Síntesis del Programa de Problemas económicos, políticos y sociales de México.
Asignatura obligatoria clave 1616
Clave de la escuela. 1812.
Profesora Ruiz García, Paulina y Arriola León, Luis.
Grupo: 6020

Plan de estudios 2003 m 03 (actualizado)
Ciclo 2019-20
Horas por semana: 4

PRESENTACIÓN:
La materia de Problemas económicos, políticos y sociales de México pertenece al Área HistóricoSocial, es de carácter obligatorio y se imparte en quinto y sexto semestres, de acuerdo con el
Plan de estudios actualizado, aprobado por el Consejo Técnico en 1996. Tiene como
antecedente la materia de Historia Universal Moderna, Historia de México y Ciencia Política.
PROPÓSITOS:
Se espera que el alumno, durante el curso:
•
•
•
•

•

Analizará reflexionará y criticará los fenómenos sociales, económicos, políticos de
México contemporáneo, proporcionando un marco de referencia para juzgar de manera
comparada el presente de nuestro país.
Conocerá y comprenderá la realidad económica, política y social de México.
Distinguirá
y comprenderá
los conceptos fundamentales de la Ciencia política, la
Sociología y la Economía para contrastarlos con la situación actual del país.
Empezará
a desarrollar un pensamiento flexible, creativo y crítico que prepara al
alumno para la elaboración de juicios acerca de los procesos políticos en los que está
inmerso, y lo estimula en la creación de sus propias estrategias para acceder al
conocimiento de la nación y a la comprensión de la realidad en que vive.
Analizará, comprenderá y sintetizará información de carácter social mexicano
desarrollando también su interés en vincular este conocimiento con el de otras áreas de
estudio.

UNIDADES
Fechas tentativas

Horas

UNIDAD I:INTRODUCCIÓN A LA REALIDAD 26 de agosto al 4 DE 18
NACIONAL
Octubre del 2019
UNIDAD II. ASPECTOS ECONÓMICOS DE 7 de octubre al 29 de
MÉXICO
noviembre del 2019

21

UNIDAD III. SISTEMA POLÍTICO DE
MÉXICO

del 2 de diciembre de 16
2019 al
7 de febrero
2020.

UNIDAD IV: ESTRUCTURA SOCIAL DE
MÉXICO

10 de febrero al 3 de abril 21
del 2020.

UNIDAD V: ECOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN del 20 de abril al 4 de
junio del 2020.

14

Metodología
•
•

Comprometer a los alumnos con el contenido de los aprendizajes y la adquisición de
conocimientos, habilidades y valores.
Ayudar a los alumnos a adquirir las habilidades de la reflexión, desarrollar
procedimientos, sustentar actitudes y valores propios de la disciplina y desempeñar un
papel activo en el proceso de obtención de conocimientos.

•

Vincular, de manera paralela y continua, el desarrollo de las habilidades, con la
enseñanza de los contenidos temáticos específicos de esta, es decir, aquellas que se
relacionan con la comprensión de fenómenos sociales, el uso del vocabulario de análisis
económico y político entre otras.

Evaluación:
Se aplicarán dos exámenes cuyo fin es el de constatar los avances y la aprehensión del conocimiento por
parte del alumno, así se verán las posibles deficiencias a corregir o los aciertos en su caso y otorgar la
calificación correspondiente.
Aspectos a evaluar:
Aspectos a
evaluar

Ponderación

Instrumento

Calendarización
Fechas *

Observaciones
La fecha exacta
aparecerá al
publicarse el
calendario
de
exámenes

Unidades I y II

50% EXAMEN

Examen

Agosto - Diciembre
2019

Unidades III IV y
V

15% TRABAJO

Examen

Diciembre –junio
2020

Trabajos en clase

15% proyecto

Ta b l a
evaluación

Exposición en
equipo

A lo largo de los
d e semestres

A lo largo de los
10% Control 10% T a b l a
d e dos semestres.
participación
evaluación de
contenidos y de
formato

Realizados en
equipo
e
individualmente
Realizados en
equipo
e
individualmente

* : Las fechas son tentativas, pueden variar de acuerdo con el calendario interno de exámenes.
Asignación de calificaciones:
El promedio de las calificaciones de los cinco aspectos mencionados en la tabla anterior se promediará
para obtener la calificación final de la asignatura.
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