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Programa Condensado  
 

Unidad De Aprendizaje: Introducción A La Ciencia Política Fecha De Actualización: Agosto 2017 

Licenciatura: ABC Plan: 401 

Semestre: 1 Créditos: 4 

 

Semana Tema Actividades, tareas, exámenes Bibliografía 

1 
Presentación e introducción al tema; concepto de 

política, ciencia política. 
 

Introducción A La Ciencia 
Política 

2 
Orden social: individuo y comunidad, regularidad 

de la conducta social y estratificación social. 
Seguimiento de lectura y clase en 

equipo 
Introducción A La Ciencia 

Política 

3 
El poder y la participación política: concepto y 

características, dinámica del poder, participación 
política. 

Seguimiento de lectura 
Clase en equipo 

Requisito: elaborar un mapa conceptual 
de la ciencia política, sociedad y poder 

Introducción A La Ciencia 
Política 

4 

Democracia: significado y evolución, democracia 
según el grado de participación, los valores y 

principios de la democracia, condiciones para el 
desarrollo de la democracia y la democracia como 

forma de gobierno. 

Clase en equipo 
Introducción A La Ciencia 

Política 

5 

Democracia: democracia como sistema político, d. 
Como sistema de vida, tipos de democracia, 
problemas y limitaciones de la democracia, la 

democracia y la antítesis y la medida de la 
democracia. 

Clase en equipo y entrega de evidencia 
1 

Introducción A La Ciencia 
Política 

6 
Partidos políticos: concepto, origen y evolución de 

los partidos políticos, régimen jurídico de los 
partidos políticos. 

Clase en equipo 
Requisito A en Inglés: video “Political 

Party systems and functions“ 
https://www.youtube.com/watch?v=4I4f

2K3AR1s 

Introducción A La Ciencia 
Política 

7 
Partidos políticos: conformación y estructura de 
los partidos, fines y actividades de los partidos, 

sistemas de partidos. 

Clase en equipo 
Requisito: realizar un directorio de 

partidos políticos 

Introducción A La Ciencia 
Política 
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8 Repaso y primer examen Examen 1 
Introducción A La Ciencia 

Política 

9 
Grupos de presión: concepto y tipos de grupos de 
presión, factores de poder de los GP, formas de 
actuación de los GP, formas típicas de los GP. 

Clase en equipo y entrega de evidencia 
2 

Introducción A La Ciencia 
Política 

10 
Elecciones: elección, representación y gobierno, 

sufragio, campana y marketing político. 
Clase en equipo 

Introducción A La Ciencia 
Política 

11 
Elecciones: presupuestos procedimentales de la 

operación electoral, autoridades electorales, 
escrutinio, contenciosos electoral. 

Clase en equipo 
Requisito B en inglés: Documento 

“Media Elections “ 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/M
ULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/media_+_ele
ctions_an_elections_reporting_handbo

ok_en.pdf 

Introducción A La Ciencia 
Política 

12 
Violencia política y revolución: conflicto, derecho 

de resistencia, formas de violencia política, 
revolución. 

Clase en equipo 
 

Introducción A La Ciencia 
Política 

13 

Sistema político y funciones: concepto, enfoque 
sistémico, funciones del sistema político, teoría de 

los juegos y teoría del caos. 
 

Clase en equipo 
Requisito: analizar un caso desde la 

perspectiva de la ética y la moral 
Entrega de evidencia 3 

Introducción A La Ciencia 
Política 

14 Repaso 
Examen 2 y entrega de producto 

integrador 
 

15 Segundo examen   

16 
DAR RESULTADOS Y REVISIÓN 

Subir Calificaciones a SIASE de primera 
oportunidad 

  

17 Asesoría para 2ª. oportunidad   

18 2ª. oportunidad   

19 2ª. oportunidad   

20 Dar resultados de 2ª. oportunidad   
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Actividades para el alumno 

Actividades: línea del tiempo, ensayos, cuadro comparativo, cuadro sinóptico, mapa conceptual.  

Al estudiante que se sorprenda copiando en el  examen parcial o final,  no tendrán derecho a su calificación final, por lo tanto 
aparecerá un no presentó (NP). 

El estudiante  que no cumpla con el 80% de asistencia, no tendrá derecho a presentar los exámenes parciales. 
Las exposiciones deben de ser en equipos. 

El estudiante  que presenten fuera de tiempo, se evaluará sobre 80% su examen. 

Las tareas serán evaluadas solamente las que se entreguen a tiempo. 

En segunda oportunidad el estudiante debe cumplir con un 100% de asistencia a clase para tener derecho a ser evaluado. 

* Los requisitos son obligatorios y sin calificación para aceptar el producto integrador, quien no entregue un requisito no podrá 
entregar el producto integrador aun y cuando entregue dos requisitos. 

 

Evaluación 

 Evidencia 1  (elaborar una línea del tiempo que contenga la evolución de la democracia)                                                 = 10 % 

 Evidencia 2  (investigación periodística de un grupos de presión local o nacional)                                                             = 10 % 

 Evidencia 3  (analizar una problemática social actual)                                                                                                         = 10% 

 Examen 1                                                                                                                                                                              = 15% 

 Examen 2                                                                                                                                                                              = 15% 

 Producto integrador * (elaborar un ensayo sobre ciencia política sobre la situación de la política actual donde se contemplan 
los conocimientos adquiridos)                                                                                                                                              = 30% 

 Ética y valores (asistencia)                                                                                                                                                   = 10% 

Los requisitos en inglés son obligatorios y sin puntuación, la falta de elaboración y entrega de uno de ellos no le permitirá al 
estudiante  entregar el Producto Integrador. 
Requisito 1: Posterior a ver el video diseñar y contestar un cuadro de doble entrada que contenga los siguientes elementos (función 
de los partidos políticos, elección de sus candidatos, tipos de sistemas de partidos, en cada columna se dará la explicación de cada 
elemento). 
Requisito 2: Posterior a la lectura del documento realizar un mapa conceptual en donde se plasmen las ideas concretas del 
documento. 



 

 

Rev.:5 
                                     Ref: PR-SL-FL-01        FO-SL-FL-03 

Anexo 8.3 
 

Programa Condensado  
 

Calificación Total: 100 
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