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Secularización, religión y derechos humanos
Clave

Semestre

Créditos

Campo de
conocimiento
Etapa
Curso (X) Taller () Lab Tipo
() Sem ()
T (X)
4° - 8°

Modalidad

Carácter

8

Obligatorio ()
Optativo (X)
Obligatorio E ()
Optativo E ()

Interdisciplinar
De profundización
P ()

T/P ()

Horas
Semana
Teóricas4
Prácticas0
Total 4
Seriación
Ninguna ( x )
Obligatoria ( )

Semestre
Teóricas64
Prácticas0
Total64

Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura ascendente
Asignatura subsecuente
Objetivo(s):

Brindar las bases de una formación integral que favorezca la actualización del estudiante en el
conocimiento, la investigación, promoción y desarrollo de una cultura política democrática y
respetuosa de la pluralidad, la diversidad y los derechos humanos, tanto en México como en el
resto del mundo, así como plantear nuevos enfoques que permitan identificar medios, métodos y
eventualmente soluciones a los principales problemas políticos en nuestra sociedad.
Objetivo general: Sensibilizar a los estudiantes acerca de problemas contemporáneos

cruciales que afectan derechos y libertades de los ciudadanos en la llamada “aldea global”.
Objetivos específicos: Ampliar el conocimiento del origen de los derechos
humanos en la era moderna y contemporánea, a través de la discusión sobre
secularización, laicidad, valores, cuestiones de bioética, etc.
Índice temático
Tema

1
2
3
4
5
6
7

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas
9
0

Identificación y revisión de los principales problemas
políticos mundiales
Valores y y política mundial
El peso de la religión en la política mundial
Secularización
Laicidad
Derechos humanos
Biopolítica
Total
Contenido Temático
Tema
Subtemas

9
9
9
9
9
10
64

0
0
0
0
0
0
0

1.Identificación y revisión Presentación del curso y de los temas específicos que se abordarán
de los principales
problemas políticos
mundiales
2. Valores y política ¿Choque de civilizaciones o choque de valores? Geopolítica mundial
mundial
después del 11 de septiembre de 2001.
3. El peso de la religión en Situación de las religiones en la escena pública. Valores que se transmiten.
Modelos de sociedad que se proponen
la política mundial
4. Secularización
5. Laicidad
6. Derechos humanos
7. Biopolítica

Presentación del paradigma de la secularización y las diversas posiciones
de los especialistas. Impacto en valores y formas de vida en Occidente y
otras partes del mundo.
Los debates sobre la laicidad y su comparación con los de secularización. El
papel del Estado en la libertad de conciencia y la equidad. Mayorías y
minorías. Legitimidad del Estado.
El origen moderno de los derechos humanos. Repaso de los documentos
centrales de las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa.
Revisión de los grandes temas que la biopolítica analiza; aborto, eutanasia,
subrogación de vientre, derechos de los enfermos con trastornos
neurológicos que afectan la memoria y la personalidad, etc.

Estrategias didácticas

Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación

(
(
(
(

x)
x)
x)
)

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
(
Examen final
(
Trabajo y tareas
(
Presentación de tema
(
2

)
x)
x)
x)

Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar)
Titulo o grado
Experiencia docente

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Participación en clase
Asistencia
Rúbricas
Portafolios
Listas de cotejo
Otras (especificar)

(
(
(
(
(
(

x)
x)
)
)
)
)

Perfil profesiográfico
Licenciatura, maestría o doctorado en el área de Ciencias Sociales
o disciplinas afines.
Se recomienda experiencia docente en las áreas de Historia del
pensamiento moderno, filosofía política o filosofía social.

Otra característica
Bibliografía Básica:
Blancarte Roberto, “Religión y sociología, cuatro décadas alrededor del concepto de
secularización”, en Estudios Sociológicos, vol. XXX, número extraordinario, 2012, pp. 59-81.
BlancartE Roberto, Laicidad en México (La construcción de la República laica en México),
Colección de Cuadernos Jorge Carpizo. Para entender y pensar la laicidad, núm. 31 México, D.F.:
UNAM, 2013.
Commager, Henry, Steele. Documents of American History. Documentos básicos de la Historia
de los Estados Unidos de América (La Declaración de Independencia, La Declaración de Derechos
de Virginia, Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia, Declaración de Derechos.
Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789.
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.
CRUZ PARCERO, Juan A. y Vázquez, Rodolfo (coordinadores), Género, cultura y sociedad
México, D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación,-Editorial Fontamara, 2012).
González Luna Corvera,Teresa y Rodríguez Zepeda, Jesús (coordinadores), Hacia una razón
antidiscriminatoria; Estudios analíticos y normativos sobre la igualdad de trato, (México, D.F.:
Segob, Conapred, Rindis, 2014).
Inglehart Ronald. Modernization and postmodernization; Cultural, economic, and political change
in 43 societies New Jersey: Princeton University Press, 1997.
Bibliografía complementaria:
No se ofrece bibliografía complementaria en virtud de que es suficiente con que los alumnos lean y
analicen a fondo la bibliografía básica. A los interesados se les ofrecerá asesoría específica para
ampliar sus intereses.
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