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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

 AGENTES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS 

 

 

Asignatura Agentes, actitudes y comportamientos políticos Periodo lectivo 2019-2 

Nombre del asesor M. Patricia Solís Minor Semestre 3º.  

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

Teléfonos SUAyED 56231652 al 56   Teléfono particular (opcional) (04455) 46717529 

Correo electrónico patriciasminor@gmail.com 

Periodicidad con la que se revisará 

el correo electrónico 
(X ) Diario, excepto sábado y domingo       ( ) Cada tercer día       ( ) Dos veces a la semana     ( ) Una vez a la semana 

( ) Otro:                

Asesoría en salón 
Horario: Martes  de 19:00 a 21:00 

hrs.  

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

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

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/ 

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  Sustitución en Plataforma SEA  

 

SAE 

 

( ) Recurso 

(X) Sustitución 

( ) Distancia 
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

La calificación final se integrará de la siguiente manera: 

 Evaluaciones parciales: 700 puntos = 70 % 

 Examen final (1ª ó 2ª vuelta): 300 puntos= 30% 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es) 
Tipo de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 
Indicaciones  

1, 2  y 3 18  mapas conceptuales 

7 recensiones 

4 opiniones críticas  

4 análisis de notas 

periodísticas 

1 cuestionario grupal  

180 

35 

20 

40 

 

25  

  Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1)Solicita la contraseña de 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 dí

gitos del año, seguido con 2 del mes y 2 del día: aaaammdd

) 

 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 

En SAE encontrarás el calendario con las actividades 

programadas que deberás ir entregando a lo largo del curso. 

2 y 3 2 Foros 50     

3 Ensayo Final  350   
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 Total 700    

EVALUACIÓN FINAL 

 Evaluación objetiva por 

Moodle 

300 Consulta el calendario de exámenes al final del 

semestre 

 

 Calificación final 1000    

 

 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 
• Trabajo individual y en equipo: 

La materia “Actores, actitudes y comportamientos políticos”  se integra por 3 unidades, las cuales tienen asignadas una serie de lecturas que serán 

proporcionadas por la profesora mediante la plataforma moodle. Los mapas conceptuales, opiniones críticas, recensiones, análisis de notas periodísticas y el 

ensayo final se realizarán de manera individual. Los foros virtuales serán colaborativo para el grupo. Y los cuestionarios se elaborarán en equipos con el fin de 

que sean la guía de estudio para el examen final.  

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: 

La recepción de mapas conceptuales, recensiones, opiniones críticas, análisis de notas periodísticas y el trabajo final, así como los foros virtuales se realizarán a 

través de la plataforma moodle. 

• Penalización por entrega tardía: 

Se recibirán entregas extemporáneas de los trabajos solicitados únicamente con una semana de retraso pero el puntaje con el que se evaluarán los mismos será 

menor. (Los trabajos tienen los siguientes puntajes: los mapas conceptuales 10 puntos c/u, las recensiones 5 puntos c/u, las opiniones críticas 5 puntos c/u, los 

análisis de notas periodísticas 10 c/u y el cuestionario en grupo 25 puntos). No se aceptarán entregas extemporáneas del ensayo final (cuyo valor es de 350 puntos). 

No se permite participación extemporánea en los foros virtuales, los cuales serán dos con un valor de 25 puntos cada uno.   

• Comunicación con alumnos: 

Se mantendrá el contacto con los alumnos principalmente a través del correo electrónico y de la plataforma moodle. Las calificaciones parciales y finales se les  

proporcionarán a los alumnos en la plataforma moodle durante la última semana lectiva. 

• 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 
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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. De cometer plagio, el 

alumno en cuestión automáticamente será reprobado sin derecho a examen en la asignatura. 

• Redondeo de calificaciones finales: 

La calificación final se redondeará a partir de la décima 5 (es decir, de .5). 

