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2. Presentación: 

 
 
a) Panorama general de la asignatura 

    El presente programa de introducción a las Ciencias Políticas es la respuesta de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos a la nueva demanda de los estudiantes de bachillerato por más opciones de aprendizaje ante 
las ofertas educativas de las máximas casas de estudio del país. El enfoque del presente programa se encuentra 
orientado de acuerdo al Enfoque por Competencias respondiendo con ello a desarrollar estudiantes de nivel 
bachillerato con una preparación de carácter integral y multidisciplinar, desarrollando en ellos una seria de 
habilidades y virtudes que les harán responder ante las exigencias de la sociedad actual. Este programa permitirá 
a los alumnos de bachillerato entender como a lo largo de la historia de la humanidad se han ido construyendo 
las diferentes instituciones políticas que existen en nuestros días, atendiendo principalmente sus origines y como 
se desenvuelven en la actualidad.   
 
    El hombre siempre ha tenido la necesidad de organizarse, y durante este proceso ha aprendido a hacerlo  para 
poder convivir y tener una vida mejor. Sin embargo, durante este proceso, se han tenido muchos errores, de los 
cuales han costado vidas. En el entendimiento de organizar, notamos que siempre hay un líder y un grupo al cual 
dominar, es aquí en donde el arte de gobernar entra en juego, y en donde  muchos famosos han escrito en el 
análisis de este juego, como  Maquiavelo en sus Discursos y el Príncipe, su opinión sobresale en el análisis del 
dominio y liderazgo, y junto a ellos encontramos al famoso Alejandro Magno, poniendo en práctica el dominio y 
poder sobre muchos, pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué lo motivo?  ¿Qué logro?   
 
    Durante el curso queremos introducir al alumno en el entendimiento de las relaciones políticas y  su 
importancia en la sociedad, que reconozca el funcionamiento y proceso político de la misma. Que el alumno 
tenga una idea general del por qué sus surgimiento en la humanidad y la repercusión que tiene en nuestro país. 
 
 
 
 
 
b) Relación con otras asignaturas 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asignatura Justificación 

Historia universal 
contemporánea 

La materia se relaciona con la presente asignatura en virtud de que se abordan los 
principales enfoques políticos y sociales que se han desarrollado a lo largo de la historia. 

Historia de México II 
Se relaciona con la presente asignatura, al establecer la forma de gobierno, las 
decisiones políticas y sociales que asumieron cada uno de los gobernantes de nuestro 
país. 

Tópicos de filosofía 
Tiene vinculación con la presente asignatura al abordar los valores que cada uno de los 
individuos debe asumir a lo largo de su vida, entre los cual hablar de los valores que los 
gobernantes deben asumir en el desempeño de sus funciones. 

 Introducción al derecho 
Esta materia nos da un panorama lo que es derecho, en tan virtud nos dice los derechos 
que como ciudadanos y gobernados tenemos dentro de nuestro grupo social. 

Introducción a las Ciencias 
Sociales I 

Se relaciona al hablar de las diferentes posturas ideológicas que se han desarrollado en 
el actuar social del hombre y como consecuencia de ellos se desprende como una de las 
ciencias que surgen de la de la actividad propia del hombre. 

Introducción a las Ciencias 
Sociales II 

En esta materia de abordan de forma práctica los problemas sociales en los cuales se ve 
involucrado el hombre durante su vida cotidiana, siendo uno de ellos el actuar político 
que cada uno de los ciudadanos desempeña 

Licenciatura 
La materia de Ciencias Políticas sienta las bases de conocimiento para algunas carreras 
como pueden ser la Licenciatura en Ciencias Políticas, Derecho o Economía 

 
 
 
 
c) Directrices metodológicas: 

 En esta propuesta curricular se desarrolla mediante el enfoque por competencias y con el respaldo metodológico del 
constructivismo social teniendo como finalidad que los alumnos adquieran un conocimiento y a partir de este sean 
capaces de realizar aportaciones con argumentos lógicos de lo que es la ciencia política. 

 Así mismo se busca desarrollen una capacidad de análisis de los problemas políticos de su entorno social, para en 
base a ello hacer una propuesta de solución. 
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3. Propósito de la asignatura. 
 
