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FACULTAD DE DERECHO 
Sistemas Políticos Contemporáneos 

Optativa de libre elección Octavo semestre o subsecuentes. 
 

Datos curriculares:  
 

! Nombre de la asignatura:  Sistemas Políticos Contemporáneos 
! Ciclo: Licenciatura  
! Carácter: Optativa de Elección 
! Créditos: 8 
! Asignatura precedente: Ninguna 
! Asignatura subsecuente: Ninguna 

 
Características de los destinatarios: 
 
Alumnos de la Licenciatura en Derecho, que cursen materias de octavo semestre o 
subsecuentes y que cuentan con los conocimientos de ciencias políticas y sistema político 
mexicano además de historia del derecho.  
 
Criterios de acreditación: 
 
Examen final 100% 
 
Duración (horas): 
 
64 horas 
 
Elaborador de la guía: 
 
M. en D. José Ángel Bernardo Pastrana Bautista. 

 
Objetivos generales: 

 
- Identificar las teorías políticas y experiencias históricas que dan fundamento a los 
sistemas políticos.  
 
- Reconocer el pensamiento clásico, moderno y contemporáneo, así como los modelos 
políticos y regímenes históricos. 
 
- Analizar los regímenes políticos y de experiencias históricas de abordaje no  
convencional en las disciplinas sociales. 
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Índice temático 
 

Unidad 1. Marco teórico de los sistemas políticos 
 

1.1 Diferentes métodos para analizar a los sistemas políticos 
1.2 Concepto de régimen constitucional y de sistema político 
1.3 Noción de Sistema Político 
1.4 Funciones de un sistema político 
1.5 La autonomía relativa de todo sistema político 
1.6 La primicia de la Ética y lo político 

 
Unidad 2. Ideologías de las formas de Estado 
 

2.1 Estado Autoritario y Estado Democrático 
2.2 Estado Capitalista y Estado Socialista 
2.3 Estado Social de Derecho 
2.4 El Estado y las políticas del Neoliberalismo 

 
Unidad 3. Los Sistemas Políticos Contemporáneos 
 

3.1 Clasificación de los Sistemas Políticos 
3.2 Teoría de la Dictadura 
3.3 El régimen de la monarquía 
3.4 El régimen fundamentalista 
3.5 Sistemas Totalitarios Modernos 
3.6 Sistema de Partido Único 
3.7 Democracias Occidentales 

3.7.1 Libertad y Dignidad Humana 
3.7.2 Prensa y opinión Pública 

3.8 Régimen Parlamentario 
3.8.1 Sistemas de paridos dentro del régimen parlamentario 

3.9 Régimen presidencial 
3.10 Régimen Semipresidencial 

3.10.1 La cohabitación política 
3.11 Régimen Presidencialista 

 
Unidad 4. Sistema Político Mexicano 
 

4.1 Régimen Semipresidencialista Mexicano 
4.2 Sistema de Partidos en México 
4.3 Los principales actores políticos 
4.4 El subsistema electoral mexicano 
4.5 La situación mexicana contemporánea 
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Introducción a la asignatura 
 

Pretender abordar la temática referida a los sistemas políticos, sus tendencias y 
desafíos en solo 15 cuartillas resulta un tanto difícil si partimos de lo controversial de la 
misma a pesar de su relativa juventud como categoría de la ciencia de 
la Teoría del Estado y el Derecho. 
 
Los problemas teóricos y prácticos del sistema político de la sociedad constituyen en la 
contemporaneidad problemas verdaderamente cardinales aún cuando su importancia no 
haya sido constatada en toda su real magnitud. Esto se explica por el hecho de que la 
acertada solución a las cuestiones relativas al papel y lugar del Estado, él o los Partidos 
políticos, las numerosas organizaciones sociales y de masas, el Derecho y 
la conciencia jurídica y la ideología política en la construcción del socialismo, 
como modelo alternativo al capitalismo, en todas sus fases y especialmente en su fase 
neoliberal, contribuyen a resolver con mayor eficacia las tareas económicas, 
sociales, políticas y espirituales que la sociedad debe enfrentar en este proceso. 
 