• Recomendaciones generales: 

Los lineamientos establecidos para la acreditación de la presente asignatura son los mínimos requeridos para la evaluación del alumno, serán valorados elementos 

adicionales tales como: 

-La iniciativa de investigación individual o colectiva, de lecturas adicionales que puedan ser incluidas en sus ensayos, que fomenten el ánimo creativo, crítico y 

analítico de los alumnos. 

-La capacidad de análisis y crítica de los alumnos. 

 

 

ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

 

Unidad 

temática 
Unidad 1. Agentes políticos 

Objetivo 
El alumno identificará a los agentes políticos, las variables que inciden en su conformación y la variedad de formas de organización que presentan. 

 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se 

abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el 

estudio 

 

Lectura 1. Japp Klaus Peter, Actores políticos, Estudios Sociológicos, vol. XXVI, núm. 76, 

enero-abril, 2008, pp. 3-31,El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México, 

disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/598/59826101.pdf 

Actores políticos  Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

https://www.redalyc.org/pdf/598/59826101.pdf
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Lectura 2. Ema López, José Enrique,  Del sujeto a la agencia (a través de lo político), 

Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, núm. 5, primavera, 2004, 

pp. 1-24, Universitat Autònoma de Barcelona 

Barcelona, España, disponible en: http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=53700501 

Agente político y su 

diferenciación del 

sujeto y el actor 

político.  

 Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

Lectura 3. Clark, William Roberts, Agentes y estructuras: dos visiones de las preferencias, 

dos visiones de las instituciones, Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 

vol. 1, núm. 1, primer semestre, 2005, pp. 237-284,Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Iztapalapa, Distrito Federal, México, disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72610109 

Agente y estructura 

desde el enfoque del 

nuevo 

institucionalismo. 

Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

 Lectura 4. 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, disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62830608 

Actor político 

Agente político  

Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

Lectura 5. Retamozo Martín, Sujetos políticos: teoría y epistemología. Un diálogo entre la 

teoría del discurso, el (re)constructivismo y la filosofía de la liberación en perspectiva 

latinoamericana, CIENCIA ergo sum, Vol. 18-1, marzo-junio 2011, Universidad Autónoma 

del Estado de México, Toluca, México, pp. 81-89 

disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5035173.pdf 

Lugar  teórico e 

histórico de los 

sujetos políticos a 

partir de tres distintas  

corrientes de 

pensamiento.  

Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

Lectura 6. P Bulcourf , Pablo Alberto y Cardozo, Nelson Dionel, Apuntes para una teoría 

del campo político: poder, capital y política en la obra de Pierre Bourdieu, Crítica 

Contemporánea. Revista de Teoría Politica, Nº1 Nov. 2011, disponible en: 

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/4/2015/09/Bulcourf_Cardozo.pdf 

Aportes más 

significativos de 

Bordieu en el campo 

político.  

Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

Lectura 7. Ruíz de Azúa, Miguel Ángel y Vanaclocha Bellver, Francisco, Los actores 

políticos y sociales, disponible en: 

https://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/ruizdeazua.pdf 

Partidos políticos  

Grupos de presión  

Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=53700501
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72610109
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62830608
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5035173.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/4/2015/09/Bulcourf_Cardozo.pdf
https://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/ruizdeazua.pdf
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para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

Lectura 8. Hofmeister Wilhelm y Grabow Karsten , Partidos Políticos en la Democracia. 

Organización y Funciones, Fundación Konrad Adenauer, 2013, disponible en: 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1975c0c7-ce55-acee-3ad5-

33dde6afaa91&groupId=252038 

Partidos políticos Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

Lectura 9. Salcedo Aquino, Roberto, Las Fuerzas Sociales y los Agentes políticos, 

Multidisciplina. Revista Electrónica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

Enero-Abril 1984, disponible en: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/multidisciplina/article/view/34339/31310 

Fuerzas sociales  

Agentes políticos 

 Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

Lectura 10. Lectura 2. Mosca, Gaetano, La Clase Dirigente, en Elementos Políticos, 

disponible en: http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Laclasepolitica.pdf 

Clase política  Identificar los conceptos 

teórico-analíticos 

proporcionados en la lectura 

para la elaboración de un 

mapa conceptual. 