 
Lograr desarrollar en los estudiantes de bachillerato los aprendizajes relacionados con las Ciencias Políticas que permitan a 
los mismos el ingreso a la Educación Superior, y a través de la evaluación de los productos, saberes u otros elementos 
necesarios que evidencien sus desempeños académicos por medio de una evaluación específica. 
 
 

4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

No No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No Sí 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No No 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

No No No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 



Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 

 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

No No No 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

No No No 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

Sí Sí Sí 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

No No No 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

No No No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

No No No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No No 

6. Sustenta  una  
postura  personal  
sobre  temas  de  
interés  y  
relevancia general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

No No No 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No No 

C.6.3 

Reconoce  los  propios  prejuicios,  modifica sus  
puntos  de  vista  al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

No No No 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

Sí Sí Sí 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

No No No 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

No No No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

No No No 

 

 



 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

No No No 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No No No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

No No No 

 
 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano 
y miembro de distintas comunidades e instituciones, 
y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

No No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 

 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

Sí Sí Sí 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

Sí Sí Sí 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No No No 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No No 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES  BLOQUES 

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación. 

Sí Sí Sí 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en 
distintas épocas en México y el mundo con relación al presente. No No No 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado. 

No No No 

4. Valora  las  diferencias  sociales,  políticas,  económicas,  étnicas,  
culturales  y  de  género  y  las desigualdades que inducen. 

Sí Sí Sí 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento. 

No No No 

6. Analiza  con  visión  emprendedora  los  factores  y  elementos  
fundamentales  que  intervienen  en  la productividad y competitividad 
de una organización y su relación con el entorno socioeconómico. 

No Sí No 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. No No No 

8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos 
sistemas sociopolíticos. 

Sí Sí Sí 

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la 
manera en que impactan su vida. 

No No No 

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el  reconocimiento de 
sus significados  dentro de un sistema cultural, con una actitud de 
respeto. 

Sí Sí Sí 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS BLOQUES 

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en diferentes 
escenarios sociales. 

No No No 

2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, 
económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico 
actual. 

Sí Sí Sí 

3. Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud 
crítica y reflexiva, creando conciencia de la importancia que tiene el 
equilibrio en la relación ser humano-naturaleza. 

No No No 

4. Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y 
fenómenos histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-
metodológicos. 

Sí Sí Sí 

5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la 
interacción entre los individuos que la conforman, en el marco de la 
interculturalidad. 

No No Sí 

6. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a 
partir del conocimiento de su contribución para fundamentar la identidad 
del México de hoy. 

No No No 

7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo 
con los objetivos y metas de su proyecto de vida. 

No No No 

8. Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo 
a la naturaleza propia del ser humano y su contexto ideológico, político y 
jurídico. 

No No Sí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

 
 
Ambiente de aprendizaje: 
 

Durante  el proceso de  enseñanza aprendizaje, todo debe  girar en torno al estudiante, se pretende motivar y 
facilitar este mismo proceso, en donde el profesor será el guía,  propiciando ambientes favorables, en donde no 
solamente será en el salón de clases, en el que igualmente se incluirán los medios adecuados con material 
didáctico y tecnológico para que el alumno pueda resolver problemas y muestre sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, sino también fuera de ella, cuando se da cuenta del constante movimiento social y del 
cual forma parte y está siendo participe de ella.    
 
Para tener éxito y buen desarrollo de este proceso, implementamos  un clima de  interacción positiva entre  
alumno(a)-profesor(a); alumno(a)-alumno(a); profesor(a)-alumno(a) que favorezca relaciones empáticas de 
cooperación, flexibilidad, respeto mutuo,  etc. Que contribuya al mantenimiento de relaciones fluidas y 
gratificantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante una buena comunicación. Todo esto nos lleva a 
una excelente relación en los procedimientos y métodos mediante la variedad de herramientas empleadas para la 
presentación clara de objetivos y  estructuración  coherente de los contenidos. 
 
 

 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

En Conocimientos,  el alumno primero tiene una Introducción a las Ciencias Políticas,  mediante el origen, definición y objeto 
de esta misma, así como aprende de la Polis griega, Platón y Aristóteles, y partir de ello, podrá comprender sobre la 
democracias, el estado, la constitución y el gobierno.  
 
