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1.      Título: Teoría Política I 

2.      Descripción y/o justificación: La materia Teoría Política I busca acercar al 

estudiante de la Licenciatura en Historia al pensamiento político y social clásico y 

moderno, y contextualizarlo para dotarlo de elementos de análisis y reflexión que, 

junto con los conocimientos adquiridos en su propia formación, le permitan elaborar 

trabajos académicos de alto nivel ubicando el desarrollo del pensamiento como un 

proceso gradual, interconectado y continuo. 

3.      Metodología y/o estrategia de enseñanza: La asignatura consistirá en el 

análisis de textos, previamente señalados, de forma colectiva y en una exposición 

del docente. Se fomentará la discusión guiada por el profesor, buscando la 

generación de conocimiento colectivo. 

4.      Objetivos: Se proporcionarán los conocimientos mínimos e indispensables de 

las principales concepciones teóricas que históricamente se han formulado sobre el 

Estado. Esto implica que se ofrezcan comparaciones socioeconómicas y políticas de 

épocas determinadas y las posiciones jurídico-políticas de sus pensadores. 

5.      Contenido y temario:  
 

Especificidad histórica del pensamiento social y político moderno 

Antecedentes grecolatinos del pensamiento  

El cambio de época y la conciencia del mundo moderno 

La política y la formación del Estado moderno 

 El problema del poder  

La Ilustración  

Hobbes y Locke 

Kant 

Rousseau y Montesquieu 



Herder y Rousseau 
 

6.      Criterios de evaluación: La evaluación consistirá en la presentación de tres 

breves reportes de lectura (10 por ciento cada uno), exposiciones de los alumnos 

(una exposición por alumno, 20 por ciento) y la elaboración de un ensayo final (70 

por ciento) sobre alguno de los temas vistos en el curso. 
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