Anexo 8.3
Programa Condensado
Materia O Unidad De Aprendizaje: (ACFP VII) Actitudes Y
Comportamiento Político
Licenciatura: Ciencias Políticas Y Administración Pública
Semestre:7°

Semana

1

Última Actualización: Agosto 2017
Plan: 401
Créditos: 3

Tema

Actividades, Tareas, Exámenes

Ética y valores en el actor político

Elaboración de control de lectura sobre el tema
abordado, extensión mínima de una cuartilla aplicando
las reglas APA

Bibliografía
SENT,
Amartia,
KLISKBER
G,
Bernardo
(2008).
Primero la
gente.
Editorial
Planeta--‐D

2

Rev.:5

Ética y educación cívica

eusta
Mapa Conceptual
SENT,
Que describa las ideas principales de la ética, moral y los Amartia,
valores imperantes en la educación cívica, y la ética y
KLISKBER
buen gobierno a través de la historia
G,
Bernardo
Requisito A en inglés: Documento Cap. 1 (Is ethic
(2008).
relevant in politics) “Ethics in Politics, why it matters more
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than ever and how ir can make a different”
Primero la
http://www.globethics.net/documents/4289936/13403252/
gente.
FocusSeries_05_EthicsinPolitics_Benoit_text.pdf/bf2884
Editorial
1e-216a-41ff-bca6-4ef9d4022d86
Planeta--‐D

3

Ética y buen gobierno

Elaboración de control de lectura sobre el tema
abordado, extensión mínima de una cuartilla aplicando
las reglas APA

eusta
SENT,
Amartia,
KLISKBER
G,
Bernardo
(2008).
Primero la
gente.
Editorial
Planeta--‐D

4

Rev.:5

Cultura política

Elaboración de control de lectura sobre el tema
abordado, extensión mínima de una cuartilla aplicando
las reglas APA

Ref: PR-SL-FL-01

FO-SL-FL-03

eusta
DIEGO,
Oscar
(2007).
Ética y
Política:
Valores
para un
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buen
gobierno.
UNAM,
México.

5

Comportamiento político

Elaboración de control de lectura sobre el tema
abordado, extensión mínima de una cuartilla aplicando
las reglas APA

6

Actitud política

Cuadro comparativo en donde defina los diferentes
conceptos de cultura política, comportamiento político y
actitud política
Requisito B en inglés: Documento “Citizenship Norms
and the Expansion of Political participation”
http://www.socsci.uci.edu/~rdalton/archive/polstudies08.p
df

7

Participación Política

Elaboración de control de lectura sobre el tema

Rev.:5

Ref: PR-SL-FL-01

FO-SL-FL-03

DIEGO,
Oscar
(2007).
Ética y
Política:
Valores
para un
buen
gobierno.
UNAM,
México.
DIEGO,
Oscar
(2007).
Ética y
Política:
Valores
para un
buen
gobierno.
UNAM,
México.
DIEGO,
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abordado, extensión mínima de una cuartilla aplicando
las reglas APA

8

Participación electoral

Elaboración de control de lectura sobre el tema
abordado, extensión mínima de una cuartilla aplicando
las reglas APA

9

Participación convencional y no
convencional

Mapa conceptual en donde se describa la participación
política, participación electoral y la participación política
convencional y no convencional

10

Grupos de presión

Rev.:5

Cuadro de doble entrada en donde menciones cinco
ejemplo de grupos de presión y los argumento basados
en autores para aseverar dichos ejemplos.

Ref: PR-SL-FL-01

FO-SL-FL-03

Oscar
(2009).
Ética
Pública y
Buen
Gobierno.
IAPEM,
México
DIEGO,
Oscar
(2009).
Ética
Pública y
Buen
Gobierno.
IAPEM,
México
DIEGO,
Oscar
(2009).
Ética
Pública y
Buen
Gobierno.
IAPEM,
México
KLISKBER
G,
Bernardo
(2004).

Anexo 8.3
Programa Condensado

11

Grupos de presión en la localidad

Cuadro de doble entrada en donde menciones cinco
ejemplos de grupos de presión en la entidad y los
argumentos de autores para aseverar la existencia de
dichos grupos.

12

Construcción de capital social

Mapa conceptual deberá contener los principales
planteamientos de los que capital social significa

13

Participación ciudadana

Cuadro sinóptico de la participación ciudadana

Rev.:5

Ref: PR-SL-FL-01

FO-SL-FL-03

Más ética,
más
desarrollo.
Editorial
Tema
OSORIO,
Ana Milena
(2004).
Saliendo
de los
lugares
comunes:
participació
n política
de jóvenes
y elección
racional,
Colombia
ANTAKI,
Ikram
(2006). El
Manual del
Ciudadano
Contempor
áneo.
Editorial
Planeta.
ANTAKI,
Ikram
(2006). El
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Manual del
Ciudadano
Contempor
áneo.
Editorial
Planeta.
Producto integrador de aprendizaje de la Unidad

14

15
16
17
18
19
20

Rev.:5

Participación ciudadana en la
entidad

Investigación de un fenómeno político – social local,
nacional o internacional en donde aplique cada uno de
los temas tratados en este programa condensado, dicho
análisis deberá contener citas debidamente utilizadas de
acuerdo con la última versión de APA. El ensayo
contendrá el punto de vista del estudiante justificando su
postura con la de los autores mencionados en la
bibliografía.

