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1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentación y encuadre de la 
Unidad de aprendizaje 

Historia Clásicas del pensamiento 
político 
Origen e importancia del 
pensamiento 
Los problemas del pensamiento 
político 

El profesor presenta el video 
de bienvenida 
y el estudiante realizan un 
encuadre, y realiza una 
actividad de integración con 
los estudiantes. 
(presentación de los 
involucrados, presentación del 
programa analítico, criterios 
de evaluación, normas de 
conducta, etc.). 

 
 

-Previo a la sesión en aula, 
los estudiantes revisan el 
video de Teoría Poder y hace 
un análisis comprensivo sobre 
los temas a tratar en el aula. 
(actividad extra-aula). 

 

El profesor realiza una 
explicación sobre los orígenes 
del pensamiento político 
mediante una presentación 
apoyada con ejemplos, 
imágenes y videos. 

 

 

 

 

 

 
Sabine, G. (2020). Historia de la teoría política. 
México: FCE 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
Historia de la Filosofía Política. México: FCE. 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). Breve Historia del 
Pensamiento Político. Monterrey: UANL, 
Facpyap 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=gJQfXFgVrLo 

http://www.youtube.com/watch?v=gJQfXFgVrLo
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-El profesor explica con 
analogías- 

 

 

 
 

2 

El pensamiento político en Oriente 

Grecia e ideas políticas 

El pensamiento político de 
Sócrates, 

 
En equipos se realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 
ponderada). 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
. 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político. 

 

 

 
 

 

3 

 

 

 

 

 
Platón 

Los estudiantes participan en 
un debate acerca de las 
diversas formas de gobierno 
sobre las que se debatían en 
la antigüedad y sobre los 
valores que estas implican; 
vida, libertad, igualdad 
propiedad, 
Elaboración de un mapa 
mental sobre el pensamiento 
político de Platón (actividad 
extra aula ponderada 1.1) 

 
 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
. 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político. 

 
 

 

4 

 

 

Aristóteles 

 
En equipos se realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 
ponderada). 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
. 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político. 

 
5 

Las escuelas posteriores: epicúrea, 
cínica, y estoica 

En equipos  se  realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2000) 
. 
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  ponderada). 
 

Los estudiantes argumentan 
sobre la importancia de las 
ideas políticas en la 
conformación de formas de 
participación ciudadana 

Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político. 

 

 
 

 

 
6 

 

 

 
Roma y la Edad media 
Estoicismo Romano: 
Cicerón y 
Seneca 

Evidencia 1. 1.El estudiante 
de manera individual 
elaborará un ensayo sobre las 
principales ideas políticas que 
se desarrollan en la 
antigüedad y la edad media 
En equipos  se  realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 
ponderada). 

 
Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
. 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 

Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político. 

 

 
 

 

7 

 
 

Cristianismo San Ambrosio de 
Milán 
San Agustín 
Santo Tomás 
Dante Alighieri 
Marsilio de Padua 

Prueba objetiva y reactivos 

abiertos, basada en los temas 
de revisados desde la 
antigüedad hasta la edad 
media (fase 1 ) (actividad 
ponderada 2.2). 
En equipos se realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 
ponderada). 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
. 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político 

 

8 

Las ideas del Renacimiento y la 
Reforma 
El movimiento conciliar 

En equipos  se  realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 
ponderada). 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
. 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
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  El profesor explica los 
contenidos mediante una 
presentación sustentado los 
cambios en las ideas 
religiosas y su importancia en 
el desarrollo de las ideas 
políticas. 

políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político 
Suárez, E. (1975). El pensamiento político 
absolutista: Bodin y Hobbes. Recuperado el 20 
de julio de 2020 de Estudios Políticos 

 
 

 

 

9 

 

 

La Reforma y contrarreforma 
Martín Luther (Martín Lutero) 
Jean Calvin. (Juan Calvino 

Mediante un esquema el 
profesor describe los 
principales cambios en las 
ideas políticas 

 

En equipos se realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 
ponderada). 

Sabine, G. (2012). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político 
Suárez, E. (1975).  El pensamiento político 
absolutista: Bodin y Hobbes. Recuperado el 20 
de julio de 2020 de Estudios Políticos 

 
 

 

 

10 

 

 

 

 
Maquiavelo 

 

 
En equipos se realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 
ponderada). 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
pensamiento político 
Suárez, E. (1975).  El pensamiento político 
absolutista: Bodin y Hobbes. Recuperado el 20 
de julio de 2020 de Estudios Políticos 

 

 

11 

 
La Teoría del Derecho Divino 
La teoría de la soberanía popular 

Cuadro de doble entrada las 

teorías del derecho divino de 
los reyes y la teoría de la 
soberanía popular Se 
argumenta él por qué 
(actividad ponderada 2.1) 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2000) 
.Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del 
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Los estudiantes revisan el 
artículo de Suárez, E. (1975). 
). El pensamiento político 
absolutista: Bodin y Hobbes, 
para debatir en el aula virtual 

pensamiento político 
Suárez, E. (1975). El pensamiento político 
absolutista: Bodin y Hobbes. Recuperado el 20 
de julio de 2020 de Estudios Políticos 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Revolución Inglesa e ideas 
políticas 

Evidencia 2. Ensayo sobre la 

influencia de las ideas de la 

reforma y de Maquiavelo, en 

las ideas de la soberanía 

popular y el derecho divino de 

los reyes. 

El profesor mediante un 

cuadro comparativo señala las 

características de cada una 

de las revoluciones 

Se revisa el video de Laura 

Rodríguez,(2018). 

Independencia de Estados 

Unidos en 3 minutos. En el 

aula 

-En equipos se realiza 

presentación oral de la 

temática asignada (actividad 

ponderada). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 

 
13 

La Revolución americana y su 
impacto 

Se revisa el video de Laura 

Rodríguez,(2018). 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
.Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
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  Independencia de Estados 

Unidos en 3 minutos. En el 

aula 

En equipos se realiza 

presentación oral de la 

temática asignada (actividad 

ponderada 

políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 

 

 

 

 
 

 

14 

 

 

 

 

Las Revolución francesa y sus 
ideas 
La revolución francesa 

Evidencia 3 Resumen sobre 

las ideas principales de las 
tres revoluciones, sus metas y 
sus logros 

 

En equipos se realiza 
presentación oral de la 
temática asignada (actividad 
ponderada 

 

Entrega del PIA Ensayo 

sobre un filósofo político y sus 
ideas contrastadas con una 
situación política actual 

 

 

 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 
La revolución francesa 

Los estudiantes realizan 

debate sobre los logros y 

avances en las ideas políticas 

que significaron las 

revoluciones 

Prueba objetiva y reactivos 
abiertos, basada en los temas 
vistos en la fase 2 (actividad 
ponderada 3.1). 

 
 

Sabine, G. (2020). 
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas 
políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones N/A 
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  finales  

17 Tutoría Académico-administrativa 
Tutoría Académico- 

administrativa 
N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

20 Tutoría Académico-administrativa 
Tutoría Académico- 

administrativa 
N/A 

 

INFORMACIÓN 

 El estudiante que no apruebe la primera oportunidad solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda 
oportunidad si cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de 
aprendizaje correspondiente, en caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que 
significa no cumplió. 

 Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, 
o cualquier tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el 
Honorable Consejo Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que 
se haya hecho acreedora. 

 Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la 
minuta correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

 Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto, solo podrán ser comunicadas al 

mismo personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a 
su tutor legal. 

 Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

 El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia 1. 1.El estudiante de manera individual elaborará un ensayo sobre las 
principales ideas políticas que se desarrollan en la antigüedad y la edad media. 

9% 

Elaboración de un mapa mental sobre el pensamiento político de Platón (actividad 
extra aula ponderada 1.2) 

3% 

Evidencia 2. Ensayo sobre la influencia de las ideas de la reforma y de Maquiavelo, 

en las ideas de la soberanía popular y el derecho divino de los reyes. 
10% 

Cuadro de doble entrada las teorías del derecho divino de los reyes y la teoría de la 
soberanía popular Se argumenta él por qué (actividad ponderada 2.1) 

3% 

Prueba objetiva y reactivos abiertos, basada en los temas de revisados desde la 
antigüedad hasta la edad media (fase 1 ) (actividad ponderada 2.2). 

15% 

Evidencia 3 Resumen sobre las ideas principales de las tres revoluciones, sus 
metas y sus logros 

10% 

Prueba objetiva y reactivos abiertos, basada en los temas vistos en la fase 2 
(actividad ponderada 3.1). 

15% 

En equipos se realiza presentación oral de la temática asignada (actividad 
ponderada). 

5% 

Participación y valores 5 

PIA. Ensayo sobre un filósofo político y sus ideas contrastadas con una situación 
política actual 

25% 

TOTAL 100% 

 

BIBLIOGRAFÍA TEXTO 
 

Arnoletto, E (2007) Curso de Teoría Política. Eumed. En Línea. 
Bobbio, N. (2010) Teoría de las formas de Gobierno.  México: FCE 
Gettell, Raymond (1997). Historia de las Ideas Políticas I. México. Edinal. 
Gettell, Raymond (1997). Historia de las Ideas Políticas II. México. Edinal. 
La República de Platón, versión completa.   Recuperado 04/01/2019 https://www.youtube.com/watch?v=LAjyQvQKDXA   
Maquiavelo, Nicolás (2000). Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio. Madrid: Alianza. 
Sabine, G. (2020). Historia de la teoría política. México: FCE 
Sechenonie, L. (2007). El concepto de lo político en Nicolás Maquiavelo. Andamios vol.4 no.7 México dic. 2007 Recuperado 

https://www.youtube.com/watch?v=LAjyQvQKDXA
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04/01/2019 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632007000200008  
Strauss, L y Cropsey, J. (Compiladores) (2021) Historia de la Filosofía Política. México: FCE. 
Touchard, Jean (1994) Historia de las ideas políticas. México: REI 
Vargas Gireud, José. (1999). Breve Historia del Pensamiento Político. Monterrey: UANL, Facpyap.    
 

Recuperado 04/01/2019 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632007000200008  
Rawls, J (2005) Political Liberalism. Columbia Classics in philosophy. 
Rodrigo Lenin Sandez Parma (24 de agosto de 2013) “La República” de Platón,       completa.        [Archivo de vídeo] 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=LAjyQvQKDXA  
 
Teoría del poder. (2020, febrero, 06). Origen del pensamiento político. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=gJQfXFgVrLo 

Suárez, E. (1975). El pensamiento político absolutista: Bodin y Hobbes. Recuperado el 20 de julio de 2020 de 
Estudios Políticos website http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/59832/52771  

 

ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 

ccp. Estudiante 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632007000200008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632007000200008
https://www.youtube.com/watch?v=LAjyQvQKDXA
https://www.youtube.com/watch?v=gJQfXFgVrLo
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/59832/52771