 También tomamos en cuenta  a la ciencia política como disciplina y queremos que nuestros alumnos aprendan como actúa 
en las ciencias sociales, en los cuales entenderá sobre las corrientes, grupos y movimientos sociales que surgieron durante 
el siglo XV al siglo XX. Así como el surgimiento de las instituciones políticas y el proceso electoral. Todo esto para lograr 
concluir en la Administración pública.  
 
 Conoce el significado y organización de la  Anarquía, Monarquía y Oligarquía. . Describe el significado y la organización de 
la República, socialismo, comunismo y fascismo. Y define el sistema político mexicano.   
 
Habilidades,  se pretende que el alumno construya su conocimiento mediante demostrar y participar activamente en el 
análisis de las ciencias políticas, obviamente como parte introductoria de esta asignatura, ya que no pretendemos llegar ser 
especialistas, pero si, lograr que el alumno construya sus ideas, opiniones y posturas en cuanto a las exigencias del perfil de 
egreso. Expondrá las ideas de estos mismos de una manera crítica y propositiva.   
 
Actitudes y valores… Cuando hablamos de saber ser,  queremos decir  que nuestros alumnos tomen su postura y su 
ideología para proponer resultados en problemas que enfrente en una sociedad constantemente activa y cambiante. Es por 
eso que tomamos esta materia como importante para realizar esta acción cuando proponemos análisis y exposición de sus 
posturas con argumentos válidos y lógicos.   
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Sabrá el origen, posturas, movimientos sociales y conocerá lo que 
son las Ciencias Políticas, la Democracia, Estado, Gobierno y 
Constitución. Conoce y aprende sobre los orígenes de las 
Ciencias Sociales 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural.  
Multiestructural. 
Relacional. 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Identifica el origen de la ciencia política y distingue los ideales 
políticos que se desarrollan en movimiento como la Ilustración y la 
Revolución Industrial; identifica lo que es el Estado (nación). 
Distingue los ideales políticos que se desarrollan en la ilustración 
 



Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Aprecia la importancia de la ciencia política y asume una postura 

como miembro de una Estado (nación). Analiza la relación de la 

ciencia política con el Estado. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Se conocerá lo que son las instituciones políticas y que es el 
proceso electoral y la administración pública. Conoce lo que son 
las instituciones políticas y el proceso electoral. Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 
Relacional. 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Compara las funciones de las diferentes instituciones públicas y 
sabrá cómo se desarrolla el proceso electoral. A partir del conocer 
las instituciones políticas compara a estas y como intervienen en 
el proceso electoral. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Evalúa un proceso electoral. Realiza un análisis evaluando cómo 

se desarrolla un proceso electoral. 

III 

Declarativo. 

“Saber qué” 
Conoce diferentes sistemas de gobierno entre ellos el sistema 
político mexicano. Conoce cada uno de los sistemas de gobierno. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 
Relacional. 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Utiliza los conocimientos de los diferentes sistemas de gobierno 
para proponer soluciones. Describe cada una de las 
características de los diferentes sistemas de gobierno. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Juzga los diferentes sistemas de gobierno y asume una postura 

frentes a ellos. Asume una postura crítica de cada uno de los 

sistemas de gobierno analizando los mismos. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Estructura de los bloques. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias Políticas 

Introducción a las 
Ciencias Políticas 

- Origen 

- Definición 

- Objeto 

- Polis Griega 

- Platón y Aristoteles 

- Democracia 

- Estado 

- Constitución 

- Gobierno 

La Ciencia Política 
como disciplina 

- La Ciencia Política en el campo 
de las Ciencias Sociales. 

- Corrientes, Grupos, y 
Movientos Sociales del Siglo XV 
al XX 

- Intituciones Políticas 

- Proceso Electoral 

- Administración pública 

 

 

Sistemas Políticos 
- Anarquía 

- Monarquía 

- Oligarquía 

- República 

- Socialismo, comunismo y 
fascismo 

- Sistema político mexicano 

 

 

 

 



8. Situación didáctica 
 
 

 
 
 

 

BLOQUE I. Argumenta el origen de las Ciencias Políticas y el Estado moderno 15 Horas 

PROPÓSITO: Reconocer el origen y la importancia que han tenido la Ciencia Política en el desarrollo de la sociedad 
humana, hasta la conformación del Estado moderno. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.5Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.6.4Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  coherente  y sintética. 
F.10.1Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  un  espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos 
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
F.10.2Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de 
sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Conoce cuál fue el origen de 

las Ciencias Políticas su 

Definición y cuál es su objeto. 

