
SYLLABUS UNIFICADO: SÍ

Comprender Obrar Hacer Comunicar

1  Identificar y relacionar los 

principales hechos políticos  e 

históricos en cuanto causas y 

consecuencias acontecidos en el 

siglo XX y principios del XXI, para 

contextualizar la importancia del 

hecho político en el mundo. 

1.  Identifica y relaciona len una línea 

de tiempo los hechos de la realidad 

política e histórica del siglo XX que 

marcaron a las nacionaes 

occidentales, la región 

latinoamericana y a Colombia.  

x

Con base en la pregunta problematizadora 

1.    ¿cuál es el papel de la política en la 

historia social?.

Unidad 1: Principales hechos políticos en 

la historia moderna (I y II Guerra 

Mundial, Revolución Rusa. Totalitarismos, 

Populismos) Historia política de 

Colombia segunda mitad del siglo XX

A través de una metodología de 

Línea de tiempo, con 

participación de los estudiantes, 

se esquematizarán los hechos 

históricos en el aula de clases.

2 Participación en foro Moodle

Material fotográfico y 

muktimedia con imágenes 

sobre el siglo XX. Texto de H. 

Hosbawm 

2. Indagar sobre los principales 

postulados que desde la filosofía 

política emergen para dar 

explicación al sirgimiento del 

Estado, los sistema de gobierno, 

la representatividad y el 

ciudadano, para desarrollar 

conceptualizaciones que 

permitan comprender la 

organización política 

contemporánea. 

2. Identifica los principales conceptos 

de la teoría política, y comprende el 

funcionamiento de la organización 

política del Estado Colombiano. 

x

Con base en la pregunta problematizadora 

2. ¿De qué manera las teorías políticas 

posibilitan un marco de comprensión en la 

relación sujeto, Estado y política?.

Unidad 2. Filosofía política moderna: 

contractualismo 

*Trabajo grupal sobre textos 

leídos para identificar la 

comprensión de los conceptos. 

* Exposición magistral y 

actividad participativa frente a 

los postulados referentes al 

surgimiento del Estado 

moderno.

*Trabajo grupal, para analizar 

el modelo representativo 

colombiano, desde las teorías 

de la representatividad.    

4

Prueba de conocimiento 

moodle.  Taller registrado en 

moodle  Prueba de 

conocimiento parcial. Lecturas 

obligatorias moodle. 

Bibliografía obligatoria y 

sugerida para el curso de 

política. Autores: F. Cortés, 

Presente y pasado de la 

filosofía política. 

3.  Reconocer las características 

de la democracia, la sociedad de 

mercado y los fenómenos 

comunicativos contemporáneos 

en la política para eidentificar la 

relación con los problemas 

coyunturales de la sociedad. 

3. Aplica el reconocimiento de las 

características estudiadas, para la 

configuración de opiniones políticas 

frente a los problemas con los que 

pervive en la sociedad. 

x x

Con base en la pregunta problematizadora 

3. ¿Cómo las lógicas culturales de la 

sociedad de mercado afectan la 

democracia?

Unidad 3. Análisis de la democracia 

contemporánea y la sociedad de 

mercado.

*Trabajo en clase a partir de la 

lectura sugerida y obligatoria. 

*Debate en aula sobre la 

relación entre sociedad de 

mercado y política 

*Realización de un Kahoot 

sobre la temática de la unidad. 

*Buscar y analizar una noticia 

política a partir de la narración 

de diferentes medios de 

comunicación. 

4

Participación en moodle a 

partir de material 

multimedia. Taller en 

segunda lengua cargado en 

moodle. 

Recursos elaborados por los 

docentes y alojados en sus 

respectivas aulas virtuales. 

Textos de autores como: 

Laclau, Mouffe, Bobbio. 

4. Definir el concepto de paz y 

comprender la naturaleza del 

confclito en colombia, con el fin 

de aportar elementos que 

construyan una cultura de paz. 

4.  Reconoce los principales 

obstáculos que tiene la cultura de paz 

en Colombia y aporta mediante 

opiniones críticas la resolusión de 

deabtes en clase en diálogo y 

disertación con sus pares.   

x x

Con base en la pregunta problematizadora 

4 ¿De qué forma la filosofía política aporta a 

la formación de la persona para el ejercicio 

de las ciudadanías y la cultura de paz? 

Unidad 4. Cátedra sobre la paz

* Ejercicio en clase en el que 

los estudiantes evalúan un caso 

de conflicto en www.crisis 

group.com (esta actividad forma 

parte del impulso a la segunda 

legua) 

* Realización de un taller de 

caso para la resolución de 

conflictos. 

4

Instructivo taller grupal con 

base en programa de radio 

de la cátedra. Prueba de 

conocimiento moodle. 

