
Programa de Estudios por Competencias 

Formato Base 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1.  □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. X Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (Nombre de la materia). 

El Liberalismo 
 

Horas Teóricas: 60 

Horas Practica: 

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X  Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 

prerrequisito 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. X Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 



 

Elaborado: 

 Mtro. Marlon Omar Navarro Torres, Licenciado y Maestro en Filosofía con 

especialidad en Filosofía Política. 

 

Fecha de Elaboración: Enero de 2014. 

 

2.- Presentación: 

El liberalismo, por ponerlo en una línea del tiempo, se gesta en la época moderna y en el 

escenario europeo. El liberalismo como promotor de los cambios cuantitativos y 

cualitativos del estado liberal, se cimienta bajo la base de la democracia. 

El liberalismo debe ser tomado a partir de una nueva manera de organización del poder 

surgida a partir del siglo XVI, donde la limitación del poder tiránico de los privilegiados 

está dada por el derecho, sostenido por el Estado y las instituciones que corporizan las 

garantías de los derechos individuales.  

Los indicadores a observar son la contradicción generada por su definición antidogmática y 

presentarse como idea de convivencia sociopolítica, el relativismo considerado positivo por 

representar la pluralidad de los valores, la importancia del disentimiento de la discusión y 

de la competencia; la confianza en la criticidad del pensamiento como baluarte de la 

autorrealización individual.  

 

3.- Unidad de Competencia 

El alumno comprenderá los principales conceptos e interpretaciones de las ideas liberales, 

así como los problemas clásicos y sus respuestas, mismos que han estado presentes en la 

historia de la filosofía.  

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: El alumno conocerá los principales conceptos, problemas y soluciones a 

los problemas del Liberalismo. 

Saberes Prácticos: El alumno aprenderá a analizar, relacionar y jerarquizar los conceptos 

presentes en un problema filosófico. 

Saberes Formativos: El alumno se habituará al trabajo sistemático y analítico aplicado a 

un problema filosófico. 

 

5.- Contenido del Curso: 

 

5.1 Descripción del termino Liberalismo 

5.2 Contexto del Liberalismo 

5.3 Análisis de los conceptos tales como: Libertad, Igualdad, Justicia, Estado, Democracia, 

tolerancia, entre otros. 

5.4 Pensamiento revolucionario 

5.5 El romanticismo político 

5.6 Positivismo político.  

 

 

6.- Acciones: El profesor proporcionará a los alumnos el material que se revisará y señalará 

los tópicos a revisar en cada sesión; los alumnos harán una primera lectura como tarea y se 



analizará el material en clase. Las sesiones se organizaran a manera de seminario, para 

fomentar el involucramiento de los alumnos. 

 

 

 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes: Ensayos, reportes de lectura y participación en clase. 

 Criterio de Desempeño: El alumno elaborará algunos textos en donde deberá 

mostrar las habilidades adquiridas y aplicará los elementos de análisis expuestos en 

clase. Asimismo, los trabajos escritos elaborados deberán reunir con los elementos 

mínimos de coherencia y cohesión. 

 Campo de Aplicación Si se desarrollan las habilidades antes mencionadas, el 

alumno analizará y elaborará textos académicos relacionados con la investigación y 

la docencia. 

 

8.- Calificación 

La calificación se obtendrá por los reportes entregados, que serán 5*. Así como la entrega 

de un ensayo final*, que consistirá en el planteamiento y análisis de un problema filosófico, 

que será propuesto por el profesor. Los reportes en su conjunto tienen un valor asignado de 

50 puntos. El ensayo final tiene un valor de 50 puntos. 

 

9.- Acreditación 

Para acreditar la materia el alumno deberá asistir al 80% de las sesiones llevadas a cabo, así 

como la entrega del 100% de reportes y trabajos realizados en clase.  

 

10.- Bibliografía 

 

Bibliografía básica 

 

LASKI, H. J., El liberalismo europeo. 

STRAUSS, L., Liberalismo antiguo y moderno. 

HABERMAS, J., historia y crítica de la opinión pública 

BERLIN, I., Cuatro ensayos sobre la libertad 

 

Los reportes de lectura tendrán la siguiente estructura:  

 datos bibliográficos  

 conceptos clave 

 síntesis de la lectura a revisar  

 conclusiones  

 

El ensayo tendrá la siguiente estructura  

 portada 

 índice  

 introducción 

 desarrollo 



 conclusión 

 

  

 


