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OBJETIVO DEL ÁREA DE 
FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

 
También denominada profesionalizante, está referida a la adquisición de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que permitan al estudiante manejar los conocimientos, el 
lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos de las disciplinas que fundamentan su futuro 
quehacer profesional.  Constituyen un aprendizaje mínimo que deberá poseer cada profesional con 
relación al manejo de la  o las disciplinas involucradas en la formación de una carrera 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
El alumno construirá una visión general acerca de los procesos electorales, las formas de 
organización político-partidista y las implicaciones de dicha forma de organización. 
 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
La democracia, el incremento en los niveles de participación ciudadana en los procesos 
electorales, las recientes reformas a las formas de organización política y a la regulación 
de las mismas, convierten al campo de los sistemas políticos y los procesos electorales en 
un ámbito de revisión obligado en la agenda política actual. Conocer y aportar elementos 
de juicio al campo electoral es una de las responsabilidades del futuro licenciado en 
Ciencias Políticas; por lo que este curso se inscribe dentro del área disciplinar como una 
oportunidad de indagación profunda y sistemática en dicho rubro.  
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Se recomienda que el presente curso se trabaje en la modalidad metodológica de 
seminario-taller; considerando que los aprendizajes que se logren en el desarrollo del 
mismo, a partir de la permanente consulta a referentes teóricos, se verán reflejados en 
aportaciones discursivas específicas, en procesos de indagación empírica y en la 
presentación de proyectos políticos particulares. 
 

 
RECURSOS DIDACTICOS 

 
Diversos apoyos bibliográficos y hemerográficos, productos elaborados por los propios 
estudiantes, tales como organizadores previos. 



 

3 

 

 
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA 

 
Televisión, radio, internet, equipo de cómputo, bases de datos oficiales, medios de acceso 
a información de diversas instituciones, etc. 

 
 

 
NO. Y NOMBRE DE LA 
UNIDAD Y NOMBRE DE 

SUBTEMAS 

 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 
ACREDITACION DE LA UNIDAD 

 

UNIDAD I 
Los partidos políticos 
como forma de 
organización política: 

- El surgimiento de 
los partidos 
políticos. 

- Situación actual de 
los partidos 
políticos. 

- Conocer el surgimiento 
y desarrollo de la 
organización partidista 
como una forma de 
definir el rumbo político 
de una nación. 

Cátedra, análisis de 
documentos teóricos y 
oficiales, elaboración de 
organizadores gráficos, 
discusiones grupales y lluvia de 
ideas. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 

UNIDAD II 
Los procesos 
electorales: 

- Regulación de los 
procesos 
electorales. 

- La organización de 
los procesos 
electorales. 

- Analizar la 
reglamentación vigente 
acerca de los procesos 
electorales en diversos 
contextos. 

- Conocer cómo se da la 
organización y el 
desarrollo de los 
procesos electorales 

Análisis de documentos 
oficiales y de divulgación, 
exposiciones por equipo, foros 
de discusión. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 
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- Desarrollo de los 
procesos 
electorales. 

en una diversidad 
contextual. 

UNIDAD III 
Los partidos políticos 
en México y su papel en 
el sistema político 
nacional 
 

- Identificar el papel de 
los partidos políticos 
en la configuración del 
sistema político 
nacional. 

Análisis de documentos 
oficiales y de divulgación, 
exposiciones por equipo, foros 
de discusión. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 
 
Examen final departamental 
(ordinario y extraordinario) 

 
 

 
PERFIL DEL DOCENTE 

El docente responsable del curso Sistema de partidos políticos y procesos electorales, deberá 
contar con el nivel académico de licenciatura (como mínimo), ser un profesional del ámbito 
político y tener amplia experiencia en el estudio de los procesos electorales. 

 
Bibliografía Base y/o Textos 
editados para la materia: 

 
Alcantara Saez, M. (2006). Partidos políticos Latinoamericanos: ¿Instituciones o máquinas 

ideológicas? Origen, programa y organización. México: Ediciones Gernika. 
Duverger, M. (s/f). Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica. 
González, P. (1981). Los partidos políticos en México. México: ERA 
Loaeza, S. (1999). El Partido Acción Nacional. La larga marcha: 1939-1994. México: FCE 
Molinar, J. (1991). El tiempo de la legitimidad. México: Cal y Arena 
Reveles, F. (2002). Partido Acción Nacional los signos de la institucionalización. México: 

Gernika UNAM 
Sánchez, M. A. (2001). El PRD el rostro y la máscara. México: Centro de Estudios de Política 

Comparada A. C. 
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Woldemberg, J. et. al. (2000). La mecánica del cambio político en México, Elecciones, 
Partidos y Reformas. México 

 

 
Bibliografía complementaria: 

. 
Norris, P. (2009). Derecha radical: votantes y partidos políticos en el mercado laboral. 

España: Ediciones Akal. 
Ware, A. (2004). Partidos politicos y sistemas de partidos. España: Ediciones Istmo. 

 
Responsable de elaboración: 
 

 
Dr. Esteban Calderón Rosas  

 
Fecha: 

 
2011 

 
 


