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Ciclo Básico

1. TÍTULO: “REVOLUCIONES: DISOLUCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL PODER POLÍTICO”
2. JUSTIFICACIÓN
El estudio de las revoluciones se revela como una de las aproximaciones más
interesantes que se pueden hacer a la comprensión de los asuntos políticos,
especialmente en un continente tan vinculado a la retórica y la acción revolucionaria
como lo ha sido tradicionalmente América Latina. Se requiere para ello una reflexión
abierta y constante en torno a temas tales como la legalidad y legitimidad de los
gobiernos y sistemas políticos, la naturaleza y los fundamentos del poder político, la
tensión entre la obediencia y la desobediencia civil, las implicaciones profundas del
cambio político, las repercusiones del comportamiento violento, los discursos del poder
y los sentimientos morales en relación con la vida pública. Estas reflexiones son
cruciales dentro de la vida universitaria y constituyen un elemento imprescindible para
la formación de personas que, por naturaleza, están orientadas a vivir en sociedad.
3. RESUMEN
A través del estudio de los procesos de cambio abrupto y violento que constituyen las
revoluciones sociales y políticas, el curso pretende estimular la reflexión del estudiante
sobre la naturaleza del poder político, las implicaciones del uso de la fuerza y la
violencia en los asuntos públicos, el papel de los valores morales para una comunidad
política y las principales problemáticas inherentes a la vida en comunidad.
4. OBJETIVO GENERAL
Reflexionar con propiedad en torno al
implicaciones para la sociedad.

fenómeno de las revoluciones y sus

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Reflexionar con cierta propiedad en torno a la naturaleza del poder político.



Entender las distintas acepciones del concepto de “revolución”.
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Aproximarse a la comprensión de la relación que existe entre revolución, ética,
racionalismo, modernidad, conflictividad y violencia.



Distinguir las revoluciones de otras modalidades de cambio político y social.



Conocer los hechos que dieron lugar a las principales revoluciones de la historia.



Analizar el impacto profundo que las revoluciones generan en una sociedad, en
términos físicos, materiales, morales e institucionales.



Identificar las dinámicas y repercusiones que las revoluciones suelen acarrear
en el ámbito de las relaciones internacionales.

6. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


Tema 1: Política, gobierno y poder: nociones fundamentales.



Tema 2: Evolución del concepto de revolución: Antigüedad, Medioevo y
Modernidad.



Tema 3: Conceptos afines: rebeliones, golpes de Estado y guerras civiles.



Tema 4: Tradición, razón y modernidad. Ética y revolución.



Tema 5: Revoluciones y violencia. La guerra revolucionaria.



Tema 6: Las revoluciones en la historia. Los casos de Inglaterra, Estados
Unidos, Francia (1789 y 1848), México, Rusia, China, Cuba, Nicaragua e Irán.



Tema 7: Las revoluciones y el sistema internacional. Cambio y continuidad.

7. METODOLOGÍA
Dos tercios de la carga horaria estarán dedicados a la discusión razonada de las
lecturas, expresamente seleccionadas por el profesor con la finalidad de aportar
elementos esenciales para la reflexión de los estudiantes.
El docente dirigirá la discusión mediante el “método socrático”, con la finalidad de que
los alumnos se vean estimulados a formular de forma lógica y coherente sus propios
elementos de juicio sobre la temática discutida, y no simplemente repetir lo que
señalan los autores leídos.
Se privilegiará la lectura de textos que puedan ser considerados como clásicos en la
materia, así como también diversos artículos de prensa y opinión sobre asuntos de
actualidad que puedan resultar particularmente pertinentes de cara al curso.
El tercio restante del tiempo estará destinado a la presentación de exposiciones por
parte de los estudiantes y su participación en un juego de roles. Ambas actividades
exigirán del estudiante que trabaje en equipo.
8. EVALUACIÓN
El sistema de evaluación está diseñado con la finalidad de brindar al estudiante la
posibilidad de expresarse de forma oral y escrita, de manera individual y en interacción
con sus compañeros. Se evaluará su comprensión lectora, capacidad crítica y reflexiva,
manejo de los conceptos, creatividad, calidad en la expresión oral y escrita, y
disposición para el trabajo en equipo. Tal como dictan los reglamentos, el 50% total de
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la nota será hecha del conocimiento del estudiante en la 8ª semana. La evaluación
estará distribuida de la siguiente manera:


60%: 3 exámenes parciales (20% c/u).



15%: Exposición en parejas.



15%: 5 Reseñas de lecturas (3% c/u).



10%: Desempeño individual en un juego de roles.

Reseñas: cada estudiante deberá presentar hasta 5 reseñas escritas de dichas
lecturas. Tales reseñas responderán a un formato previamente diseñado por el
profesor, que le permita a éste comprobar la comprensión por parte del estudiante de
los textos seleccionados.
Exposiciones: se desarrollarán por parejas y tendrán por finalidad incentivar a los
estudiantes para que investiguen (de acuerdo con criterios muy precisos) sobre los
procesos que dieron origen a las revoluciones más importantes de la historia, aunque
también podrán ser objeto de exposición otras temáticas seleccionadas por el profesor.
Juego de roles: permitirá a los estudiantes demostrar de forma práctica su
comprensión de varios de los temas que serán estudiados a lo largo del curso.

Sem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Actividades

2 horas. Presentación y Planteamiento del Curso.
1 hora. La política como actividad polémica y conflictiva.
2 horas. Estado, poder y violencia. RESEÑA 1
1 hora. Exposición sobre la Revolución Inglesa.
2 horas. Situación y resultados revolucionarios. RESEÑA 2
1 hora. Exposición sobre la Revolución Estadounidense.
2 horas. Primer Examen Parcial (20%)
1 hora. Exposición sobre la Revolución Francesa (1789).
2 horas. Revoluciones políticas y sociales. Variables.
1 hora. Exposición sobre la Revolución de 1848 (Francia).
2 horas. Rebeliones, golpes de Estado y guerras civiles. RES. 3
1 hora. Exposición sobre la Revolución Mexicana.
2 horas. Ética, Violencia y Revolución. RESEÑA 4
1 hora. Exposición sobre la Revolución Bolchevique.
2 horas. Segundo Examen Parcial (20%)
1 hora. Exposición sobre la Revolución China.
2 horas. Revoluciones y el sistema internacional. RESEÑA 5
1 hora. Exposición sobre la Revolución Cubana.
2 horas. La guerra (contra)revolucionaria.
1 hora. Exposición sobre la Revolución Islámica iraní.
2 horas. Juego de Roles.
1 hora. Exposición sobre la Revolución Sandinista.
2 horas. Tercer Examen Parcial (20%)
1 hora. Entrega de notas.

Lectura

-

Nota fija
acumuiada
(sin expos.)
0%

Arendt (b)

3%

Tilly

6%

-

26%

Arendt (a)
Arendt (a)

29%

Marcuse

32%

-

52%

Halliday

55%

Shy &
Collier
Shy &
Collier
-

65%
100% (con
exposic.)
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por la USB (Graduado con Honores, 2003). Doctor en Conflicto Político y Procesos de
Pacificación de la Universidad Complutense de Madrid (Sobresaliente Cum Laude).
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