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Presentación 
 

La Materia de Problemas Políticos, sociales y Económicos del México Contemporáneo 

corresponde al área de Ciencias Sociales y Humanidades, siendo una materia obligatoria para el 

sexto semestre. Carece de antecedente curricular, pero se relaciona con las materias de 

Economía e Historia de México. 

 

El programa de Problemas Políticos, Sociales y Económicos del México Contemporáneo esta 

conformado por cuatro unidades. En la primera unidad se resalta la importancia de los recursos 

naturales, así como los principales modelos de desarrollo y los aspectos generales de las 

estrategias utilizadas en los primeros gobiernos. En la segunda unidad se analizara el modelo de 

desarrollo del estado benefactor desde su origen, sus consecuencias y su fin. En la tercera 

unidad se estudiara el modelo neoliberal, la importancia y consecuencias del proceso de 

globalización en nuestros días. En la cuarta unidad se pretende que el alumno comprenda la 

problemática actual partiendo de la base de que ésta se encuentra estrechamente relacionada 

con los gobiernos antecesores, por lo que el conocimiento y el análisis de la problemática 

generada por éstos, deje al alumno en aptitud al finalizar el curso, de desarrollar un punto de 

vista critico e interpretar el impacto de las estrategias económicas aplicadas por el estado a 

partir del Porfiriato hasta nuestros días. 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Problemas políticos, sociales y económicos del 
México contemporáneo 

 Obligatoria 

Área de disciplina: Seriación : 

 Sociales y humanidades  ninguna 
Antecedentes Académicos: No. de horas: 

 Ninguno  45 
 

Créditos : 6 
Clave : 323 SH 

Semestre : SEXTO 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Comprender los antecedentes, procesos y problemas de la sociedad mexicana contemporánea, a 
través del análisis de los diferentes modelos económicos, con la finalidad de interpretar el impacto de 
las estrategias económicas aplicadas por el estado a partir del  porfiriato hasta nuestros días.   
 

 
CONTENIDO DEL CURSO: 
1. – Antecedentes 
2. - Modelo de desarrollo benefactor, origen, crisis y fin en México 
3. - Neoliberalismo y globalización en México 
4. - Impacto socioeconómico de las estrategias económicas. 

 
ESTRATEGIAS GENERALES: 

- Recuperar conocimientos previos y experiencias a través de la activación grupal (lluvia de 
ideas, discusión de situaciones, uso de ilustraciones, etc.). 

- Incentivar la construcción de organizadores gráficos (redes semánticas, mapas conceptuales, 
resúmenes etc.). 

- Fomentar actividades que despierten el interés de los alumnos para observar mas su entorno 
socioeconómico. 

- Promover la búsqueda de posibles soluciones a problemas socioeconómicos actuales, 
mediante modelajes. 

- Proporcionar guías de lectura con el fin de recopilar información relevante (cuestionarios, 
resúmenes etc.) 

- Fomentar el trabajo grupal mediante el uso de técnicas de aprendizaje cooperativo. 
- Motivar la expresión y discusión grupal, mediante técnicas de intervención individual y 

grupal, debates, exposiciones, mesas panel, etc. . 
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Nombre de la asignatura :  

 Problemas políticos, sociales y económicos del México contemporáneo 
 
Semestre : Duración : 

 sexto  10 hrs 
 
Unidad  I: Antecedentes 
 
Propósito de la unidad : 
Resaltar la importancia de los  recursos naturales y conocer los modelos de desarrollo durante los 
primeros gobiernos, mediante la implementacion de estrategias de aprendizaje significativas, para 
comprender los antecedentes del México actual  

 
 
Contenido de Unidad: 

1. 1. – Geografía física 
1. 2. – Modelos de desarrollo  
1. 3. – Desarrollo económico durante los primeros gobiernos constitucionales 

 
 
Estrategias de Unidad: 

- Recuperar los conocimientos previos de los recursos naturales para resaltar su importancia 
(preinterrogantes, preguntas dirigidas, analogías, etc.) 

- Fomentar la investigación en fuentes secundarias de los diferentes modelos de desarrollo para 
facilitar su comprensión. 

- Incentivar la elaboración de organizadores gráficos (redes semánticas, resúmenes, mapas 
conceptuales etc.) en forma individual o grupal para facilitar el manejo de la información. 

- Crear cuadros comparativos de los modelos de desarrollo. 
- Fomentar la utilización de mapas con divisiones políticas estatales y regionales, y de las 

circunstancias y recursos naturales para optimizar el aprendizaje. 
- Motivar la discusión grupal (debates) sobre las ventajas y desventajas de los modelos de 

desarrollo en un ambiente de respeto ante las diversas opiniones. 
- Proponer el análisis y discusión grupal o individual de los primeros gobiernos 

constitucionales.   
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Nombre de la asignatura :  

 Problemas políticos, sociales y económicos del México contemporáneo 
 
Semestre : Duración : 

 sexto  10 hrs 
 
Unidad  :II Modelo del desarrollo benefactor, origen, crisis y fin en México.  
 
Propósito de la unidad : 
Comprender las características que generaron el modelo de desarrollo del estado benefactor, así como 
las causas que originaron el agotamiento del mismo, mediante el análisis de la situación económica, 
política y social para explicar el surgimiento del proyecto globalizador y neoliberal actual. 

 
 
Contenido de Unidad: 
2. 1. – Origen y  características del estado benefactor 
2. 2. – Políticas socioeconómicas del estado benefactor  
2. 3. – Modelo de desarrollo estabilizador (1958-1970) 
2. 4. – Crisis y fin del estado benefactor (1970-1982) 

 
 
Estrategias de Unidad: 

- Activar conocimientos previos y enlazarlos con el contenido nuevo (preguntas dirigidas, 
preinterrogantes, lluvia de ideas etc.) 

- Recopilar información secundaria sobre las políticas socioeconómicas utilizadas por el estado 
benefactor proporcionando guías de lectura, resúmenes etc. en forma individual o grupal. 

- Discutir en grupos, acerca de las políticas del estado benefactor (lluvia de ideas, exposiciones, 
mapas conceptuales, redes semánticas etc.) en un ambiente de respeto ante las diversas 
opiniones. 

- Fomentar la investigación de fuentes secundarias sobre gobiernos del desarrollo estabilizador.
- Promover el análisis y discusión individual o grupal de los motivos de la crisis y fin del 

estado benefactor en un ambiente de respeto y tolerancia. 
- Incentivar la elaboración de mapas conceptuales, redes semánticas, organizadores gráficos, 

etc. 
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Nombre de la asignatura :  

 Problemas políticos, sociales y económicos del México contemporáneo 
 
Semestre : Duración : 

 sexto  10hrs 
 
Unidad  :III NEOLIBERALISMO Y GLOBALIZACION EN MEXICO.  
 
Propósito de la unidad : 
Analizar la situación actual de México y sus alternativas ante los retos de la globalización, mediante 
estrategias de investigación que permitan la comprensión de los cambios estructurales del país, a 
través del modelo neoliberal. 

 
 
Contenido de Unidad: 
3. 1. – Modelo neoliberal  
3. 2. – Proceso de globalización 
3. 3. – Consecuencias del proceso de globalización 

 
 
Estrategias de Unidad: 

- Recopilar información secundaria acerca del modelo neoliberal en México. 
- Discutir de manera grupal la información recopilada (lluvia de ideas, preguntas intercaladas 

resúmenes, etc.) 
- Recopilar información secundaria acerca del proceso de globalización en México. 
- Discutir la información recopilada sobre el proceso de globalización en México (lluvia de 

ideas, preguntas intercaladas resúmenes, etc.) 
- Incentivar la elaboración de mapas conceptuales, redes semánticas y organizadores gráficos 

del modelo neoliberal y del proceso de globalización. 
- Motivar la discusión grupal (debates) de las ventajas y desventajas del proceso de 

globalización  en un ambiente de respeto. 
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Nombre de la asignatura :  

 Problemas políticos, sociales y económicos del México contemporáneo 
 
Semestre : Duración : 

 sexto  15 HRS 
 
Unidad  IV : Impacto socioeconómico de las estrategias económicas  
 
Propósito de la unidad : 
Comprender el impacto socioeconómico de las políticas de desarrollo, mediante el análisis de los 
problemas generados por estas, con el objeto de plantear distintos criterios de interpretación de la 
sociedad actual.   

 
 
Contenido de Unidad: 
4. 1. – Desequilibrio regional 
4. 2. – Alimentación, salud, educación y vivienda 
4. 3. – Inflación y depreciación 
4. 4. – Distribución del ingreso 
4. 5. – Empleo (desempleo y subempleo) 

 
 
Estrategias de Unidad: 

- Vincular los temas anteriores con los problemas socioeconómicos de las políticas de 
desarrollo (preguntas dirigidas, preinterrogantes, lluvia de ideas, etc.) 

- Recopilar información secundaria acerca de los problemas y el impacto de las estrategias de 
desarrollo 

- Discutir de manera grupal la información recopilada (lluvia de ideas, preguntas directas, 
preinterrogantes, resúmenes, etc.) 

- Incentivar la elaboración de mapas conceptuales, redes semáticas, organizadores gráficos de 
las estrategias y su impacto en la sociedad 

- Utilización de analogías para una mejor comprensión de los problemas estudiados 
- Proporcionar guías de lectura que faciliten el aprendizaje significativo (resúmenes, 

cuestionarios, etc.) 
- Promover la búsqueda de posibles soluciones a los problemas socioeconómicos actuales. 
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Criterios de evaluación: 

- Disposición para el trabajo individual y grupal 
-Revisión de las tareas o actividades que realice el alumno fuera de clase. 
- Interés y participación activa con relación a los temas  a tratar 
- Disposición para aceptar opiniones distintas en un marco de respeto y       tolerancia 
- Responsabilidad en la entrega de trabajos y tareas 
- Destreza en la resolución de ejercicios 
- Transferencia de aprendizajes a situaciones practicas 
- Creatividad en trabajos individuales o grupales 
- Puntualidad, asistencia y respeto en el aula 

 
Acreditación: 
Evaluación Formativa        35% 
Evaluación Sumativa          35% 
Examen Integrador             30% 
 
TOTAL                              100% 
 

 
 
Bibliografía : 
 
MENDEZ, M. J. 2000. Problemas Económicos de México. McGraw-Hill. México.  D.F. 
 
CLEMEN, N. Y  POOL, J. 1997. Economía, Enfoque: América Latina. McGraw-Hill. México, D.F. 
 
BAENA, P. G. 2001 Estructura Socioeconómica de México. Publicaciones Cultural. México, D.F. 
 
RODRIGUEZ, S. A. 2000. Estructura Socioeconómica de México. 1 y 2. Publicaciones Cultural. 
 
ANDA, G. C. 1996. Estructura Socioeconómica de México. Ed. Limusa. 
 
SORIANO, M. R. 1998. Estructura Socioeconómica de México. Ed. Herrero 
 
REYES, H. J. 1998. Política Macroeconómica y Bienestar en México. F.C.E.   
 
 
 
 


