Programa: Maestría En Ciencia Política
Unidad de Aprendizaje: Fundamentos de Ciencia Política (Actores e
instituciones políticas)
Obligatoria: ______X______

Horas
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Hor
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a
4
2
Eje de formación: Tronco común.

Optativa: _____________

Horas Independientes

Total
horas

3

9

de

Créditos

9

Conocimientos previos:
Competencias para la comunicación oral y escrita, actitud para trabajo en equipo, habilidades para
el autoaprendizaje, habilidad para la búsqueda de información en Internet, competencia para la
selección de información apropiada.
Competencias
Genérica:
• Explora e interpreta las herramientas teóricas y metodológicas de la Ciencia Política para el
análisis de lo político, expresado en las instituciones, la competencia política, procesos
sociales y movimientos que plantean demandas al gobierno y a las estructuras de autoridad
del régimen político.
Específicas:
• Identifica las principales categorías y enfoques de la Ciencia Política que pueden ser
aplicados al estudio de los fenómenos políticos
• Relaciona el enfoque teórico/metodológico a los campos de estudio de su interés
Objetivo general:
Situar al estudiante en el estudio de los conceptos, categorías, enfoques y métodos propios de la
ciencia política. Al final del curso, los estudiantes dispondrán de los instrumentos teóricos necesarios
para que puedan analizar los fenómenos sociales desde una perspectiva politológica.
Objetivos específicos:
ü Fijar los conceptos y los ámbitos propios de la Ciencia Política a través de los elementos
constitutivos del Sistema Político
ü Identificar los alcances prácticos de los enfoques relevantes de la Ciencia Política
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Contenido temático

Resultados
del
aprendizaje Bibliografía/Lecturas
(Subcompetencias o elementos
de competencia)
Unidad 1. Antecedentes y unidades de análisis de la Ciencia Política
El estado de la Reconozca los puntos de encuentro Harto de Vera, 2006
cuestión
de
la y diferencias existentes entre la
Ciencia Política
Teoría y al Ciencia política, así
como los retos actuales de la
segunda.
Filosofía y Ciencia Distinga las diferencias entre la Bobbio, 1996
políticas
filosofía y la ciencia política.
Evolución de la Reconozca la evolución de la Pasquino, 1996
disciplina
disciplina, así como su utilidad y
retos actuales.
Ciencia Política
Comprenda qué es la Ciencia Stoker, 1997
Política, una vez que se deslindaron
fronteras con otras subdiciplinas,
así como sus principales enfoques
de análisis.
Unidades
de Ubique el origen y desarrollo de las Mejía, 2006
análisis
de
la unidades de análisis de la disciplina:
Ciencia Política
Estado, Poder, Sistema Político y
Democracia.
Unidad 2. La política, el poder, la democracia y el sistema político
La política
Distinga la categoría de política de Valles, 2000
otras circundantes y ubique su
origen y evolución.
El poder y la Distinga
dos
visiones Del Águila,
legitimidad
predominantes en torno a la política:
la conflictiva y la consensual.
Lo político más allá Comprenda la importancia del Mouffe, 2007
de los institucional
concepto de “lo político”, desde una
visión conflictiva.
La democracia
Aprecie qué es y qué no es la Sartori, 2000a
democracia.
Sistema político
Clarifique el origen e importancia de Easton, 2007
la categoría de sistema político para
la
institucionalización
de
la
disciplina.
Régimen político
Identifique la categoría de régimen Morlino, 1985
político, los tipos existentes, así
como el cambio.
Unidad 3. Los procesos políticos
Democratización
Aprecie el análisis comparado de la Morlino, 2005
democracia
en
el
contexto