 

 

Unidad 

temática 
Unidad 2. Actitudes políticas 

Objetivo 
El alumno reconocerá las actitudes, las preferencias de los actores políticos y las perspectivas de su participación. 

 
Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se 

abordan en la lectura 

Orientaciones para el estudio 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1975c0c7-ce55-acee-3ad5-33dde6afaa91&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1975c0c7-ce55-acee-3ad5-33dde6afaa91&groupId=252038
http://www.revistas.unam.mx/index.php/multidisciplina/article/view/34339/31310
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Laclasepolitica.pdf
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Lectura 11. Bedolla Ramírez, Berenice y Reyes-Lagunes, Isabel, Actitudes hacia la 

participación política, cívica y social: una modelo psicosocial, Revista Internacional 

de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XII, núm. 1, 2012, pp. 33-48, 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, México, disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/654/65429254003.pdf 

Actitudes hacia la 

participación política, 

cívica y social.  

Identificar los conceptos teórico-

analíticos e ideas principales 

para la elaboración de una 

recensión    

Lectura 12. Alfonsín, Francisco, El fenómeno de la desafección y sus consecuencias 

respecto de la relación entre la ciudadanía con la política y la administración pública, 

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset-Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, disponible en: https://www.academia.edu/28029152/ 

Desafección política Identificar los conceptos teórico-

analíticos e ideas principales 

para la elaboración de una 

recensión    

Lectura 13. De la Torre, Verónica, “La acción colectiva transnacional en la acción 

colectiva de los movimientos sociales y de las Relaciones Internacionales,” 

CONfines, 7/14  agosto-diciembre, 2011, ITESM, Nvo. León, México, pp. 45-72, 

disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63321347003 

Las preferencias de los 

actores  
 

 Identificar los conceptos 

teórico-analíticos e ideas 

principales para la elaboración 

de una recensión    

Lectura 14. Somuano, Fernanda, “De porqué los mexicanos se asocian y participan en 

Organizaciones Civiles”, Foro Internacional, Vol. 52, No. 4 (210), Octubre-diciembre, 

2012,  pp. 885-909, disponible en: 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=59929086006 

La forma y las  

motivaciones 

de la sociedad 

mexicana para 

organizarse y 

participar 

políticamente. 

Identificar los conceptos teórico-

analíticos e ideas principales 

para la elaboración de una 

recensión    

Lectura 15. Alex Egea, Clara Massip, y Mariano Flores,  Orientaciones pedagógicas 

para la formación política de las y los jóvenes desde una perspectiva crítica de la 

educación, Línea Temática 1, disponible en: 

https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/Cambiar_la_educacion.pdf 

Formación política y 

educación  

Identificar los conceptos teórico-

analíticos e ideas principales 

para la elaboración de una 

recensión    

Lectura 16. Peña K Saúl, Reflexiones sobre la corrupción: patología mental, social, 

política y ética, Revista de  Neuropsiquiatría, Vol.  76 , Núm 3, 2013, pp. 153-160, 

disponible en: 

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RNP/article/view/1182/1214 

La corrupción como 

patología política 

Identificar los conceptos teórico-

analíticos e ideas principales 

para la elaboración de una 

opinión crítica sobre el tema de 

la corrupción     

https://www.redalyc.org/pdf/654/65429254003.pdf
https://www.academia.edu/28029152/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63321347003
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=59929086006
https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/Cambiar_la_educacion.pdf
http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RNP/article/view/1182/1214
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Lectura 17. Serna, Alberto,  La corrupción como patología del bien común. El caso 

de Hong-Kong, REV - Empresa y Humanismo - Año 2009 Vol. XII nº1, disponible 

en: http://hdl.handle.net/10171/7189 

La corrupción como 

patología política  

Identificar los conceptos teórico-

analíticos e ideas principales 

para la elaboración de una 

opinión crítica sobre el tema de 

la corrupción     

Lectura 18. Galeras Morilla, Raquel, Actitudes hacia el sistema político y su 

influencia en el comportamiento electoral, Universidad de Barcelona, Trabajo final 

de Máster Análisis Político y Asesoría Institucional, septiembre 2015, disponible en: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67918/1/TFM_raquel%20galera.pdf 