2.Comprende cómo se 

encontraba conformada la Polis 

Griega 

3. Conoce las posturas de Platón 

y Aristóteles.   

4. Conoce que es la Democracia. 

5. Conoce los ideales políticos de 

La Ilustración y la Revolución 

Industrial. 

6. Conoce lo que es el Estado 

(Nación), su definición y 

estructura. 

7. Define lo que es una 

Constitución, su objetivo y 

estructura. 

8. Define lo que es el Gobierno.    

9. identifica el origen de las 

Ciencias Políticas. 

10. Identifica como se 

encontraba conformada la Polis 

Griega. 

11. Diferencia entre las posturas 

de Platón y Aristóteles. 

12. Expresa lo que es la 

Democracia. 

13. Distingue entre los ideales 

políticos de la Ilustración y la 

Revolución Industrial 

14.  Identifica lo que es un 

Estado, su organización 

constitucional y su forma de 

gobierno. 

15. Aprecia la importancia del origen 

de las Ciencias Políticas 

16. Valora los derechos que surgen a 

partir de una postura democrática de 

los Estados a partir de la Ilustración y 

Revolución Industrial. 

17. Asume una postura responsable 

como parte de un Estado, el respeto a 

su ley suprema y forma de gobierno. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Elaborar un cuadro en el que detalle los orígenes de la Ciencia Política.  
2. Desarrollar un cuadro sinóptico que detalle cómo se encontraba estructurada la Polis Griega.  
3. Realizar un cuadro comparativo entre las ideas platónicas y aristotélicas en relación a la política. 
4. Elaborar un reporte de que es la democracia.  
5. Presentar un ensayo de los derechos humanos.  
6. Elaborar un diagrama de flujo que ilustre como se encuentra conformado el Estado moderno. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (11 Horas): PRODUCTO ( 4 Horas): 

INICIO: 
1. Manifiesta los conocimientos previos que tenga el alumno 
de lo que son las Ciencias Políticas, su Origen, que es la 
Democracia, Estado, Constitución y Gobierno. 
2. Aclarar las dudas y complementar los conocimientos que 
tiene el alumno sobre que son las Ciencias Políticas  su 
Origen, que es la Democracia, Estado, Constitución y 
Gobierno. 
3. Adquiere los conocimientos, se desarrollan habilidades y 
valores sobre la ciencia política y el Estado moderno. 

CIERRE: 
1. Presenta un resumen de que es la Ciencia Política. 
2.Elabora un ensayo de lo que es la Democracia, Estado, 
Constitución y Gobierno 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
DESARROLLO: 
1.  Investiga sobre que es la Ciencia Política, que es la  
Democracia, Estado, Constitución y Gobierno para 
profundizar en los tema. 
2.  Trabaja de forma colaborativa, con sus compañeros 
sobre  que es la Ciencia Política, que es la  Democracia, 
Estado, Constitución y Gobierno, para enriquecer sus 
información. 
3. Formula preguntas al profesor, para aclarar las dudas 
que surgieran de la investigación y de la actividad 
colaborativa con sus compañeros de los temas de  que es la 
Ciencia Política, que es la  Democracia, Estado, 
Constitución y Gobierno. 
4. Participa opinando sobre los puntos de vista de sus 
compañeros y del profesor. 
5. Retroalimentación profesor-alumno, alumno-profesor y 
alumno-alumno. 

 
Actividad Integradora: 
Elaborará un ensayo sobre lo que es la Ciencia Política y su 
desarrollo a largo de la historia, abarcado los movimiento 
sociales como la Ilustración o la Revolución Francesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
Expone  un ensayo sobre lo que es la Ciencia Política y 
su desarrollo a largo de la historia, abarcado los 
movimiento sociales como la Ilustración o la Revolución 
Francesa 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa 
(conocimientos previos). Al inicio de la clase el alumno expresará lo conocimiento que tiene acerca de lo que 
es la ciencia política, democracia, gobierno, Estado y constitución. Se evaluará con una lista de cotejo o una 
rúbrica, tomando en cuenta la participación de los alumnos y el criterio del profesor. 
 
 
 Formativa: Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, así 
como el grado de éxito de las actividades de aprendizaje emprendidas. El alumno desarrolla de forma 
individual o colaborativa un concepto de lo que es la política, democracia, gobierno, Estado y constitución. 
Esta se evaluará mediante la aplicación de un examen, que evaluará en una escala del 1 al 10. 
 