El estudio de las tendencias más importantes que se operan en el sistema político 
burgués, también tiene una actualidad siempre latente, puesto que el 
desenmascaramiento de los diversos subterfugios a los que apela la burguesía para 
encubrir el verdadero carácter de la dominación política en la sociedad capitalista tiene 
gran importancia en la confrontación que se planteó primero entre el llamado "Socialismo 
Real" visto como sistema económico social contrapuesto al capitalismo y replanteada 
ahora entre ese capitalismo feroz y el sistema de una orientación socialista que viene 
emergiendo en América Latina, perceptible ya en la experiencia primero en la hermana 
República Bolivariana de Venezuela y luego de la Bolivia de Evo Morales próximo a 
cumplir ya un año de existencia y cambios sociales y en las estructuras del Gobierno y la 
sociedad en general, la incorporación de la República de Ecuador y Nicaragua al 
integracionismo latinoamericano que representan ya un desafío al imperialismo con 
marcados síntomas de decadencia. 
 
Mirando el tema del sistema político de la sociedad en su aspecto más general y en 
mucho de sus aspectos particulares nos percatamos de que no es posible abordar el 
estudio del fenómeno político sin analizar la categoría SISTEMA POLITICO donde están 
inmersas las categorías, conceptos, e instituciones de la Teoría del Estado y donde se 
pone de manifiesto además su esencia como elemento de la dominación clasista muy 
necesaria para la cabal comprensión del Sistema Político en sus generalidades y en sus 
particularidades, fundamentalmente el Sistema Político existente en nuestros días. 
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Forma de trabajo (metodología) 
 
La guía de estudio, es el documento base para el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura así como de las actividades de aprendizaje; en está, se indica, en la unidad 
respectiva, las actividades y los materiales necesarios para realizarlas, a fin de alcanzar 
un aprendizaje significativo. 
 
Para el desarrollo de la asignatura se considerara lo siguiente: 
 

• Asesorías presenciales (opcionales): en éstas el asesor(a) explicará el uso del 
programa, posteriormente los alumnos desarrollarán la guía de estudio. 

• Realización de las actividades y de las lecturas indicadas en la guía, con el objeto 
de entender y reflexionar sobre los elementos generales, conceptos y tesis 
importantes de cada tema, comentando y aclarando las dudas con el asesor(a) y 
los compañeros. 

• Es imprescindible la elaboración de las actividades de aprendizaje, aun cuando 
estás no cuenten para la calificación final, toda vez que a través de los 
comentarios o correcciones del asesor(a) se puede dar una retroalimentación, y 
así reafirmar el conocimiento. 

• Realizar los ejercicios de autoevaluación que se indican en cada unidad, con la 
finalidad de culminar y comprobar el proceso de aprendizaje del alumno. La 
autoevaluación deberá realizarse con los conocimientos adquiridos, 
subsecuentemente compaginarlos con las respuestas a dicha autoevaluación, y 
así el alumno, podrá determinar el nivel del conocimiento adquirido. 

• La revisión y la aclaración de las actividades, así como de las dudas que surjan en 
la elaboración de la guía, se comentarán durante las asesorías o a través del 
correo electrónico.  

• Consulta de la bibliografía básica y complementaría, así como de otros elementos 
de información, tales como sitios de internet, revistas jurídicas, leyes, códigos y 
jurisprudencias, a fin de que el alumno busque mayor información y desarrolle los 
temas con un mayor análisis y comprensión. 

• Independientemente de lo solicitado en cada actividad, se sugiere, según las 
necesidades de aprendizaje, la elaboración de cuadros, diagramas, mapas 
mentales, mapas conceptuales o síntesis de lo leído, con la finalidad de facilitar el 
repaso previo al examen final.  