Principales actitudes 

hacia el sistema 

político democrático 

Identificar los conceptos teórico-

analíticos e ideas principales 

para la elaboración de una 

opinión crítica sobre el tema 

   

 

 

Unidad 

temática 

Unidad 3. Comportamientos políticos 

Objetivo  
El alumno analizará las diferentes orientaciones ideológicas, la diversidad de la opinión y las perspectivas ciudadanas que inciden en los 

comportamientos políticos de los agentes 

 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se 

abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el 

estudio 

 

Lectura 19. Almond, Gabriel y Verba, Sidney,  “La cultura política”, en Battle, Albert (comp.). Diez 

textos básicos de ciencia política. Barcelona. Ariel, 2001, pp. 171-201.disponible en: 

http://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/almondverba.pdf  

Cultura política Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos e ideas 

principales para la 

elaboración de una 

recensión    

 Lectura 20. Millán La Rivera, Cecilia, Cultura política: acercamiento conceptual desde América 

Latina, Perspectivas de la Comunicación, Vol. 1, Nº 1, 2008 · Universidad de la Frontera, Temuco, 

Chile, disponible en: https://www.academia.edu/35424167 

Cultura política   Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos e ideas 

principales para la 

http://hdl.handle.net/10171/7189
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67918/1/TFM_raquel%20galera.pdf
http://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/almondverba.pdf
https://www.academia.edu/35424167
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elaboración de una 

recensión    

Lectura 21. Adrián del Río, Clemente J. Navarro y Joan Font, Ciudadanía, políticos y expertos en la 

toma de decisiones políticas: la percepción de las cualidades de los actores políticos importan,  Reis, 

Rev. Esp. Investig. Sociol, Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 83-102, disponible en: 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_154_051459935955450.pdf 

Élites políticas  

Participación 

ciudadana 

Representación 

política  

Toma de 

decisiones 

Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos 

proporcionados en la 

lectura para la 

elaboración de un mapa 

conceptual. 

Lectura 22. Corduneanu Victoria Isabela y  Muñiz Carlos ¿Autoritarismo superado? Medios y 

actitudes políticas en el contexto mexicano, en Muñiz Carlos (coord.), Comunicación, política y 

ciudadanía. Aportaciones actuales al estudio de la comunicación política, 

Fontarama/UANL/PROMEP, 2011, disponible en: https://www.academia.edu/6888414  

Medios y actitudes 

políticas en 

México 

Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos 

proporcionados en la 

lectura para la 

elaboración de un mapa 

conceptual. 

Lectura 23. Ubasart-González, Gemma, Transformaciones en la cultura política 

y demandas de participación: nuevos retos para los actores políticos y las  Instituciones públicas, 

Dilemata, año 10 (2018), nº 27, 37-54, disponible en: 

https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000213 

Cultura política 

Participación 

ciudadana  

 

Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos 

proporcionados en la 

lectura para la 

elaboración de un mapa 

conceptual. 

Lectura 24. Garretón,  Manuel Antonio, Cambios sociales, actores y acción colectiva en América 

Latina, Cepal, Santiago de Chile, 2001, disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6012/S0110833_es.pdf 

Acción colectiva 

Actores sociales y 

política 

Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos 

proporcionados en la 

lectura para la 

elaboración de un mapa 

conceptual. 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_154_051459935955450.pdf
https://www.academia.edu/6888414
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000213
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6012/S0110833_es.pdf
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Lectura 25. Alejandro Santibáñez H., Mauricio Barra R. Pablo Ortiz M., La racionalidad de los 

actores en políticas públicas: un esquema teórico para entender el funcionamiento de las 

democracias modernas, disponible en: 

http://www.colpos.mx/tabasco/diplomado/3y4demarzo/actores_en_politica.pdf 

Actores  

Políticas públicas 

Democracia 

Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos 

proporcionados en la 

lectura para la 

elaboración de un mapa 

conceptual. 