 
  Sumativa: Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica (calificación), para determinar el 
grado de aprendizaje del alumno. En equipo los estudiantes  Elaboran y presentan un ensayo donde exprese 
lo que es las ciencias políticas desde sus orígenes y movimientos que influyeron en su desarrollo.   Se 
evaluará con una rúbrica, tomando en cuenta los puntos que debe cubrir este trabajo,  mismos que serán 
expuestos por el profesor. 
 
 Formas de evaluación: 
Durante el primer bloque la autoevaluación se ejecutará en la evaluación diagnóstica a través de una lluvia 
de ideas, donde se considera  qué es  la  Democracia, Estado, Constitución y Gobierno. Así mismo  se realiza la 
coevaluación identificando  en pares los orígenes y movimientos sociales que influyeron en el desarrollo de la 
ciencia política, retroalimentando a partir del análisis de los mismos comentarios. En la heteroevaluación se 
toma en cuenta: El ensayo que elabore el alumno de los temas visto en clase, mismos que serán valorados 
mediante una rúbrica analítica de cuatro niveles de desempeño (excelente, bien, regular y necesita apoyo). 
 

BLOQUE II.  Valora la Ciencia Política y su impacto en la vida del hombre. 15 Horas 

PROPÓSITO: Reconoce la influencia  de   la  ciencia  política como eje fundamental en la  organización  social  y 

su impacto en las actividades del hombre social. 



 

 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.5Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.6.4Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  coherente  y sintética. 
F.10.1Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  un  espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos 
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
F.10.2Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 
de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1.  Define a la Ciencia 

Política en el campo de las 

ciencias sociales. 

2.Distingue   las  

Instituciones Políticas 

(partidos políticos, 

asociaciones, coaliciones 

políticas) 

3.Investiga los  Métodos y 

técnicas de las Ciencias 

Políticas: Proceso electoral 

4.Conoce y define la 

administración pública  de 

una sociedad. 

 

5.  Relaciona a la ciencia 

política en las ciencias 

sociales. 

6.Describe el impacto 

político de la Ilustración y 

la Revolución Francesa. 

7.Compara las funciones 

entre las  Instituciones 

Políticas (partidos políticos, 

asociaciones, coaliciones 

políticas) 

8.Desarrolla un proceso 

electoral.  

9.Elabora hipótesis de la 

administración pública de 

una sociedad. 

 

10.  Valora a la ciencia 

política en las ciencias 

sociales. 

11.Califica el impacto político 

que tuvo la Ilustración y 

Revolución Francesa. 

12.Evalúa las funciones de 

las  Instituciones Políticas 

(partidos políticos, 

asociaciones, coaliciones 

políticas) dentro de la 

sociedad. 

13.Evalúa la efectividad   del 

proceso electoral  en la 

sociedad. 

14.Argumenta su postura en 

cuanto a la administración 

pública de una sociedad 

determinada. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Elaborar un cuadro comparativo que detalle las diferencias entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Políticas. 
2. Realizar un Reporte de lectura sobre la Ilustración y la Revolución Francesa.  
3. Presenta un Ensayo sobre lo que son las Instituciones Políticas y el Proceso Electoral.  
4. Elabora un ensayo sobre lo postura en cuanto a la Administración Pública local.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (11 Horas): PRODUCTO ( 4 Horas): 

INICIO: 
1. Manifiesta los conocimientos previos  sobre las  ciencias 
sociales y las ciencias políticas. 
2. Aclarar  las dudas y complementar los conocimientos que 
tiene el alumno sobre que son las Ciencias Políticas  y las 
Ciencias Sociales, sobre la Ilustración y  la Revolución 
Francesa, Instituciones Políticas, Proceso Electoral y 
Administración Pública  
3. Adquiere  los conocimientos, se desarrollan habilidades y 
valores sobre la ciencia política y las Ciencias Sociales, 
sobre Ilustración y la Revolución Francesa, Instituciones 
Políticas, Proceso Electoral y Administración Pública. 