 
Cabe aclarar que esta guía, como su nombre lo indica, es un recurso de apoyo para el 
estudio de esta asignatura, por tanto, es muy importante que realicen las lecturas, 
actividades y autoevaluaciones PREVIO a las sesiones presenciales (en caso de asistir a 
ellas), ya que el objetivo de estas sesiones es únicamente aclarar las dudas y enriquecer 
el estudio de los temas mediante la retroalimentación con su profesor(a) y 
compañeros(as). 
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Temario 
 

 
Unidad 1. Marco teórico de los sistemas políticos 

 
Introducción  Corrientemente se dice son los diversos conjuntos de doctrinas 

y métodos que han sido propuestos en diversos tiempos y 
sistemas sociales a fin de gobernar a los pueblos. 
En la mayoría de los textos contemporáneos 
sobre ciencias políticas, conceptos claves como los de estado, 
poder o régimen han sido sustituidos por el término "sistema 
político", con el que se hace referencia al conjunto 
de instituciones legales que constituyen un gobierno o estado, o, 
en un sentido más amplio, comúnmente aceptado, a la "concreta 
institucionalización de determinadas ideologías políticas". 
 
Un sistema político puede definirse como la forma concreta, 
articulada con frecuencia en un conjunto de leyes básicas, que 
adopta la organización de la vida política de la sociedad. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
 
o Analizar y explicar la definición de sistema, además de las 
funciones de un sistema político. 

Bibliografía 
básica 
 
Easton David. 
(1979). Capítulo 
primero. En 
Esquema para el 
análisis Político. 
Argentina: 
Amorratou 
Editores. Pp.: 76 -
109. 
 
Reyes Salas, 
Gonzalo. (2000). 
Capítulo tercero. 
En Sistemas 
Políticos 
Contemporáneos. 
México: Oxford. 
Pp.: 33 - 90. 
 

Actividad de aprendizaje 1 
 
A partir de la lectura del Capítulo tercero de Gonzalo Reyes Salas, 
redacte un breve ensayo en el que explique la relación que existe 
entre su concepto y su metodología. 
 
 
Actividad de aprendizaje 2 
 
Con base en la lectura de David Easton, reproduzca el diagrama 
del autor y explíquelo en media cuartilla. 
 
 
Actividad de aprendizaje 3 
 
Redacte un ensayo, de 3 cuartillas como máximo, sobre lo que es 
el concepto de autonomía y ética dentro del estudio de los 
Sistemas Políticos. 
 
Actividad de aprendizaje 4 
 
Establezca las diferencias y reinterprete el diagrama de Easton. 
 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Sistemas Políticos Contemporáneos 

 

 6 

 
 

Características Diferencias 
1.- 1.- 
2.- 2.- 
3.- 3.- 
4.- 4.- 
5.- 5.- 

 

Autoevaluación 
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones: 
 

1. Los Sistemas Políticos son el vínculo institucional con 
relación internacional. 

Falso/Verdadero 

2. Los Estados son conocidos por que toman el poder entre sí. Falso/Verdadero 
3. Un Estado puede ser rígido o inflexible. Falso/Verdadero 
4. Sistema: Corresponde a una serie de componentes que se 

relacionan entre sí para lograr conseguir las metas 
propuestas. 

Falso/Verdadero 

5. Las Instituciones son el conjunto de individuos que procuran 
ordenar y modernizar el comportamiento de individuos. 

Falso/Verdadero 

6. El Gobierno es la forma de organizar la vida política de una 
sociedad. 

Falso/Verdadero 

7. Dentro del propio Gobierno los Sistemas Normativo y Político 
se distancian uno del otro. 

Falso/Verdadero 
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Unidad 2. Ideologías de las formas de Estado 
 

Introducción  A la hora de estudiar un régimen político habrá que estudiar 
el texto constitucional del mismo y, por otro lado habrá que 
completar ese conocimiento con otras aportaciones en algunos 
casos más realistas como puede ser la aportación de la 
Ciencia Política. Para acercarnos a la realidad de un régimen hay 
que estudiar la práctica, el régimen político sería la solución que se 
da de hecho a los problemas políticos de un pueblo. 
 