Lectura 26. Vargas, Luis Paulino, Actores sociales y relaciones de poder: la globalización como 

proceso y fenómeno socio-político, Ciencias Económicas 26-No. 1, 2008, pp. 187-208, disponible 

en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7162/6843 

Globalización  

Relaciones de 

poder 

Actores 

hegemónicos 

Actores 

subalternos 

Actores de 

resistencia 

Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos 

proporcionados en la 

lectura para la 

elaboración de un mapa 

conceptual. 

Lectura 27. Saavedra Echeverry, Saúl, Instituciones, actores y cambio  institucional, Perspectivas 

Internacionales. Revista de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Vol. 7 Núm. 1 – Enero- 

diciembre 2011, disponible en: 

http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/viewFile/1003/1569 

 

Instituciones 

políticas 

Estabilidad y 

cambio 

institucional 

Actores políticos y 

sociales 

Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos 

proporcionados en la 

lectura para la 

elaboración de un mapa 

conceptual. 

Lectura 28. 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 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Distrito Federal, México, disponible en:  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26702703 

Movimientos 

sociales, partidos 

políticos, acción 

colectiva, 

movilización 

social. 

Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos 

proporcionados en la 

lectura para la 

elaboración de un mapa 

conceptual. 

http://www.colpos.mx/tabasco/diplomado/3y4demarzo/actores_en_politica.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7162/6843
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/viewFile/1003/1569
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26702703
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 Lectura 29. O´Donnell, Guillermo,  “Hacia un Estado de y para la Democracia”, en Mariani, 

Rodolfo (coord.),  Democracia/Estado/Ciudadanía: Hacia un Estado de y para la Democracia en 

América Latina, PNUD, Lima, pp. 25-62, disponible en: 

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/be846c2a-a0e6-44d0-

9fae-5d9d637df9ff.pdf 

 

Democracia 

Accountability 

Gobernanza 

Nueva gestión 

pública 

  

 Identificar los 

conceptos teórico-

analíticos e ideas 

principales para la 

elaboración de una 

opinión crítica sobre los 

temas que aborda 

O´Donnell. 

 

 

FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIAS 
 

Unidad temática Fuentes de consulta 

Complementarias-opcionales 

Temas que se abordan en la lectura 

1 - García Valverde, Facundo, Agencia política y legitimidad en la democracia 

deliberativa, Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, núm. 

22, 2015, pp. 225-251, Universidad del Norte Barranquilla, Colombia, 

disponible en: http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=85433056011 

- Restrepo Vélez, Juan Camilo, La globalización en las relaciones  

internacionales: Actores internacionales y sistema internacional 

contemporáneo, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 43, 

No. 119 , pp. 625-654, Medellín - Colombia. Enero-Junio de 2013, 

disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151430876005 

- Leoni, Francesco, La clase dirigente en Gaetano Mosca, Revista de 

Estudios Políticos, disponible en:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=27097 

- Duverger, Maurice, Los Partidos Políticos, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1974. 

Agencia política  

Globalización  

Nuevos actores internacionales  

Sistema internacional  

Clase política 

Partidos Políticos 

2 - Horowitz, Irwing, Anarquismo: del hombre natural al hombre político, 

Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1977. 

Anarquismo  

Fascismo  

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/be846c2a-a0e6-44d0-9fae-5d9d637df9ff.pdf
https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/be846c2a-a0e6-44d0-9fae-5d9d637df9ff.pdf
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=85433056011
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151430876005
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=27097
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- Horowitz, Irwing, Fascismo: Un movimiento de masas del siglo XX, 

España, Fondo de Cultura Económica, 1977. 

