluación1 

Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentaci

ón 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

I Examen parcial escrito 15 Septiembre 29 Octubre 28 Leer los textos obligatorios de las semanas 2,3,4, 5 y 6 

II Examen parcial escrito 20 Noviembre 03 Noviembre 18 Leer los textos obligatorios de las semanas 8,9, 10 y 11 

I, II Y 
III 

Exposición 25 
De acuerdo al 
calendario de 

asesorías 

Al finalizar 
semestre 

Todas las unidades se desarrollarán a partir de 
exposiciones en equipo. Los grupos serán formados por los 
mismos alumnos con el fin de ir construyendo un ambiente 
colaborativo. Los equipos se integrarán el primer día de 
asesoría y para quienes no se presentan el primer día de 
sesiones, el profesor le asignará grupo de manera aleatoria, 
para ello deberá enviar un mensaje al asesor vía SEA/SAE 
solicitando asignación de tema. Cabe destacar que los 
alumnos recibirán a lo largo de sus exposiciones 
retroalimentación por parte del docente y del grupo.  
 
Como parte de la calificación de la exposición se debe 
presentar el autor que se encuentra en el plan de 
lectura y los estudiantes investigarán dos autores 
adicionales que estudien o investiguen el tema de la 
sesión. La calificación se dividirá en tres partes.  
 
Primero: 15 puntos por calidad de la presentación: 
principales puntos del autor sobre el tema, cuadro 
comparativo (similitudes o diferencias entre el autor del 
plan de trabajo y los dos autores que investiga el 
equipo). 

                                              
1
 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en fo ro o wiki, presentación, etc.  
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Segundo: 4 puntos por el uso de apoyo visual para la 
exposición y preparación de argumentos (rotafolios, 
mural, etc.).  
 
Tercero: 6 puntos por el trabajo escrito impreso de 
máximo 3 páginas que analice el tema de exposición 
con los autores expuestos (el autor del plan de lectura 
semanal y los dos autores que investiga el grupo); el 
trabajo es tipo ensayo, por lo que debe considerar una 
hipótesis en la introducción, el desarrollo y la 
conclusión del tema; este trabajo debe ser entregado al 
momento de iniciar la exposición.  
 
Recuerde que el equipo debe investigar sobre el tema y 
presentar y/o exponer las posiciones o tesis de dos 
autores, adicionales. Si el grupo no investiga ni 
presenta los autores adicionales, se penalizará con 10 
puntos. 
 

I 
Participación FORO 

SEA 
5 

Septiembre 08 
(fecha límite)  

Octubre 28 

El puntaje será otorgado según la participación, calidad de 
los trabajos y aportaciones del estudiante. En la plataforma 
se encontrará la actividad a desarrollar. La calificación se 
otorgará dentro de los tiempos habilitados para participar en 
cada foro, fuera del tiempo, no tendrá calificación. 

I 
Participación FORO 

SEA 
5 

Octubre 06 
(fecha límite)   

Noviembre 18 

El puntaje será otorgado según la participación, calidad de 
los trabajos y aportaciones del estudiante. En la plataforma 
se encontrará la actividad a desarrollar. La calificación se 
otorgará dentro de los tiempos habilitados para participar en 
cada foro, fuera del tiempo, no tendrá calificación. 

EVALUACIÓN FINAL 
  

Evaluación objetiva por 
Moodle 

 
30 

Consulta el 
calendario de 
exámenes al 
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final del 
semestre 

  
Calificación final 

 
100 

 

   

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 
Trabajo individual y en equipo: Los FOROS programados en la plataforma SEA serán individuales y no se recibirán aportaciones y/o 
participaciones después de la fecha y hora programada. Tenga en cuenta el calendario para poder participar.  
 
Las EXPOSICIONES son grupales, para ello es importante que la primera semana de asesoría mencione al profesor el tema que expondrá.  
 
Como parte de la calificación de la exposición se debe presentar el autor que se encuentra en el plan de lectura y los estudiantes 
investigarán dos autores adicionales que estudien o investiguen el tema de la sesión. La calificación se dividirá en tres partes.  
 