La separación entre el sistema político y el régimen político, 
definiendo que el primero es un conjunto 
de estructuras coordinadas desde el punto de vista formal, pero 
que no existen necesariamente en la realidad, al menos en su 
estado puro; y en cuanto al régimen este entiende que son los 
distintos tipos concretos de organización que han existido o que 
existen actualmente. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
 
o Identificar y explicar las características ideológicas de los 
sistemas políticos contemporáneos. 
 

Bibliografía 
básica 
 
Reyes Salas, 
Gonzalo. (2000). 
Capítulo tercero. 
En Sistemas 
Políticos 
Contemporáneos. 
México: Oxford. 
Pp.: 33 a 90. 
 
Vergottini 
Giuseppe. (1983). 
Capítulo I,  
Capítulo III,  
Capítulo IV. En  
Derecho 
Constitucional 
Comparado. 
Madrid: Editorial 
Espasa. Pp.: 215 – 
267,583 – 671, 
859 – 879. 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 1 
 
A partir del estudio del material indicado para esta unidad, elabore 
un esquema sobre el Estado Autoritario y Estado Democrático, 
Estado Capitalista y Estado Socialista; señale además sus 
características, utilidad y diferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de Estado 

Nacimiento 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________ 
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Concepción Democrática 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

Utilidad 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

Características 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

Diferencias 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

 
Posteriormente redacte, un ensayo de una cuartilla en el que 
resalte: La evolución del Derecho dentro de estos sistemas. 

Autoevaluación 
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones: 
 
1. El principio de la separación de poderes lo asumió el Estado 

Liberal. 
Falso/Verdadero 

2. Es Poder delimitado la separación de este. Falso/Verdadero 
3. El Poder, corresponde a en la habilidad de influir en el 

comportamiento de otras personas de manera deliberada y 
en la dirección prevista. 

Falso/Verdadero 

4. Fue Maquiavelo quien aseguro que poder era una compleja 
situación estratégica en una determinada sociedad. 

Falso/Verdadero 

5. Los Partidos Políticos fueron creados para tomar el poder y Falso/Verdadero 

Estado 
Autoritario 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_ 

Estado 
Democrático 
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

_ 

Estado 
Capitalista 

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

_ 

Estado 
Socialista 
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________ 

1 2 3 4 
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control total. 
6. Los Partidos Políticos contribuyen a organizar y orientar la 

labor legislativa, y articula y agrega nuevos intereses y 
preferencias de los ciudadanos. 

Falso/Verdadero 

7. El Estado social de derecho se propone fortalecer servicios y 
garantizar derechos, considerados esenciales para mantener 
el nivel de vida necesario para participar como miembro 
pleno en la sociedad. 

Falso/Verdadero 
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Unidad 3. Los Sistemas Políticos Contemporáneos 
 

Introducción  Los problemas teóricos y prácticos del sistema político de 
la sociedad constituyen en la contemporaneidad problemas 
verdaderamente cardinales aún cuando su importancia no haya 
sido constatada en toda su real magnitud. Esto se explica por el 
hecho de que la acertada solución a las cuestiones relativas al 
papel y lugar del Estado, él o los Partidos políticos, las 
numerosas organizaciones sociales y de masas, el Derecho y 
la conciencia jurídica y la ideología política en 
la construcción del socialismo, como modelo alternativo 
al capitalismo, en todas sus fases y especialmente en su fase 
neoliberal, contribuyen a resolver con mayor eficacia las tareas 
económicas, sociales, políticas y espirituales que la sociedad debe 
enfrentar en este proceso. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
 
o Identificar y explicara las diferentes formas de los Sistemas 
Políticos Contemporáneos. 

Bibliografía 
básica 
 
Andrade Sánchez 
Eduardo. (2012). 
Capítulo IV. En 
Introducción a la 
ciencia política. 
México: Oxford. 
Pp.: 68 a 117. 
 