- Keane, John, Elementos de una Teoría Socialista de la vida Pública, 

México, Alianza Ed., 1992. 

- Manheim, Jarol, Actitudes Políticas, México, Ediciones Gernika, 1983. 

- Collotti, Enzo,  Antecedentes Histórico – Ideológicos del advenimiento al 

poder del nacionalsocialismo, México, Alianza Ed., 1972. 

Nacionalsocialismo 

Actitudes políticas  

 

3 - Mato Daniel (compilador), Cultura, política y sociedad. Perspectivas  

latinoamericanas (antología), Buenos Aires: CLACSO, septiembre 2005, 

disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100912053709/cultura.pdf 

- Marín Aranguren, Margarita, “La sociedad civil global como agente 

decisorio en política internacional” OASIS, núm. 12, 2007, Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, pp. 271-296, disponible en:  

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=53101214 

 

Cultura  

Política  

Sociedad civil  

Agente político 

Política internacional 

   

   

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad 

Indicaciones para la asesoría 

(temas, lecturas y/o actividades) 

1 
29 de enero  a 1 de 

febrero de 2019 

1,2,3 Presentación del curso y desglose de actividades.  

2 
5 -8 de febrero de 

2019 

1 Entrega de mapas conceptuales de las Lecturas 1 a 3  (3) 

3 
12-15 de febrero de 

2019 

1 Entrega de mapas conceptuales de las Lecturas 4 a 6   (3) 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100912053709/cultura.pdf
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=53101214
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4 
19-22 de febrero de 

2019 

1 Entrega de mapas conceptuales de las Lecturas 7 a 10 (4) 

5 
26 de febrero a 1 de 

marzo de 2019 

2 Entrega de recensiones de las Lecturas 11 y 12  (2) 

Entrega del Análisis de las notas periodísticas del mes de febrero (1) 

 

6 5-8 de marzo de 2019 2 Entrega de recensiones de las Lecturas 13 a 15  (3) 

7 
12-15 de marzo de 

2019 

2 Entrega de una opinión crítica de las Lecturas 16 y 17 (2) 

8 
19 -22 de marzo de 

2019 

 2 Entrega de una opinión crítica de la Lectura 18 (1) 

Foro sobre el tema de la corrupción  

9 
26-29 de marzo de 

2019 

3 Entrega de recensiones de las Lecturas 19 y 20 (2) 

Entrega del Análisis de las notas periodísticas del mes de marzo (1)  

10 2 -5 de abril de 2019 3 Entrega de mapas conceptuales de las Lecturas 21 y 22 (2) 

11 9-12 de abril de 2019 3 Entrega de mapas conceptuales de las Lecturas 23 y 24 (2) 

12 
15-19 de abril de 

2019 

 ASUETO ACADÉMICO 

13 
23-26 de abril de 

2019 

3 Entrega de mapas conceptuales de las Lecturas 25 y 26 (2) 

Entrega del Análisis de las notas periodísticas del mes de abril (1) 

14 
30 de abril – 3 de 

mayo de 2019 

3 Entrega de mapas conceptuales de las Lecturas 27 y 28 (2)     

FORO sobre cultura política, globalización y movimientos sociales  

15 
7 – 10 de mayo de 

2019 

3 Entrega de opinión crítica de la Lectura 29 

Entrega de cuestionarios en grupo 

16 
14-17 de mayo de 

2019 

1, 2.3  Repaso general del curso  

Entrega del Análisis de las notas periodísticas del mes de mayo (1) 

Entrega de ensayo final  

17 
21-24 de mayo de 

2019 

1, 2,3  Repaso general del curso  

Entrega de calificaciones del Ensayo Final y calificaciones parciales   

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla. Si es semestre primavera, incluya una semana más 

de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de salón. 