• Primero: 15 puntos por calidad de la presentación: principales puntos del autor sobre el tema, cuadro comparativo (similitudes o 
diferencias entre el autor del plan de trabajo y los dos autores que investiga el equipo) ; el equipo deberá formular una hipótesis 
sobre el tema, la cuál será confirmada o refutada a través de su presentación y de la exposición del autor principal y los autore s o 
textos investigados. 

• Segundo: 4 puntos por el uso de apoyo visual para la exposición y preparación de argumentos (rotafolios, mural, etc.).  

• Tercero: 6 puntos por el trabajo escrito impreso de máximo 3 páginas que analice el tema de exposición con los autores expuestos 
(el autor del plan de lectura semanal y los dos autores que investiga el grupo); el trabajo es tipo ensayo, por lo que debe 
considerar una hipótesis en la introducción, el desarrollo y la conclusión del tema; este trabajo debe ser entregado al momen to de 
iniciar la exposición.  

 
Recuerde que el equipo debe investigar sobre el tema y presentar y/o exponer las posiciones o tesis de dos autores adicionales. Si el 
grupo no investiga ni presenta los autores adicionales, se penalizará con 10 puntos. 
 

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Se realizarán dos exámenes parciales, el primero tiene un valor de 15 puntos y el 
segundo 20 puntos; por ningún motivo se aplicará después de la fecha establecida (programe sus tiempos, para ello existe un calendario de 
actividades).  
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• El EXAMEN ESCRITO se realizará de forma escrita en la plataforma y cuenta con una hora para desarrollar las preguntas abiertas de 
las unidades. La plataforma estará habilitada solo por cuatro horas para que pueda ingresar en un horario de 6 p.m. a 10 a.m. para realizar 
la evaluación; después de las 10 a.m. no podrá ingresar a presentar su examen; tenga en cuenta la fecha programada, ya que no hay más 
oportunidades.  
 

• La exposición grupal tiene un valor de 25 puntos, la cual se otorga de forma colectiva (no se otorga calificaciones para cada estudiante, por 
eso la exposición es un proceso colaborativo). Sin un estudiante no se presenta el día de la exposición su calificación será cero, aunque 
haya contribuido con la preparación, investigación y realización del trabajo. 

 

• Las participaciones en FOROS tendrán un valor total de 10 puntos (cada foro tiene un valor de 5 puntos). 
 
• Penalización por entrega tardía o no presentarse a exámenes y exposiciones: No se recibirán trabajos, ni participaciones en foro, fuera 

de la fecha establecida para la entrega del mismo; la calificación será de 0 (cero). No se realizarán exámenes parciales posteriores o 
anteriores a las fechas programadas. Es importante que considere las fechas programadas para cada actividad a evaluar. Por ningún motivo 
se podrán entregar o solicitar al asesor trabajos en sustitución de las actividades programadas a evaluar. Para la calificación de la 
exposición se tomará en cuenta el dominio del grupo sobre el tema, la creatividad para abordar el tema de exposición y la pre sentación de 
un autor adicional de apoyo, el cual deberá ser investigado y presentado por el grupo. La calificación es grupal; si un integrante del equipo 
no se presenta a la exposición su calificación será cero (0). 

 

• Comunicación con alumnos: Las preguntas y/o dudas sobre los trabajos, lecturas, fechas y calificaciones, se realizan a través dos vías: 1. 
Electrónica: mediante foros, mensajería y/o chat en SEA. 2. Presencialmente, en las asesorías de salón.  

 

• Política contra el plagio:  
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 prop io 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 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 finales se entregan en número enteros (6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0), teniendo en cuenta 
esto, si la calificación obtenida es 6.6 se subirá al entero próximo 7.0, si obtiene 6.5, la calificación bajará a 6.0. La calificación final LA 
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OBTENDRÁS TÚ SUMANDO TU PUNTUACIÓN EN SEA (actividades desarrolladas durante el semestre), MÁS LO OBTENIDO EN EL 
EXAMEN MOOODLE. El puntaje de Moodle que se toma en cuenta es la última evaluación realizada y NO el mejor resultado.  
 

• Recomendaciones generales: El correo electrónico del asesor solamente estará habilitado hasta 31 de agosto. Cualquier comunicación se 
debe realizar a través de SEA (Foro general, mensaje al asesor, foro de actividad, etc.). o vía telefónica. 