Badie Bertrand y 
Hemet Guy. 
(1993). Segunda 
parte. En Política 
comparada. 
México: Fondo de 
Cultura 
Económica. Pp.: 
129 – 146. 
 
Berlín Valenzuela 
Francisco. (1994). 
Capítulo II, 
Capítulo III y 
Capítulo IV. En 
Derecho 
Parlamentario. 
México: UNAM. 
Pp.: 56- 114. 

Actividad de aprendizaje 1 
 
Con base en el estudio del material indicado para esta unidad 
elabore un cuadro comparativo marcando las diferencias entre los 
sistemas políticos contemporáneos destacando: 
 

Concepto de Sistemas Políticos Contemporáneos. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de Sistema Concepción 

Democrática 
Utilidad y 

Características 
Diferencias 

Dictadura 
 
 
 
 

   

Monarquía 
 
 
 
 

   

Sistema 
Fundamentalista 

 
 
 

   

Sistema    
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Carpizo Jorge, 
Madrazo Cuellar 
Jorge. (1991). 
Capítulo IV, 
Capítulo V, 
capítulo VI y 
Capítulo VII. En 
Derecho 
Constitucional. 
México: UNAM. 
Pp.: 57- 98. 
 
Vergottini 
Giuseppe. (1983). 
Capítulo IV. En 
Derecho 
Constitucional 
Comparado. 
Madrid: Editorial 
Espasa Calpe. 
Pp.: 859 - 879. 
 
 
 

Totalitario 
 
 
 

Sistema de 
Partido Único 

 
 
 

   

Democracias 
Occidentales 

 
 
 

   

Régimen 
Parlamentario 

 

   

Régimen 
Semipresidencial 

 
 

   

Régimen 
Presidencial 

 
 

   

 
Finalmente en un ensayo de una cuartilla resalte: Las diferencias, 
ventajas y oportunidades entre los sistemas democráticos y los 
sistemas monárquicos, así como los sistemas demócratas. 
 

Autoevaluación 
De las opciones que se muestran seleccione aquella que considere correcta: 
 

1. Forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo 
individuo. 
 
a) Gobierno 
b) Monarquía 
c) Dictadura 
d) Tiranía  

 
2. Forma parte de la dictadura al empoderar en el poder a una sola persona. 

 
a) Poder 
b) Elite Gubernamental  
c) Fuerza 
d) Ideología  

 
3. Es la toma del poder político, de un modo repentino y violento, por parte de 

un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en 
un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con 
anterioridad. 
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a) Golpe de Estado  
b) Revolución  
c) Guerra  
d) Pronunciamiento  

 
4. Es una consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por parte de las 

personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de 
gobierno en un país. 

 
a) Estado de Derecho  
b) Soberanía 
c) Gobierno 
d) Poder Político 

 
5. Es normalmente la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del 

Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio 
del poder del Estado. 
 
a) Política 
b) Gobierno 
c) Poder Ejecutivo 
d) Presidente  

 
6. Es la de una minoría dominante y una mayoría dirigida, intentaba comprobar que 

durante toda la historia de la humanidad, siempre ha existido una minoría 
dominante 

 
a) Clase Política 
b) Gabinete de Gobierno 
c) Elite 
d) Plutocracia 

 
7. Es una forma de gobierno de un Estado en contraposición a la república, 

la jefatura del Estado o cargo supremo es personal 
 

a) Aristocracia 
b) Proletariado 
c) Comunismo 
d) Monarquía 

 
8. Es el nombre que se da al conjunto de instituciones políticas por medio de las 

cuales un Estado organiza la manera de ejercer el poder sobre la sociedad. 
 

a) Régimen Político 
b) Praxis 
c) Instituciones de Estado 
d) Gobierno 

 
9. En un sistema de partidos políticos, es el que existe de manera legal que puede 

presentarse a los procesos electorales. 
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a) Partido Político 
b) Campaña  
c) Instituciones 
d) Partido Único 