Aplicación del examen final
DAR RESULTADOS Y REVISIÓN
Subir Calificaciones a SIASE de
primera oportunidad
Asesoría para 2ª. oportunidad
2ª. oportunidad
2ª. oportunidad
Dar resultados de 2ª. oportunidad
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO
Mapa Conceptual
Que describa las ideas principales de la ética, moral y los valores imperantes en la educación cívica, y la ética y
buen gobierno a través de la historia
Cuadro comparativo en donde defina los diferentes conceptos de cultura política, comportamiento político y actitud
política.
Mapa conceptual en donde se describa la participación política, participación electoral y la participación política
convencional y no convencional
Cuadro de doble entrada en donde menciones cinco ejemplo de grupos de presión y los argumento basados en
autores para aseverar dichos ejemplos.
Mapa conceptual deberá contener los principales planteamientos de los que capital social significa
Cuadro sinóptico de la participación ciudadana
EVALUACIÓN
- Los requisitos son obligatorios sin calificación en caso de incumplir con alguno de ellos, el estudiante no tendrá
derecho a los puntos por concepto de ética y valores.
-Evidencia 1: cuadro comparativo

= 10%

- Evidencia 2: cuadro de doble entrada =10%
- Evidencia 3: cuadro sinóptico

=10%

- Examen 1:

= 15%

Rev.:5
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- Examen 2:

= 15%

- Producto Integrador:

= 30%

- Ética y valores:

= 10%

Los requisitos son obligatorios y sin puntaje, la falta de entrega de uno de ellos no le permitirá la entrega del
producto integrador.
Requisito A:Posterior a la lectura del documento, realizar un resumen del capítulo 1 en una cuartilla.
Requisito B: Posterior a la lectura del documento realizar un mapa conceptual del documento que agrupe las ideas
mas importantes.
 Total= 100%

BIBLIOGRAFÍA TEXTO
Bibliografía básica
SENT, Amartia, KLISKBERG, Bernardo (2008). Primero la gente. Editorial Planeta--‐Deusta.
KLISKBERG, Bernardo (2004). Más ética, más desarrollo. Editorial Tema
GÓMEZ, Carlos, HINOJOSA, Adriana (2008). Problemas éticos del mundo actual. Pearson Prentice Hall
ANTAKI, Ikram (2006). El Manual del Ciudadano Contemporáneo. Editorial Planeta.
CAMPS, Victoria (2008). Manual de Civismo. Editorial Ariel.
KERBO, Harold (1998). Estratificación social y desigualdad. Ed. McGraw Hill, México
DIEGO, Oscar (2007). Ética y Política: Valores para un buen gobierno. UNAM, México.
DIEGO, Oscar (2009). Ética Pública y Buen Gobierno. IAPEM, México.
OSORIO, Ana Milena (2004). Saliendo de los lugares comunes: participación política de jóvenes y elección
racional, Colombia.

Rev.:5
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ALMOND, Gabriel, VERBA, Sidney (2007). Cultura Política en Diez textos básicos de Ciencia Política. Editorial
Ariel. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/almondverba.pdf
GOMEZ, Carlos (2008). Ponencia: Desigualdad y pobreza, desafíos impostergables. México
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/redipal/CVI-12-08.pdf
CORTÉS, Fernando (2013). Medio siglo de desigualdad en el ingreso en México. Revista Economía UNAM, Vol.
10, México. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-952X2013000200002&script=sci_arttext
ARIAS GALICIA, Fernando, (1999), Actitudes, opiniones y creencias.
Ed. Trillas. México.
BOURHIS, Richard Y, et. alt., (1996), Estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos.Ed. McGraw-Hill.
México.
KERBO, Harold, (1998), Estratificación social y desigualdad, Ed. McGraw-Hill. México.
OCHOA GONZÁLEZ, Oscar, (1999), Comunicación política y opinión pública, Ed. McGraw-Hill.
México.
Bibliografía complementaria
Fuentes electrónicas: recuperado el 05 de diciembre de 2010
Methodologysection, APSA
Inter-universityConsortiumforPolitical and Social Research (ICPSR), el archivo más grande del mundo de datos de
ciencias sociales legibles por computadora.
NationalElectionStudy (NES), para información sobre estudios de opinión pública.
Political Science Manuscripts
Political Science Personal Home pages
Resources for Political Scientists (Univ. of Colorado)
ccp. Secretarios Académicos
ccp. Auxiliar Académico
ccp. Alumno

Rev.:5
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