 
DESARROLLO: 

1.  Investiga sobre que es  la ciencia política y las Ciencias 

CIERRE: 
1. Presenta un resumen de que es la Ciencia Política. 
2.Elabora un ensayo de lo que es la Democracia, Estado, 
Constitución y Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Sociales, sobre  sobre Ilustración y la Revolución Francesa, 
Instituciones Políticas, Proceso Electoral y Administración 
Pública.  
2.Trabaja de forma colaborativa, con sus compañeros sobre  
que es  la ciencia política y las Ciencias Sociales, sobre  
sobre Ilustración y la Revolución Francesa, Instituciones 
Políticas, Proceso Electoral y Administración Pública, para 
enriquecer sus información.  
3.Formula preguntas al profesor, para aclarar las dudas que 
surgieran de  que es  la ciencia política y las Ciencias 
Sociales, Ilustración y la Revolución Francesa, Instituciones 
Políticas, Proceso Electoral y Administración Pública  y de la 
actividad colaborativa con sus compañeros.  
4.Participa opinando sobre los puntos de vista de sus 
compañeros y del profesor.  
5.Retroalimentación profesor-alumno, alumno-profesor y 
alumno-alumno.  
Actividad Integradora: 

Elaborará  un ensayo sobre las ciencias políticas en el 
campo de las ciencias sociales.  
Realiza una línea del tiempo sobre el surgimiento de 
las corriente, grupos y movimientos sociales  y políticos 
del s. XV al s. XX   
Realiza un álbum sobre las Instituciones políticas.  
Realiza un reporte de una Administración Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
 

Expone: 
Un ensayo sobre las ciencias políticas en el campo 
de las ciencias sociales.  
Una línea del tiempo sobre el surgimiento de las 
corriente, grupos y movimientos sociales  y políticos 
del s. XV al s. XX   
Un álbum sobre las Instituciones políticas.  
Un reporte de lo que es la Administración Pública. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 
En plenaria los estudiantes expresan de forma verbal su opinión de la relación que se da entre las ciencias sociales y la 

ciencia política, así lo que consideran es un proceso electoral.  Se evaluará con una lista de cotejo o una rúbrica, 
tomando en cuenta la participación de los alumnos y el criterio del profesor. 
 

Formativa: 
Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del alumno; así como el grado de éxito 

de las actividades de aprendizaje emprendidas.  Esta se evaluará mediante la aplicación de un examen, que 
evaluará en una escala del 1 al 10. 
 
Sumativa: 
Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica (calificación), para determinar el grado de aprendizaje del 
alumno. Elaboran y presentan un ensayo que dé a conocer la relación de las ciencias sociales y la ciencia política, así 

como un álbum de instituciones políticas. Se evaluará con una rúbrica, tomando en cuenta los puntos que debe 
cubrir este trabajo,  mismos que serán expuestos por el profesor. 
 
 
Durante el primer bloque la autoevaluación se ejecutará en la evaluación diagnóstica a través de una lluvia 
de ideas, donde se considera  qué relación se da entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Políticas, Estado, 

Constitución y Gobierno. Así mismo  se realiza la coevaluación identificando las características de lo que es la 
democracia, estado, constitución y gobierno. En la heteroevaluación se toma en cuenta: El ensayo que 
elabore el alumno de los temas visto en clase, mismos que serán valorados mediante una rúbrica analítica de 
cuatro niveles de desempeño (excelente, bien, regular y necesita apoyo). 

BLOQUE III. Contrasta los Diferentes Sistemas políticos 15 Horas 

PROPÓSITO: Interpretar los diferentes sistemas políticos para tomar una postura ideológica de su contexto. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 



 

 

B.4.5Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.6.4Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  coherente  y sintética. 
F.10.1Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  un  espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos 
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
F.10.2Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 
de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1.  Conoce el significado y 

organización de la  Anarquía, 

Monarquía y Oligarquía. 

2. Describe el significado y la 

organización de la República, 

socialismo, comunismo y 

fascismo.  

3. Define el sistema político 

mexicano 

4. Demuestra la organización en 

la sociedad de la anarquía, 

monarquía y oligarquía 

5. Utiliza los conocimientos de 

los sistemas políticos de la 

Republica, socialismo, 

comunismo y fascismo para 

proyectarlos en problemas de la 

vida actual. 

6. Propone soluciones de los 

problemas que enfrenta el 

sistema político mexicano. 

7. Juzga y critica las diferencias 

entre los sistemas de la anarquía, 

monarquía y oligarquía.   

8. Decide su opinión en cuanto a 

la diferencia entre la República, 

socialismo, comunismo y fascismo. 