 
10. Es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad. 
 

a) Democracia  
b) Libertad 
c) Legalidad 
d) Garantías Individuales 

 
11. Es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son 

adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta 
que confieren legitimidad a sus representantes. 

 
a) Garantías Individuales 
b) Libertad 
c) Legalidad 
d) Democracia 

 
12. Es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad o de un individuo 

hacia hechos sociales que le reporten interés. 
 
a) Libertad  
b) Expresión 
c) Opinión Publica 
d) Igualdad  
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Unidad 4. Sistema Político Mexicano 
 

Introducción  Mirando el tema del sistema político de la sociedad en su aspecto 
más general y en mucho de sus aspectos particulares nos 
percatamos de que no es posible abordar el estudio del fenómeno 
político sin analizar la categoría SISTEMA POLITICO, donde están 
inmersas las categorías, conceptos, e instituciones de la Teoría del 
Estado y donde se pone de manifiesto además su esencia como 
elemento de la dominación clasista, muy necesaria para la cabal 
comprensión del Sistema Político en sus generalidades y en sus 
particularidades, fundamentalmente en el Sistema Político 
existente en nuestros días. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
 
o Identificar y explicar las características estructuras y 
funciones del Sistema Político Mexicano, así como el ejercicio del 
poder gubernamental. 

Bibliografía 
básica 
 
Bejar Navarro Raúl 
y Moctezuma N. 
David. (1988). 
Relativización y 
desgaste del 
sistema político 
mexicano. México: 
UNAM. Pp.: 15 – 
32. 
 
Carpizo Jorge, 
Carbonel Miguel. 
(2013). Capítulo 
IV. En Derecho 
Constitucional. 
México: Porrúa. 
Pp.: 79 – 88. 
 
Carpizo Jorge. 
(2002). El 
Presidencialismo 
Mexicano. México: 
Editorial Siglo XXI. 
Pp.: 14 - 30. 
 
Cosío Villegas 
Daniel. (1976). El 
sistema político 

Actividad de aprendizaje 1 
 
A partir del estudio del material indicado para esta unidad, elabore 
una línea de tiempo, marcando las diferencias entre los hechos 
más importantes y relevantes de las etapas históricas de México: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepción 
Política 

Utilidad 
Democrática 

Diferencias 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

1900 

1908 

1920 1940 

1910 1950 

1970 

1960 

1980 

1990 

Actualidad 

2000 
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mexicano. México: 
Editorial Joaquín 
Mortiz. Pp.: 22 - 
50. 
 
Reyes Salas 
Gonzalo. (2000). 
Capítulo V. En 
Sistemas Políticos 
Contemporáneos. 
México: Oxford. 
Pp.: 156 - 165. 
 

Actividad de aprendizaje 2 
 
Redacte un ensayo de tres cuartillas en el que resalte: La 
evolución del Derecho dentro de estos sistemas en México y su 
devenir histórico. 
 
Actividad de aprendizaje 3  
 
Elabore un cuadro sinóptico destacando los principales actores 
políticos mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de aprendizaje 4 
 
Finalmente elabore un análisis crítico de tres cuartillas destacando 
la realidad social actual dentro de nuestro país. 
 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 

Partido 
Político 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_ 

Características 

Tipos de 
Partidos 

Mexicanos 
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_ 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 

Características 

Actores Políticos 
Mexicanos 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________________________ 

Características 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________ 
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Autoevaluación 
Relacione las siguientes definiciones con el término al que hacen referencia: 
 

