DREYFOUS & ASSOCIATES
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Curso Proceso Electoral
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Desglose de unidades
A continuación se desglosa la división de la unidad en lecciones, donde se detallan los
conceptos y destrezas de la unidad y el nombre de cada lección con sus objetivos.
Unidad 1. Proceso electoral de los Estados Unidos
Lección 1. Constitución de los Estados Unidos
Código: C781G0UU01L01
Objetivos
 Conoce las distintas estructuras arquitectónicas que fungen de sede de los
gobiernos estatales y federales, profundizando en sus valores históricos y
artísticos.
 Indaga en la Política Norteamericana y su proceso electoral, puntualizando
en las diferencias entre voto colegiado por delegados y voto popular.
 Analiza las atribuciones del gobierno federal y del gobierno estatal.
 Reflexiona sobre el valor del ciudadano, sus funciones y atribuciones legales.
 Indaga sobre la administración política de los Estados Unidos, diferenciando
entre el territorio insular y el continental.
Lección 2. Democracia representativa
Código: C781G0UU01L02
Objetivos
 Conoce sobre el proceso político norteamericano.
 Sabe indagar en la historia de los partidos políticos en Estados Unidos.
 Analiza el papel del sistema bipartidista dentro de la democracia moderna.
Lección 3. Elecciones generales y primarias
Código: C781G0UU01L03
Objetivos
 Analiza el proceso electoral en Estados Unidos en la actualidad.
 Diferencia las Elecciones generales de las primarias, puntualizando en el
momento actual.
 Entiende el concepto de plataforma política.
 Indaga sobre la participación de Puerto Rico en las elecciones de Estados
Unidos.
Lección 4. Voto popular y voto colegiado
Código: C781G0UU01L04
Objetivos
 Analiza las diferencias entre voto popular y voto colegiado.
 Valora la importancia del voto popular.
 Define el concepto de Colegio Electoral.
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Reflexiona sobre el concepto de democracia.
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Unidad 2. Trayectoria histórica del sistema electoral en Puerto Rico
Lección 1. Diferencia entre el proceso eleccionario puertorriqueño y el de Estados Unidos
Código: C781G0UU02L01
Objetivos
 Reflexiona sobra la historia de la Constitución de Puerto Rico.
 Analiza elementos importantes de la Constitución de Puerto Rico.
 Diferencia el proceso eleccionario de Puerto Rico del de Estados Unidos.
Lección 2. Derechos constitucionales en Puerto Rico
Código: C781G0UU02L02
Objetivos
 Conoce los derechos y deberes del ciudadano que se encuentran en la
Constitución de Puerto Rico.
 Indaga sobre las estructuras del gobierno de Puerto Rico y cómo está
compuesta.
 Analiza las funciones de los que ejercen el poder gubernamental en Puerto
Rico.
Lección 3. Deberes ciudadanos y civismo
Código: C781G0UU02L03
Objetivos
 Reflexiona sobre los deberes ciudadanos.
 Valora la importancia de los derechos que les corresponden como
ciudadanos.
 Analiza la relación del derecho y el deber en su rol activo dentro de la política
puertorriqueña.
Lección 4. Ley Electoral vigente de Puerto Rico
Código: C781G0UU02L04
Objetivos
 Analiza la nueva ley electoral en Puerto Rico.
 Conoce sobre las funciones de la Comisión Estatal de Elecciones.
 Reflexiona sobre la importancia de que los ciudadanos participen en el
proceso electoral.
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Unidad 3. Los partidos políticos en Puerto Rico
Lección 1. Historia de los partidos políticos
Código: C781G0UU03L01
Objetivos
 Analiza la historia de los partidos políticos en Puerto Rico.
 Reflexiona las bases ideológicas de los partidos políticos en Puerto Rico.
 Conoce las insignias, lemas y estructuras de los principales partidos políticos
de Puerto Rico.
Lección 2. Estructura de los partidos políticos
Código: C781G0UU03L02
Objetivos
 Analiza las estructuras de los partidos políticos.
 Valora los grados de representatividad en los distintos partidos políticos.
 Estudia el rol de los ciudadanos dentro de los partidos políticos.
Lección 3. Propuesta y plataforma política de los partidos políticos
Código: C781G0UU03L03
Objetivos
 Examina las plataformas políticas y administrativas de los partidos políticos.
 Relaciona las ofertas de los partidos con las necesidades reales de los
puertorriqueños.
 Evalúa los partidos políticos según sus propuestas al país.
 Reflexiona sobre el valor de que la población emita un voto consiente.
Lección 4. Historia y trayectoria de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico
Código: C781G0UU03L04
Objetivos
 Conoce a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico.
 Analiza la trayectoria de los candidatos actuales a la gobernación.
 Valora la relación que han mantenido los candidatos con las comunidades en
Puerto Rico.
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Unidad 4. Campaña electoral
Lección 1. Elaboración del mensaje electoral e imagen del partido
Código: C781G0UU04L01
Objetivos
 Reflexiona sobre el mensaje electoral de los partidos,
 Analiza los distintos elementos que componen la imagen de cada partido,
 Relaciona el mensaje electoral y la plataforma política por partido.
Lección 2. Imagen del candidato
Código: C781G0UU04L02
Objetivos
 Analiza la imagen de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico.
 Reflexiona sobre el perfil socioeconómico de los candidatos.
 Compara los discursos políticos de los candidatos y los partidos políticos.
Lección 3. La comunicación del mensaje electoral
Código: C781G0UU04L03
Objetivos
 Reconoce los diferentes modos de difusión del mensaje electoral.
 Identifica los medios de comunicación en Puerto Rico y su importancia.
 Explora las múltiples formas de realizar las campañas publicitarias de los
partidos políticos.
Lección 4. La organización de eventos, mítines y debates electorales
Código: C781G0UU04L04
Objetivos
 Identifica los diferentes eventos con los cuales los candidatos tienen
contacto directo con el electorado.
 Analiza las propuestas sectoriales de los candidatos a la gobernación.
 Conoce las normas y los procedimientos para realizar eventos proselitistas.
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Unidad 5. Las elecciones
Lección 1. Votaciones en Puerto Rico
Código: C781G0UU05L01
Objetivos
 Analiza las formas en que se realizan las elecciones en Puerto Rico.
 Identifica las maneras en que se puede emitir el voto en Puerto Rico.
 Reflexiona sobre su responsabilidad ciudadana.
Lección 2. Participación ciudadana
Código: C781G0UU05L02
Objetivos
 Conoce los derechos que tienen los electores.
 Analiza las facilidades que le garantizan a los votantes para ejercer su
derecho.
 Reflexiona sobre los conceptos de confidencialidad y transparencia dentro
del proceso electoral.
Lección 3. A la hora de votar
Código: C781G0UU05L03
Objetivos
 Conoce el procedimiento a seguir a la hora de votar.
 Identifica las distintas problemáticas que se presentan en el proceso de
votación.
 Entiende el rol de cada uno de los participantes en el procedimiento de
votación.
Lección 4. Elecciones democráticas
Código: C781G0UU05L04
Objetivos
 Entiende el proceso de escrutinio de los votos emitidos para la selección de
los nuevos incumbentes en Puerto Rico.
 Analiza la forma en que se realiza la información de los resultados de las
elecciones.
 Puntualiza sobre los trámites para certificar a las nuevas autoridades del
gobierno puertorriqueño.
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