Aulas moodle para alojar los 

talleres e instructivos. 

Lecturas de Galtun y Bobbio. 

Link del programa de radio 

Visión Humanística 

5.   Producir un artículo de 

opinión que reflexje la cpacidad 

de analizar críticamente la 

realidad política.    

5. Artículo de Oponión sobre un tema 

de la realidad política. con base en 

los temas tratados en el curso

x x

Evaluación escrita

*contrucción participativa de la 

ruta de desarrollo del texto 

* contrucción del texto 

* retroalimentación 

1

entrega o registro vía moodle 

del escrito y ruta de 

desarrollo 

Instructivo sobre cómo 

desarrollar un artículo de 

opinión publicado en 

moodle. Espacio para carga 

de la entrega. 

Claridad del tema: organización 

y fluidez
3

Contenido: presentación de 

conceptos claros y/o 

argumentos. 

3

Integración de los expositores: 

se trabajó en equipo 

adecuadamente.

3

Material de apoyo: uso de 

recursos tecnológicos (Aspectos 

formales y presentación) o de 

copias.

3

Manejo del grupo. 3

Capacidad de síntesis 5

Coherencia y cohesión: manejo 

del tema y correcta relación 

entre las ideas.

5

Contenido: presentación de 

conceptos claros y/o 

argumentos.

5

Comprensión de las ideas 

centrales del texto
4

Capacidad de vincular citas 

bibliográficas pertinentes en el 

segundo idioma.

3

Presentación. 3

Organización estructural. 2

Identificación de conceptos 

fundamentales.
2

Aspectos formales: presentación 

o diseño del mapa.
1

Manejo de conceptos y 

elementos fundamentales
3

Capacidad de síntesis 2

Dominio y relación de 

conceptos
2

Contenido: presentación de 

conceptos claros y/o 

argumentos.

2

Ortografía 1

Claridad y presentación 2

Trabajo en equipo 2

Contenido: presentación de 

conceptos claros y/o 

argumentos.

6

Preparación 2

Contenido: presentación de 

conceptos claros y/o 

argumentos.

2

Participación 1

Parciales
Contenido: presentación de 

conceptos claros, argumentos y 

Coherencia en la redacción.

15 15

Aspectos formales: párrafo de 

presentación del texto, párrafos 

de resumen del texto y párrafo 

final con la opinión crítica del 

estudiante.

5

Coherencia y cohesión: manejo 

del tema y correcta relación 

entre las ideas, Ortografía

5

Aspectos formales: título, 

esquema del texto, oraciones, 

párrafos, conectores, citación 

textuales entre comillas

3

Presentación y estructura: 

Introducción, Desarrollo, Cierre 

o conclusiones, referencias.

6

Gramática: Coherencia y 

cohesión: manejo del tema y 

correcta relación entre las 

ideas, ortografía.

6

Producción escrita

Género textual:

Crónica

15

Trabajos en grupo 10

Mesas redondas, plenarias, 

Debates o Cine foros
5

Reseña de textos, películas y 

obras de arte, Resumen
10

Mapas conceptuales 5

Controles de lectura 5

Quiz 5

Exposiciones 15

Sustentaciones 15

Actividad en lengua extranjera 

(Inglés)
10

RÚBRICA HOLÍSTICA DEL DHFI

ACTIVIDAD CRITERIO PUNTOS TOTAL

NÚMERO DE HORAS TRABAJO COOPERADO T.C: NO APLICA

OBJETIVO/PROPÓSITO

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO: TEÓRICO

NÚMERO DE HORAS DE T.P:  4

Brindar comprensiones en torno a las problemáticas que afectan al ser humano en el establecimiento de relaciones justas, bondadosas y corresponsables para que desde el horizonte filosófico de la Universidad,

a través del ejercicio profesional, los tomasinos puedan dar respuestas críticas, creativas y éticas que permitan superar la desigualdad creciente, la instrumentalización de los cuerpos y la naturaleza en función a la generación de grandes capitales económicos, la crisis de la democracia y de los sentidos trascendentales.

El núcleo problémico establecido para la formación humanística en la USTA está constituido por el estudio de la desigualdad creciente, la instrumentalización de los cuerpos y la naturaleza, la crisis de la democracia y de los sentidos trascendentales demanda el estudio de las problemáticas que afectan al ser humano en el establecimiento de sus relaciones 

éticas para que el tomasino genere procesos de transformación social y humana en sus diversos contextos. En tal sentido, la filosofía política, es un espacio académico en el que se brindan referentes teóricos que posibilitan el análisis y la comprensión de problemas relacionados con la política, democracia (en cuanto a la relación de los y las ciudadanas 

con el Estado y el Estado con estos) la crisis de los  Derechos Humanos y la construcción de una cultura de Paz.