latinoamericano, luego de la tercera
ola de la democratización.
13
Gobernabilidad
y Distinga entre dos conceptos Valles, 2000
gobernanza
contemporáneos útiles para el
análisis de la política.
14
Gobernabilidad
y Ubique las principales explicaciones Alcántara, 2004
sistema político
en torno al sistema político y su
rendimiento.
Unidad 4. Enfoques de análisis de la Ciencia Política
15
Enfoques para el Ubique el nuevo institucionalismo y Miguez, 2007
análisis
de
la sus diversas vertientes y utilidades
política:
para el análisis de lo político.
institucionalismo
16
Enfoques para el Comprenda las principales ventajas Bedoya, 2015
análisis
de
la y desventajas del conductismo para
política:
análisis comprender lo político.
conductista
17
Enfoques para el Ubique los principales supuestos, Ward, 1997
análisis
de
la así como críticas a la perspectiva
política: Teoría de racional.
la elección racional
18
Enfoques para el Comprenda la utilidad y principales Concepción, 2009
análisis
de
la características del análisis de
política: teoría del discurso para comprender lo
discurso
político.
19
Enfoques para el Ubique las principales corrientes de Glaser, 1997
análisis
de
la la teoría política normativa, así
política:
teoría como sus aplicaciones a través de
normativa
conceptos como justicia y libertad.
20
Enfoques para el Comprenda las distintas vertientes Chapman, 1997
análisis
de
la del feminismo, así como su relación
política:
teoría con la Ciencia Política.
feminista
Bibliografía y material de apoyo académico:
Por ser de carácter introductorio, la compilación de textos para este curso ha sido seleccionada en
función de su relevancia y utilidad, bajo el supuesto de que, sin su conocimiento, más o menos
sistemático, resultará difícil aventurarse en el novedoso y complejo entramado de la ciencia política.
Básica:
• Alcántara, Manuel (2004). Gobernabilidad, crisis y cambio. México: FCE, caps. 1-3, pp. 23128.
Disponible
en:
http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/GOBERNABILIDAD,%20CRISIS%20Y%20C
AMBIO.pdf
• Batlle, Albert (2007). Diez textos básicos de ciencia política. Barcelona: Ariel, cap. 9.
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Bedoya, John (2015). El conductismo en la ciencia política: descifrando un concepto poco
maleable en los horizontes de la investigación empírica. Reflexión Política, (33), pp. 38-51.
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/110/11040046004.pdf
Bobbio, Norbeto (1996). El filósofo y la política. México, FCE, pp. 55-59.
Chapman, Jenny (1997). “La perspectiva feminista”. En David Marsh y Gerry Stoker (eds.),
Teoría y métodos de la ciencia política. España: Alianza Universidad, pp. 13-29.
Concepción, Luis Enrique (2009). El análisis del discurso y su relevancia en la teoría y en la
práctica de la política. Revista Internacional de Pensamiento Político, (5), pp. 15-32.
Disponible en: http://pensamientopolitico.org/Descargas/RIPP05015032.PDF
Estefanía, Joaquín (1996). “Prólogo”, en Norberto Bobbio, Derecha e Izquierda, España:
Taurus.
Glaser, Daryl (1997). “La teoría normativa”. En David Marsh y Gerry Stoker (eds.). Teoría y
métodos de la ciencia política. España: Alianza Universidad, pp. 33-52.
Harto de Vera, Fernando (2006). Ciencia Política y teoría política contemporáneas: una
relación problemática. Madrid: Trotta, cap. 3.
Mejía, Oscar (2006). Estatuto epistemológico de la teoría política. Problemática,
reconstrucción
y
competencia,
Ciencia
Política,
(1),
30.
Disponible
en:
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/29286
Miguez, Gonzalo (2007). Nuevo institucionalismo en ciencia política, institucionalismo de
elección racional y análisis político de costes de transacción: una primera aproximación.
Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, (2), pp. 9-27. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38060201
Morlino Leonard (2005). Democracias y democratizaciones. México: CEPCOM, capítulo II,
pp. 67-104
Morlino, Leonardo (1985). Como cambian los regímenes políticos. Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales.
Mouffe, Chantal (2007). En torno a lo político. Argentina: FCE, capítulo II, páginas: 15-40.
Pasquino, Gianfranco (1996). “Introducción” y “Naturaleza y evolución de la disciplina”. En
Gianfranco Pasquino, et. al., Manual de ciencia política, 8ª reimpresión en español, España:
Alianza Universidad, pp. 11-38.
Sartori, Giovanni (2000). Elementos de teoría política. Madrid: Alianza Editorial, capítulo 2,
pp. 29-69.
Sartori, Giovanni (2000a). La política. Lógica y método en las ciencias sociales. México: FCE,
capítulo VII, pp. 201-224.
Stoker, Gerry (1997). “Introducción”. En David Marsh y Gerry Stoker (eds.), Teoría y métodos
de la ciencia política. España: Alianza Universidad, pp. 13-29.
Valles, Josep M. (2000). Ciencia política. Una Introducción. Barcelona: Ariel, capítulos 1 y 4,
pp. 17-30 y 53-69.
Valles, Josep M. (2000a). Ciencia política. Una Introducción. Barcelona: Ariel, capítulo 27,
425-438.
Ward, Hugh (1997). “La teoría de la elección Introducción”. En David Marsh y Gerry Stoker
(eds.), Teoría y métodos de la ciencia política. España: Alianza Universidad, pp. 13-29.

Complementaria:
•
•

Colomer, Josep M. (2009). Ciencia de la Política. Madrid: Ariel.
Grisby, Ellen (2012). Analyzing Politics. An introduction to Political Science. EE.UU.,
Cengage Advantage Books.
• Morgan, Glenn et al. (2010). The Oxford Hadbook of Comparative Institutional Analysis. New
York,Oxford University Press.
• Villareal, Eduardo y Víctor Hugo Martínez (2013) (Eds.). (Pre) textos para el análisis político:
disciplinas, reglas y procesos. FLACSO Mexico/Universidad Von Humboldt.
• Weber, Max (2000). El político y el científico. España: Alianza editorial.
Perfil del docente:
• Formación académica. Doctorado en Ciencia Política o disciplinas afines.
• Experiencia docente. Contar con experiencia en docencia en el nivel de posgrado.
• Experiencia Profesional. Tener experiencia en el ámbito profesional y de investigación.
Participación en congresos, foros y otros eventos académicos. Demostrar actualización
continua en el área de las ciencias políticas.
Modalidades de enseñanza-aprendizaje.
Ponencia magistral, lluvia de ideas, discusión grupal, taller, etc.
Materiales de apoyo académico.
Software especializado, proyector, computadora, etc.
Evaluación:
• Participación en la clase: se considerará como suficiente o insuficiente.
• Asistencia
• Reporte de lectura
• Exposición
• Exámenes
Criterios de evaluación: Cualitativos y cuantitativos.
• Discusión y exposición de artículos …...…………… 40%
• Examen ………………………………………………… 40%
• Reportes de lecturas …………………..……………… 20%
Criterios cuantitativos:
Las evaluaciones serán: Muy bien (10), bien (9), suficiente (8), e insuficiente (7).
Elaboró: Gabino Solano
Julio 2016

