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OBJETIVO DEL ÁREA DE
1

FORMACIÓN DISCIPLINARIA
Proporcionar al alumno los elementos necesarios para detectar los nudos críticos de la
OBJETIVO GENERAL

transición de la democracia en México.
La presente asignatura responde a la necesidad de problematizar en torno a los diversos
aspectos que inciden en la democracia en los sistemas políticos y el papel del ciudadano y
los diferentes actores sociales. Dar una visión amplia tanto de aspectos teóricos como

JUSTIFICACIÓN

prácticos

de

la

democracia y

de algunos de los procesos de democratización

más significativos de los sistemas políticos, en el marco de lo que han sido las
transiciones y las consolidaciones democráticas, sus diseños institucionales y su
vinculación con el desarrollo, la ciudadanía y la gobernabilidad.
Para el desarrollo de la presente asignatura se recomienda trabajar en forma de seminario,
en donde los estudiantes analizarán de forma previa lecturas recomendadas por el
METODOLOGÍA DE TRABAJO

catedrático, para posteriormente entregar evidencias escritas mediante diagramas,
organizadores gráficos, mapas conceptuales, historietas, análisis de conceptos, cuadros
comparativos etc.

RECURSOS DIDACTICOS
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

Rotafolio, pintarrón, revistas políticas, material para elaboración de estrategias.
Video, documentales, revistas, radio, cañón, pintarrón, retroproyector,
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NO. Y NOMBRE DE LA
UNIDAD Y NOMBRE DE
SUBTEMAS
UNIDAD I
La democratización por
la Vía electoral.
- Elecciones y reglas
- El papel de las
reformas
electorales en
México.
UNIDAD II
Las reformas de la
liberación electoral
- La reforma
electoral en 1977.
- La reforma
electoral en 1986.
- La elección federal
de 1988.
UNIDAD III
El grado de las
Reformas de justicia de
las leyes electorales
federales. 1977-1996
- Las reformas
políticas en el
sexenio de
Salinas.

OBJETIVOS
PARTICULARES

-

El estudiante conocerá
los procesos de la
democratización por la
vía electoral.

-

El estudiante realizará
un recorrido analítico
por
las
diversas
reformas desde el
1977 a 1988,

-

El estudiante conocerá
los puntos de mayor
importancia de las
Reformas Salinistas y
Zedillistas.

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Mapas conceptuales, mapas
mentales, líneas del tiempo,
cuadros comparativos.

Mapas conceptuales, mapas
mentales, líneas del tiempo,
cuadros comparativos.

ACREDITACION DE LA UNIDAD

Participación: 10%
Evidencias escritas 30%
Examen 40%
Ensayo 20%

Participación: 10%
Evidencias escritas 30%
Examen 40%
Ensayo 20%

Mapas conceptuales, mapas Participación: 10%
mentales, líneas del tiempo, Evidencias escritas 30%
cuadros comparativos.
Examen 40%
Ensayo 20%
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-

Las reformas políticas en
el sexenio de Zedillo.
UNIDAD IV
La democratización en
México.
- Fox y la alternancia
- Partidos en
transición: PRI,
PRD, PAN.
- Las alianzas en
México.

PERFIL DEL DOCENTE

-

El estudiante analizará Mapas conceptuales, mapas
el
sentido
de mentales, líneas del tiempo,
democracia en los cuadros comparativos.
partidos actuales, así
como la aparición de
las alianzas.

Participación: 10%
Evidencias escritas 30%
Examen 40%
Ensayo 20%

Grado mínimo de licenciatura.
Actualización en diplomados, seminarios, cursos.

Bibliografía Base y/o Textos
editados para la materia:

Dahl, R. (1994) La Democracia y sus Críticos, Paidós.
Méndez, de H. I. (2006) Transición a la democracia en México. México: Fontamara.
Salazar, R. J. (2002) La transición mexicana: realidad y utopía. México: Plaza y Valdez

Bibliografía complementaria:

Rodríguez, A. O. (2006) Transición a la democracia: Diferentes perspectivas. México: La
jornada,

Responsable de elaboración:
Fecha:
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