1. Es aquella forma de gobierno en donde interviene 
un Presidente y un primer ministro (  ) 
 

a) Sistema presidencial 

2. Forma de Gobierno que establece la división de 
poderes y un mandatario titular (  )   

b) Sufragio efectivo 

 
3. Es el encargado de la administración pública de 

una Republica llamada Bicéfala (  )  	  
c) Sistema electoral 

 
4. Forma de Elección de los votantes sin la 

intervención de algún órgano colegiado (  )    	  
d) Primer Ministro 

 
5. Es aquel en el que los votantes eligen a los 

representantes  que deben constituir el colegio 
electoral y con él se elige el cargo público 
correspondiente (  )  	  
	  

e) Partidos políticos 

6. Interés público que promueve la participación 
ciudadana en la representación nacional (  )   
    

f) Sufragio Indirecto 

7. Conjunto de normas y principios por el cual se 
expresa la voluntad política del sufragio (  )      

g) Sistema 
Semipresidencial 

8. Corresponde a aquel que despliega una conducta 
o decisiones propuesta por el partido político a que 
pertenezca (  )   
 

h) Ideología 

9. Se caracteriza por ser una agrupación política que 
está en contra del partido hegemónico, al tener 
tendencias radicales al sistema existente (  )   
 

i) Partido de izquierda 

10. Conjunto de ideas sobre la realidad de un sistema 
que pretende la preservación, transformación o 
restauración de este (  )   

 

j) Actores políticos 
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Estrategias de aprendizaje 
 
Las estrategias de aprendizaje se definen como el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que son útiles para cumplir los objetivos de aprendizaje. En este apartado le 
explicamos cómo realizar algunas de las actividades o tareas que deberá elaborar a lo 
largo de esta asignatura. 
 
Ensayo 
 
Es un escrito en prosa en el que se expresa un punto de vista acerca de un problema o 
tema, con la intención de persuadir a otros. Para ello es importante tener ideas y razones 
consistentes, además de lograr expresarlas elocuentemente. 
 
En su ensayo puede expresar abiertamente sus ideas y opiniones, estar a favor o en 
contra de una disciplina o tema expresados. Debe cuidar que la intención de la 
comunicación que ha entablado sea clara para quien lo lea, con el fin de que su mensaje 
sea captado sin dificultad. 
 
Todo ensayo se compone básicamente de la siguiente estructura: 
 
º Introducción. Describe la problemática y objetivo de su tema. 
º Desarrollo. Explica de manera profunda sus ideas y da respuesta a las 
interrogantes, que inviten a la reflexión de quien lo lee. Recuerde siempre sustentar su 
trabajo con las fuentes que consultaste. 
º Conclusiones. Retoma lo que planteo inicialmente y aporta soluciones y 
sugerencias con la intención de dar pie a que pueda continuarse sobre la misma temática 
en otras situaciones o por otras personas. 
º Bibliografía. Se indican las fuentes de consulta que sirvieron para recabar la 
información y sustentar su propuesta. 
 
Cuadro sinóptico 
 
Esta herramienta permite sintetizar la información de manera ordenada y jerárquica, 
puede ampliarse a medida que aparecen más datos en el documento. Con esta 
herramienta es posible extraer una serie de palabras clave/tema que permitan desarrollar 
las ideas o teorías que contenga el texto. 
 
Al elaborar un cuadro sinóptico se deben incluir solamente las ideas principales en forma 
breve y concisa; localice los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática y 
relaciónelos elaborando un esquema que los contenga; amplíe las ideas principales con 
ideas subordinadas. 
 
Para elaborar un cuadro sinóptico, tome en cuenta lo siguiente: 
 

o Organice la información de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en 
orden jerárquico. 

o Utilice llaves para clasificar la información. 
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Mapa conceptual 
 

Es un esquema gráfico que se integra por la selección, jerarquización de conceptos y 
relación entre ellos, lo cual genera una visión de conjunto del concepto principal. 
Recuerde que un concepto es la representación mental de la realidad –tangible o 
intangible–; por ejemplo, el concepto de amor o democracia. 
 
Para elaborar un mapa conceptual, tome en cuenta esto: 
 

º Identifique los conceptos con los que va a trabajar. 
º Establezca entre los conceptos niveles de análisis y la relación entre estos. 
º Ordene y sitúe los conceptos en el diagrama de lo abstracto y general a lo más 

concreto y específico. 
 

Para enlazar los conceptos coloque conectores, estos son muy importantes pues denotan 
la jerarquía entre los conceptos y las interrelaciones que éstos conforman.  
 
El mapa conceptual se construye utilizando formas geométricas como rectángulos, 
óvalos, líneas etc.; y en algunos casos estas figuras pueden ser sustituidas por imágenes.  
 
La elaboración debe estar basada en el conocimiento amplio del tema donde se inserta el 
concepto principal, de no ser así las relaciones jerárquicas que se establezcan serán 
incorrectas o parciales, por ello revise su mapa y compruebe que todas las conexiones de 
conceptos y enlaces tengan coherencia y expresen su comprensión del texto. 
 
Observe el siguiente ejemplo: 
 

 
 
 

Ejemplo de un mapa conceptual [mapa conceptual]. (s.f.). Tomado de 
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.htm 

 
Cuadro comparativo 
 
Es utilizado para organizar y sistematizar la información; está formado por un número 
variables de columnas en las que se lee la información en forma vertical y se establece la 
comparación entre los elementos de estas. 
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Con esta herramienta se pueden identificar las semejanzas y diferencias entre dos o más 
objetos o eventos para llegar a una conclusión. Facilita la organización de ideas 
trascendentes y secundarias de una temática. Para realizarlo, 
 
º Identifique los elementos que se compararán. 
º Defina los parámetros de comparación. 
º Identifique las características de cada objeto o evento. 
º Anote las semejanzas y diferencias de los elementos comparados. 
º Elabore sus conclusiones. 
 
Ejemplo: 
 

Características Sólido Liquido Gaseoso 
Movimiento  Vibran Se mueven 

desordenadamente 
Se mueven libremente 

Fluidez Nula Tienen fluidez Tienen fluidez 
Fuerza de 
cohesión 

Bastante Poca Nula 

Forma Definida Adopta la forma del 
recipiente 

Adopta la forma del 
recipiente 

Volumen Definido Definido Indefinido 
Comprensibilidad Nula Poca Bastante 

 
Líneas del tiempo 
 
Las líneas del tiempo son mapas conceptuales que, de manera gráfica, permiten ubicar la 
situación temporal de los hechos o procesos que se estudian. De manera que son una 
valiosa herramienta de estudio que permite "ver" la duración de los procesos, la 
simultaneidad o densidad de los acontecimientos, la conexión entre sucesos que se 
desarrollaron en un período histórico y la distancia que separa una época de otra. 
 
Una línea del tiempo es un ejercicio de la memoria y también es un ejercicio de otras 
capacidades, tales como: organizar la información según criterios cronológicos, distinguir 
sucesos basados en relaciones de causa-efecto o representar una serie cronológica a 
través de formatos visuales. 
 
A través de la utilización de líneas de tiempo, el estudiante será capaz de: 
 

o Recuperar saberes previos, de manera ordenada y cronológica. 
o Desarrollar series de acontecimientos, reforzando la capacidad de organizar 

hechos en secuencias coherentes. 
o Evaluar su capacidad de recordar sucesos en orden. 
o Profundizar en un período determinado, al precisar y articular los hechos que lo 

componen. 
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Respuestas de las autoevaluaciones 
 
 

Unidad I 
 

1. V 
2. F 
3. F 
4. V 
5. V 
6. V 
7. F 

 

Unidad II 
 

1. V 
2. F 
3. V 
4. V 
5. F 
6. V 
7. V 

 
Unidad III 

 
1. c) Dictadura. 
2. b) Elite Gubernamental. 
3. a) Golpe de Estado. 
4. d) Poder Político. 
5.b) Gobierno. 
6. a) Clase Política. 
7. d) Monarquía. 
8. a) Régimen Político. 
9. d) Partido Único. 
10.b) Libertad. 
11. d) Democracia. 
12. c) Opinión Pública. 

 

Unidad IV 
 

1. G 
2. A 
3. D 
4. B 
5. F 
6. E 
7. C 
8. J 
9. I 
10. H 
 

 