 
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 
• Elabore siempre un resumen de la lectura que realiza de modo que pueda retomarlas para el examen final. 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

• Mosca Gaetano La clase política, cienciasyarte.googlepages.com/Laclasepolitica.pdf  (Págs. 1 a 12).  
• Allison, Graham.  La esencia de la Decisión; análisis explicativo de la cris is de los mísiles de Cuba. Buenos Aires. AR. Grupo Editor Latinoamericano. 

1988 
• Almond, Gabriel y Sidney Verba, La Cultura política en Diez textos básicos de Ciencia Política. Editorial Ariel. 3° edición. 2007. Págs. 171 a 201. 
• Pont Vidal, Josep. La investigación de los movimientos sociales desde la sociología y la ciencia política. Una propuesta de aproximación teórica. 

Papers 56. 1998. Pág.257 a 272. http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n56/02102862n56p257.pdf 
• Duverger Maurice, Sociología Política. Leer los capítulos de: Los partidos políticos y los grupos de presión. 
• Giménez Gilberto Cultura política e identidad.  http://www.paginasprodigy.com/peimber/culteident.pdf  (Pág. 109 a 213). 

CALENDARIO 

Sesión/ 
Semana 

Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 Agosto 11 Todas Presentación de la asignatura, lecturas y sistema de evaluación. 

2 Agosto 18 I 
Leer el texto de García Sánchez, Ester. El concepto de actor. Reflexiones y propuestas 
para la ciencia política Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 3, núm. 6, junio, 
2007, pp. 199-216. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Distrito Federal, México 

3 Agosto 25 I 
Leer el texto de Fromm, Erich. El miedo a la libertad. Paidós. (Prefacio, Capítulos 1 y 2). 
http://www.youblisher.com/p/104672-Miedo-a-la-Libertad/ 

http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n56/02102862n56p257.pdf
http://www.youblisher.com/p/104672-Miedo-a-la-Libertad/
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4 Septiembre 01 I 
Leer Villoro, Luis. Creer, saber, conocer. Siglo XXI Editores. México. 1982. Capítulo 2: 
Creencia y Actitud. Pág. 43 a 57.  

5 Septiembre 08 I 
Ver película La Ley de Herodes de Luis Estrada y Realizar actividad programada en 
SEA. 

6 Septiembre 15  FESTIVO 

7 Septiembre 22 II 
Leer el texto de Meynaud, Jean y Alain Lancelot. Las actitudes políticas. Eudeba. Buenos 
Aires. 1969. Pág. 5 a 61. 

8 Septiembre 29 I y II PRIMER PARCIAL ESCRITO PRESENCIAL 

9 Octubre 06 II 
Leer el texto de Olson, Mancur. La lógica de la acción colectiva en Diez textos básicos de 
Ciencia Política. Editorial Ariel. 3° edición. 2007. Págs. 171 a 201. 
Realizar actividad programada en SEA. 

10 Octubre 13 II 
Leer el texto de Easton David Categorías para el análisis sistémico de la política en Diez 
textos básicos de Ciencia Política. Editorial Ariel. 3° edición. 2007. Págs. 221 a 230. 

11 Octubre 20 II 
Leer Del Tronco, José. Desconfianza y accountability y las consecuencias del populismo en 
América Latina? Latin American Research Review. Vol. 48, No. 2. Págs. 55 - 78 

12 Octubre 27  
Leer Somuano Ventura, Ma. Fernanda. Movimientos sociales y partidos políticos en 
América Latina: una relación cambiante y compleja. Política y Cultura, núm. 27, primavera, 
2007, pp. 31-53. 

13 Noviembre 03 II y III SEGUNDO PARCIAL ESCRITO PRESENCIAL 

14 Noviembre 10 III 
Leer Anduiza, Eva y Agusti Osch. Comportamiento político y electoral. España, ed. Ariel 
ciencia política. 2009. Pp. 16-23, 37-60 (el libro se encuentra disponible en google books). 

15 Noviembre 17 III 
Leer Somuano, Fernanda. De por qué los mexicanos se asocian y participan en 
organizaciones civiles. Foro Internacional, Vol. 52, No. 4 (210) (OCTUBRE-DICIEMBRE, 
2012), pp. 885-909. Colmex 

16 Noviembre 24  CALIFICACIONES 

 