9. Asume una postura en cuento a 

la forma  del  sistema político 

mexicano. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Realiza un cuadro comparativo de la anarquía, monarquía y oligarquía.  
2. Realiza un esquema de la República, socialismo, comunismo y fascismo. 
3. Realiza un organigrama del sistema político mexicano.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (13Horas): PRODUCTO ( 2 Horas): 

INICIO: 
1. Manifiesta  los conocimientos previos sobre  anarquía, 
monarquía y oligarquía,  República, socialismo, comunismo, 
fascismo y el sistema político mexicano. 
2. Aclarar las dudas y complementar los conocimientos que 
tiene el alumno sobre que es anarquía, monarquía y 
oligarquía,  República, socialismo, comunismo, fascismo y el 
sistema político mexicano. 
3. Adquiere los conocimientos, se desarrollan habilidades y 
valores sobre  anarquía, monarquía y oligarquía,  República, 
socialismo, comunismo, fascismo y el sistema político 
mexicano. 
 

 
DESARROLLO: 
1. Investiga sobre que es la  anarquía, monarquía y 
oligarquía,  República, socialismo, comunismo, fascismo y el 
sistema político mexicano para profundizar en los tema. 
2. Trabaja de forma colaborativa, con sus compañeros sobre  
que es  anarquía, monarquía y oligarquía,  República, 
socialismo, comunismo, fascismo y el sistema político 
mexicano para enriquecer sus información. 
3. Formula preguntas al profesor, para aclarar las dudas que 
surgieran de la investigación y de la actividad colaborativa 
con sus compañeros de los temas de  que es la  anarquía, 
monarquía y oligarquía,  República, socialismo, comunismo, 
fascismo y el sistema político mexicano.. 
4. Participa opinando sobre los puntos de vista de sus 
compañeros y del profesor. 

CIERRE: 

1. Presenta un álbum de los diferentes sistemas 
político. (sobre  anarquía, monarquía y oligarquía,  
República, socialismo, comunismo, fascismo y el 
sistema político mexicano.)  

2. Realiza un ensayo sobre los sistemas políticos 
que se analizaron en el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 

 

A) Material didáctico: Libro Introducción a la Ciencia de la Política, Andrade Sánchez, Eduardo, Editorial Harla. 
B) Recursos: Computadora, Cañón, Bibliografía propuesta, otros que determinen los sujetos del proceso enseñanza 
aprendizaje. (Para una mayor visión holística de la evaluación y otros elementos de este programa, observar el Plan de 
Estudios) 
 

5. Retroalimentación profesor-alumno, alumno-profesor y 
alumno-alumno. 

 
Actividad Integradora: 
1. Realiza un álbum de los diferentes sistemas político. 
(sobre  anarquía, monarquía y oligarquía,  República, 
socialismo, comunismo, fascismo y el sistema político 
mexicano.)  
 
2. Realiza un ensayo sobre los sistemas políticos que se 
analizaron en el curso 

 
Actividad Integradora: 
1. Expone   un álbum de los diferentes sistemas político. 
(sobre  anarquía, monarquía y oligarquía,  República, 
socialismo, comunismo, fascismo y el sistema político 
mexicano.)  
 
2. Presenta un ensayo sobre los sistemas políticos que 
se analizaron en el curso. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

En plenaria los estudiantes expresan de forma verbal su opinión sobre los diferentes sistemas políticos que existen o 

han existido a lo largo de humanidad.  Se evaluará con una lista de cotejo o una rúbrica, tomando en cuenta la 

participación de los alumnos y el criterio del profesor. 

 

Formativa: 
Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del alumno; así como el grado de éxito 
de las actividades de aprendizaje emprendidas.  Esta se evaluará mediante la aplicación de un examen, que evaluará en 
una escala del 1 al 10. 
 
Sumativa: 
Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica (calificación), para determinar el grado de aprendizaje del 
alumno. Elaboran y presentan un álbum de los diferentes sistemas político. (Sobre  anarquía, monarquía y oligarquía,  
República, socialismo, comunismo, fascismo y el sistema político mexicano.) Y un  ensayo sobre los sistemas políticos 
que se analizaron en el curso.  Se evaluará con una rúbrica, tomando en cuenta los puntos que debe cubrir este trabajo,  
mismos que serán expuestos por el profesor. 
 