A partir de lo anterior, la preguntas que desde la política problematizan el núcleo son las siguientes: 

1.	¿De qué manera las teorías políticas posibilitan un marco de comprensión en la relación sujeto, Estado y política?

2.	¿Cómo las lógicas culturales de la sociedad de mercado afectan la democracia?

3.	¿De qué forma la filosofía política aporta a la formación de la persona para el ejercicio de las ciudadanías y la cultura de paz?                         

COMPONENTE: OBLIGATORIO  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO: FILOSOFÍA POLÍTICA NÚMERO DE HORAS T.I.:  2

SYLLABUS DE ESPACIO ACADÉMICO

IDENTIFICACIÓN

Lecturas obligatorias 

•	BOBBIO, Norberto, Derecha izquierda, Taurus, 1998. P. 47-70 / 135-152.

•	LECHNER, Norbert, “La política ya no es lo que fue”, Revista nueva sociedad, No. 144. 1996. 

•	BOBBIO, Norberto, Teoría general de gobierno, Introducción (Concepciones de la filosofía política), México, Fondo de Cultura Económica, 1996

•	CORTES, Francisco, Pasado y presente de la filosofía política. Ensayos sobre democracia y justicia, Universidad de Antioquia, 2014, Medellín. P: 3-109.

•	HORKHEIMER, Max. Teoría Crítica, Amorrortu, 2003. 

•	FISAS, Vincens. Estudios sobre la Paz y el conflicto.  Barcelona, Lerna, 1987. 

•	www.crisisgroup.com 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

•	TERENCE BALL (ED.)	 Richard Bellamy (ed). Historia del Pensamiento Político en el Siglo xx, Akal, Madrid, 2013 (2003).

•	Política y mercados: Keynes y sus críticos (Wayne Parsons)

•	La sociedad de masas y el surgimiento de la teoría moderna de la democracia (Richard Bellamy)

•	Nacionalismo e imperialismo (James Mayall)

•	Fascismo y racismo (Stanley G. Payne)

•	Conservadurismo (Noël O’Sullivan)

•	Democracia cristiana (Mario Caciagli)

•	Los críticos del totalitarismo (Jeffrey C. Isaac)

•	¿El fin del Estado de bienestar? (Robert E. Goodin)

•	La Segunda Internacional: Socialismo y socialdemocracia (Dick Geary)

•	La Revolución rusa: La ideología al poder (Neil Harding)

•	El comunismo asiático (David McLellan)

•	El marxismo occidental (David McLellan)

•	Ramírez, Edgar, Las ideas políticas y sus contextos históricos, módulo de Filosofía Política 4, Bogotá, USTA, 2010. 

•	MEJIA QUINTANA, Oscar, Curso de Filosofía Política, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013. P:193-211 (La concepción neoliberal de la política)

•	OSPINA, William. La franja amarilla. Bogotá, Edit. Norma, 1998.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARIAS

PROGRAMA ACADÉMICO: TODOS LOS PROGRAMAS DE PREGRADO 

NOMBRE DEL DOCENTE (S): JOHAN MENDOZA TORRES

CORREO ELECTRÓNICO: filosofiapoliticadhfi@usantotomas.edu.co

SEDES O SECCIONALES:  TUNJA, BUCARAMANGA, VILLAVICENCIO, MEDELLÍN Y VUAD

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, DIDÁCTICAS Y EVALUACIÓN POR RÚBRICA

CÓDIGO DEL ESPACIO ACADÉMICO: 95112DIVISIÓN: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

FACULTAD/ DEPARTAMENTO ACADÉMICO/ INSTITUTO: DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y FORMACIÓN INTEGRAL

METODOLOGÍA: PRESENCIAL

NÚMERO DE CRÉDITOS: 2

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Comprensión del fenómeno político a partir del estudio y el análisis de los elementos teóricos que fundamenta la filosofía política. Finalmente, los estudiantes deben apropiarse reflexivamente de la realidad política del país, con el objeto de crear ciudadanos democráticos, participativos y capaces de resolver los conflictos de su comunidad. 

Estos tres aspectos se ejercitan a través de Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje colaborativo (que bien pueden ser coyunturales o históricos) y se configura a partir de los siguientes mecanismos : 

•	Análisis de documentos: noticias, artículos de opinión, textos sugeridos.

•	Dinámicas audiovisuales: cine foro

•	Actividades de apoyo: conferencias y debates.  

•	Realización de foros.

•	Herramientas multimediales.

•	Investigaciones y taller de caso en el aula. 

TIEMPOS
ENTREGABLES, PRODUCTOS 

O EVIDENCIAS

RECURSOS DIDÁCTICOS 

(Bibliográficos, 

audiovisuales, físicos)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DIMENSIONES DE LA ACCIÓN HUMANA

CONTENIDOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS


