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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Fuente: 
https://images.app.goo.gl/E4AFjLHj6SLgMKFa9 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje Tema 
Democracia 

y 
participación 
ciudadana 

La democracia como forma de 
organización social y política: 
principios, mecanismos, 
procedimientos e instituciones. 

Analiza críticamente el 
funcionamiento del sistema 
político mexicano, de acuerdo con 
los principios, mecanismos y 
procedimientos de la democracia. 

Cuadro 
Esquema 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 28, del 26 al 30 de abril de 2021 
Momento de la 

sesión Sesión 1 Sesión 2 

Inicio Contestar preguntas relacionadas a la democracia.  Contestar preguntas previas.  

Desarrollo 

Realizar investigación relacionada a las figuras que 
conforman el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
para completar cuadro. 
Investigar el significado de diversos conceptos.  
 

Investigar lo que señalan los artículos 39, 40 y 41 
de la constitución relacionados con la forma de 
gobierno democrático. 
Elaborar un esquema en el que se muestre 
cómo está formado el sistema político mexicano 
y responder preguntas. 

Cierre 
Relacionar tres conceptos con sus características 
(Obligación del Estado de organizar elecciones 
libres y justas, Voto universal y Competencia 
electoral).  

Contestar preguntas relacionadas al derecho de votar 
y ser votado.  

Video opcional Características del sistema político mexicano. La competencia electoral y los partidos políticos.  
Producto   

para la 
CARPETA DE 

EXPERIENCIAS 

Producto: 
Cuadro 

Producto: 
Esquema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. El sistema político 
mexicano, ¿cómo 

funciona? 
 

 Semana 28  
26 al 30 de abril de 2021 
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§ Para empezar 
Inicio              Sesión 1  
El sistema político mexicano actual es resultado de diversos hechos y acontecimientos pasados. El que ahora conoces no 
tiene las mismas instituciones, leyes ni procedimientos que el de otros momentos de la historia de México, por ejemplo, el 
del Porfiriato (1876-1911). Para valorar las ventajas de vivir en una sociedad que quiere ser democrática, es necesario 
conocer los avances logrados como país en la consolidación de un Estado de derecho democrático 
 

1. Reflexiona y comenta. 
• ¿Qué es el sistema político? 
• ¿Cuáles son los elementos centrales del sistema político mexicano actual? 
• ¿Cuál puede ser la importancia de conocer los elementos del sistema político? 
§ Manos a la obra 

Desarrollo 
Un sistema político es un conjunto de piezas o elementos que se organizan y se relacionan para cumplir una función. Por 
ejemplo, nuestro sistema circulatorio tiene la función de transportar la sangre por todo el cuerpo para llevar nutrientes y 
eliminar desechos. Está integrado por distintos elementos con funciones específicas: el corazón bombea la sangre, 
mientras que las venas y arterias la transportan. Cada pieza cumple una función para que el sistema en su conjunto logre 
sus objetivos. Cuando se habla del sistema político, se hace referencia a cómo se organiza el Estado para ejercer el poder 
público y tomar decisiones sobre asuntos que afectan a la sociedad. Un sistema político es un conjunto de instituciones y 
normas que definen la manera como se alcanza el poder público para gobernar una sociedad, así como la forma de 
distribuirlo y ejercerlo entre los órganos del Estado. 

 
La democracia y los sistemas políticos.  
Existen sistemas políticos democráticos y otros que no lo son. El sistema democrático nació en Atenas, en la antigua 
Grecia, a finales del siglo VI antes de nuestra era; la palabra democracia proviene del griego demos “pueblo” y kratos 
"gobierno o poder", es decir, significa "gobierno o poder del pueblo". En aquel entonces, la democracia era directa, esto 
es, los ciudadanos se reunían en persona para discutir los asuntos públicos y tomar las decisiones necesarias para el buen 
funcionamiento de las polis o ciudades griegas. En la actualidad, por la complejidad de las sociedades y el tamaño de las 
poblaciones, las democracias son representativas y también participativas. Una democracia representativa es aquella en 
la que los ciudadanos eligen a sus gobernantes o representantes para que tomen decisiones y ejecuten actos de autoridad 
en nombre del pueblo, buscando el bien general. En las democracias participativas, los ciudadanos también eligen a sus 
gobernantes, pero después de hacerlo continúan activos, expresándose sobre los asuntos públicos y vigilando a las 
autoridades por medio de los mecanismos creados para ello. 

 
Observa el recurso audiovisual Características del sistema político mexicano, en él encontrarás información 
proporcionada por personas que se desempeñan como servidores públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La democracia nació en la antigua 
Grecia: los ciudadanos se reunían 

en asambleas y tomaban 
decisiones 

En el antiguo Egipto existió un 
sistema político de tipo teocrático.  
Se creía que los gobernantes eran 
elegidos y guiados por los dioses 
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Recuerda que para vivir en sociedad es necesario establecer relaciones cordiales y propicias para el desarrollo social; uno 
de los principales retos es evitar y resolver los conflictos; implica coordinar esfuerzos, representar los intereses de la 
mayoría. La forma en son determinados o seleccionados y la manera en que ejercen el poder en función de las libertades 
y derechos fundamentales de las personas, entre otros aspectos, determinan el tipo de gobierno y sistema político de cada 
país.  

 

La democracia va más allá de la perspectiva electoral, se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto 
irrestricto de los derechos y libertades de las personas, la creación de oportunidades iguales para todos, la vigencia del 
Estado de derecho, la formación de valores de igualdad, tolerancia y respeto mutuo a las diferencias, los cuales son 
fundamento básico de las relaciones sociales pacíficas. 
 
Orígenes del sistema político mexicano. 
Para hacer un análisis del sistema político mexicano, es necesario 
comprender su origen y evolución, cómo se formó y cómo ha ido 
transformándose con el tiempo. Una vez consumada la Independencia de 
México en 1821, los mexicanos iniciamos un largo proceso de construcción 
de nuestras instituciones, el cual todavía no se termina. Desde la 
Constitución de 1824, quedaron plasmadas algunas ideas que están en la 
base de nuestro actual sistema político. En la Constitución de 1857, se 
precisa que el Estado mexicano tiene el carácter de una república de-
mocrática federal y que los poderes se separan en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 
 
 

2. Realiza una investigación completar el cuadro, mencionando quien conforma el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial en nuestro País. Producto de la Carpeta de Experiencias.  

PODER ¿QUIÉN LO CONFORMA? 
Ejecutivo  

Legislativo  

Federal  

  
A continuación, se presentan de manera sintética los elementos centrales de nuestro sistema político  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Formación Cívica y Ética. Español. 
Telesecundaria. Primer grado, pág. 175 

3. Investiga el significado de 
los siguientes conceptos :  
• Democracia plena. 

• Democracia imperfecta o defectuosa. 
• Régimen híbrido. 
• Régimen autoritario 

 

La Constitución de 1857 estableció 
algunas de las bases del sistema político 

mexicano 
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Cierre  

4. En tu libro de texto, en la página 174, se mencionan algunas características de nuestro sistema político, con base 
a eso relaciona los siguientes conceptos. 

 
Toda persona puede participar en los 
asuntos públicos. A partir de los 18 años, los 
mexicanos tenemos la calidad de 
ciudadanos y podemos votar y ser votados. 

 Obligación del Estado de 
organizar elecciones libres y 
justas. 

   
En nuestro país, las elecciones son 
realizadas por organismos autónomos 
especializados, como el Instituto Nacional 
Electoral (INE), con el respaldo de los 
ciudadano 

 Voto universal 

   
Los ciudadanos pueden formar partidos y 
participar en ellos a fin de promover un 
programa político y ocupar cargos públicos. 

 Competencia electoral por medio 
de partidos políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mural titulado Sufragio efectivo, no reelección, 
del artista Juan O’Gorman. La obligación del 
Estado de garantizar elecciones justas es un 

elemento fundamental del sistema político 
mexicano. 
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Inicio              Sesión 2  

1. Contesta los siguientes preguntas: 
• En tu opinión ¿nuestro sistema político es más democrático actualmente o hace diez años y por qué? 
• ¿Para qué sirve la división de poderes en México?  
• ¿Cuándo consideras que participan más los jóvenes en las elecciones: actualmente o hace 15 años?  
• ¿En qué momento de la historia del país no se respetó el derecho al voto ciudadano?  
• ¿Podrías describir brevemente la situación? 
• ¿Qué debe cambiar en México para que la ciudadanía tenga confianza en sus gobernantes? 
• ¿Qué importancia tiene la participación de los ciudadanos para que las elecciones sean justas y 

confiables? 
 

Desarrollo 
Observa el recurso audiovisual La competencia electoral y los partidos políticos, en él encontrarás algunas 
entrevistas con dirigentes o integrantes de partidos políticos, en las que explican la importancia de éstos y el papel 
que tienen en nuestro sistema político. 

 
 
El sistema político mexicano ha experimentado desviaciones. A continuación, se explican de manera breve cuatro de ellas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Formación Cívica y Ética Telesecundaria. Segundo grado, pág. 178 
 

2. Investiga lo que señalan los artículos de la constitución relacionados con la forma de gobierno, democrático. 
(Puedes consultar en la Secuencia 13 de tu libro de primer grado de la asignatura de Formación Cívica y Ética). 

• Artículo 39. 
• Artículo 40. 
• Artículo 41. 
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3. Elabora un esquema en el que muestres cómo está formado el sistema político mexicano y responde 

lo siguiente: 
• ¿De qué manera beneficia a los mexicanos el federalismo, es decir, que el poder no esté concentrado 

en unas cuantas regiones del país? 
• Mencionen una desventaja del presidencialismo y una ventaja de la división de poderes. 
• ¿En qué otros aspectos tendría que mejorarse el funcionamiento del sistema político mexicano para ser 

democrático? 
 

§ Para terminar 
Cierre  
Nuestro sistema político aspira a ser democrático porque parte de la base de que todos los ciudadanos, sin distinción, 
tienen igual derecho a votar y ser votados, a participar en elecciones libres y a competir por cargos públicos. Somos una 
república porque los asuntos públicos incumben a todos. En ese sentido, puede hablarse de que en nuestro sistema existe, 
al lado del poder de las autoridades, un poder ciudadano, que se ejerce mediante el voto universal y la participación activa 
de los gobernados en los asuntos de interés general. El Estado está obligado a garantizar el derecho al voto libre y sin 
presiones de distinto tipo, así como la competencia entre los partidos políticos en condiciones de igualdad. Sólo con la 
existencia de una diversidad de organizaciones políticas puede expresarse la pluralidad de la sociedad mexicanaInvestiga 
cuales son los precandidatos que se encuentren actualmente en tu comunidad o región.  
 
 

4. Contesta las siguientes preguntas:  
• ¿Quién tiene derecho a votar y ser votado?   
• ¿De qué manera pueden participar los jóvenes menores de 18 años en los procesos electorales?  