Formas de evaluación: 
Durante el primer bloque la autoevaluación se ejecutará en la evaluación diagnóstica a través de una lluvia de ideas, 
donde se considera cuáles han sido los diferentes sistemas políticos que han existido en la humanidad. Así mismo  se 
realiza la coevaluación identificando  las principales características de cada uno de los diferentes sistemas políticos. En 
la heteroevaluación se toma en cuenta: El ensayo que elabore el alumno de los temas visto en clase, mismos que 
serán valorados mediante una rúbrica analítica de cuatro niveles de desempeño (excelente, bien, regular y necesita 
apoyo). 
 



 
 

11. Fuentes de información. 

 
 
a) Bibliográfica 

 Básica. 

Introducción a la Ciencia de la Política, Andrade Sánchez, Eduardo, Editorial Harla. 

 Complementaria. 

 Introducción a la Política, González Uribe, Héctor, Editorial Porrua.  

 Elementos de la Ciencia Política, LEACOCK, Stephen, imprenta Victoria.  

 Elementos del Estado, Moto Salazar, Efraín, editorial Porrua.   

 Teoría General del Estado. Ciencia de la Política, ZIPPELIUS, Reinhold, Traducción de Héctor Fix Fierro, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 

 El Príncipe, de Maquiavelo. 

 Por competencias. 

 Brophy Jere; (2000). La enseñanza. Academia Internacional de Educación. Oficina Internacional de Educación 
(UNESCO). SEP, (Biblioteca para la actualización del maestro. Serie Cuadernos). 

 Gardner Howard; (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los 
estudiantes deberían comprender . Barcelona, España: Editorial Paidós. 

 Perkins David; (1999). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la 
educación de la Mente. Gedisa, Barcelona. Perrenoud Philippe; (2003). Construir 
competencias desde la escuela. Santiago de Chile: Editor J.C. SAÉNZ. 

 Perrenoud Philippe; (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. México: Graó. 
 Perrenoud Philippe; (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona: Editorial Graó. (Crítica 

y Fundamentos 1).  
 Saint O. Michel; (2000). Yo explico, pero ellos… ¿aprenden? México:  
 Fondo de Cultura Económica.-Dirección General de Educación y Cultura; (2002). Las competencias clave. Un 

concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria. 

 
 

b) Web. 

 http://cienciaspoliticas.jimdo.com/2009/03/31/bibliografia-de-cienciaspoliticas  

 http://www.politicasuned.net/zips/Int-C-Pol1pp.zip  

 http://www.politicasuned.net/zips/Int-C-Pol2pp.zip  

 http://www.politicasuned.net/zips/His-Ide-Pol1pp.zip  

 http://www.politicasuned.net/zips/Teo-Est1pp.zip  

 http://cienciadelapolitica.wordpress.com  

 http://aulasvirtuales.wordpress.com  

 http://www.ciudadpolitica.com.ar 

 
 
c) Otros. 

íticas. México: FCE.  
 

 
ico: SXXI editores.  

 
 

 
 

 
– Iñiguez, E. 2005. Filosofía política contemporánea. México: 

UNAM – FCPyS.  
 

 
 

 

 

http://cienciaspoliticas.jimdo.com/2009/03/31/bibliografia-de-cienciaspoliticas
http://www.politicasuned.net/zips/Int-C-Pol1pp.zip
http://www.politicasuned.net/zips/Int-C-Pol2pp.zip
http://www.politicasuned.net/zips/His-Ide-Pol1pp.zip
http://www.politicasuned.net/zips/Teo-Est1pp.zip
http://cienciadelapolitica.wordpress.com/
http://aulasvirtuales.wordpress.com/
http://www.ciudadpolitica.com.ar/


 

12. Diseño y/o Reestructuración. 

 

 
Diseño: 
Junio 2013 
Alma Lidia Brito Hernández 
Ángel Espinal Taguja 
Hugo Florentino Sánchez García 
 
Reestructuración: 
Mayo 2015 
Ángel Espinal Taguja  
 
 

 

 

 



 

13. Directorio 
 

DIRECTORIO 

 

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ 

Rector 

 

DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA 

Secretaria General 

 

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN 

Secretario Académico 

 

M. en E. C. LILIA CATALÁN REYNA 

Directora General de Educación Media Superior 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 
Por una Humanidad Culta 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


