
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
 
Programa de la Asignatura: ANÁLISIS DE COYUNTURA 
 
Semestre: Séptimo, Octavo o Noveno 
 
 
CLAVE:  
 
Eje de conocimiento 
Teórico-metodológica 
 

Área por orientación de contenido:  
Teórico-Analítica 
  

Horas/Semanas/Semestre Total de Horas al 
Semestre 

Carácter:  
Optativa 
 
 

Teóricas 
4 

Prácticas 
0 

 
64 

Créditos 
 
 
8 

Modalidad: 
Curso 

Tipo de asignatura: 
Teórica 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Proporcionar los elementos teórico-metodológicos, analíticos y operativos de investigación para comprender el presente y las 
opciones del futuro político inmediato que apoyen las labores de análisis de situaciones concretas que se realizan en 
diferentes ámbitos de trabajo. 
 
Específicamente: 

• Presentar los conceptos y relaciones esenciales que permitan reconocer lo coyuntural de los procesos políticos, 
cómo se construyen y eligen tanto las opciones como las decisiones políticas a partir del análisis coyuntural. 

• Conocer los elementos del proceso de investigación de la coyuntura política y de su prospectiva, desde la 
problemática de la racionalidad científica implicada en la construcción del conocimiento en la coyuntura hasta la 
selección de los enfoques, modelos, técnicas e instrumentos utilizables en tal tipo de análisis. 

• Proporcionar instrumentos de análisis coyuntural de lo político a partir del estudio de campos particulares de la 
situación concreta inmediata. 

 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
12 hrs. 

Unidad 1 
Teoría y política de la coyuntura 
1.0 1.1 ¿Qué es lo político? 
2.0 1.2 ¿Qué es el análisis coyuntural? 
3.0 1.3 Problemas metodológicos del análisis coyuntural 
4.0 1.4 Coyuntura y construcción de opciones 

 
Número de horas  
Unidad 2 
12 hrs.  

Unidad 2  
Metodología del análisis coyuntural de lo político (seminario-taller) 
5.0 2.1 Naturaleza de los hechos políticos 
6.0 2.2 Historia, estructura y análisis de coyuntura 
7.0 2.3 Fundamentos metodológicos del análisis de coyuntura 
8.0 2.4 Análisis coyuntural de lo político: un sistema de información 
 



Número de horas 
Unidad 3 
40 hrs. 

Unidad 3  
Seminario-taller de análisis coyuntural de lo político: Estudios de caso 

3.1   Propuestas para el análisis de coyuntura. 
3.2     Determinación de los campos problemáticos 
3.3     Construcción del problema 
3.4     Seguimiento del análisis de coyuntura 
3.5     Integración del análisis de coyuntura 

 
Total de horas: 64  
Bibliografía Básica: 

- Luminato Susana; “La función epistemológica de las utopías en la construcción del conocimiento", en Antología de 
lecturas. Centro de Estudios Básicos en Teoría Social, FCPyS/UNAM, México, 2005. 

- Sánchez Valdés, Néstor; “La coyuntura, el campo de objetos y los parámetros de tiempo. Una aproximación 
metodológica”, en Antología de lecturas. Centro de Estudios Básicos en Teoría Social, FCPyS/UNAM, México, 2005. 

- Vilar, Pierre, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Ed. Crítica, Barcelona, 1980. 
- Zemelman Hugo, “Introducción. El análisis como análisis del presente. El problema de la conciencia histórica”, en 

Antología de lecturas. Centro de Estudios Básicos en Teoría Social, FCPyS/UNAM, México, 2005. 
- Zemelman Hugo, “El conocimiento como instrucción y como información”, en Antología de lecturas, Centro de 

Estudios Básicos en Teoría Social, FCPyS/UNAM, México, 2005. 
- Zemelman Hugo, “Racionalidad y Ciencias Sociales”, en Antología de lecturas. Centro de Estudios Básicos en Teoría 

Social, FCPyS/UNAM, México, 2005 
- Zemelman Hugo, “Necesidades de pensar y sus desafíos éticos”, en Antología de lecturas, Centro de Estudios 

Básicos en Teoría Social, FCPyS/UNAM, México, 2005. 
 

Bibliografía Complementaria 
- Gallegos Elías Carlos, “Métodos de Estudio”, en Antología de lecturas, Centro de Estudios Básicos en Teoría Social, 

FCPyS/UNAM, México, 2005. 
- Gallegos Elías Carlos, “Indicadores para la clasificación de datos sobre cultura política”, en Antología de lecturas. 

Centro de Estudios Básicos en Teoría Social, FCPyS/UNAM, México, 2005. 
 

Sugerencias de Enseñanza y de Aprendizaje 
• Análisis de lecturas sobre el tema seleccionado a analizar. 
• Discusión en clase. 
• Trabajo final en el que el estudiante logre aplicar la metodología de análisis de coyuntura a un tema específico. 
 

Sugerencias para la evaluación de la asignatura o módulo 
• Asistencia 
• Discusión y participación en el desarrollo del curso. 
• Control de lecturas. 
 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
Las características deseables a cubrir por el docente son las siguientes: 

• Que sea de formación internacionalista con especialidad en Teoría de Relaciones Internacionales y que 
preferentemente cuente con grado de Maestría o Doctor. 

• Que en el ámbito de la docencia o la investigación pueda comprobar la experiencia adquirida que le permita ser 
considerado como candidato para formar parte de la plantilla docente. 

• Que su formación académica le permita observar los fenómenos internacionales dentro del ámbito teórico-
metodológico de una manera Inter. y multidisciplinaria. 

• Que posea conocimientos didácticos que faciliten su interacción con los estudiantes para que éstos se encuentren 
en condiciones de alcanzar óptimos resultados al cubrir los objetivos establecidos en cada uno de los programas de 
estudio. 
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