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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 

 Adquirirá una visión histórica que incluya los procesos del desarrollo y los problemas políticos, 
económicos y sociales de nuestro país, para tener un panorama de los elementos que consti-
tuyen la identidad nacional y explican los fenómenos actuales en dichos ámbitos. 

 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Visión histórica del proceso de desarrollo de México en el siglo XX. 

1.1 La revolución Mexicana como antecedente histórico – cultural. 
1.2 Evolución del México post – revolucionario al cardenismo. 
1.3 Situación del México moderno en los sexenios de 1940 al 1970 (Ávila Camacho, Mi-

guel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz). 
1.4 Crisis económica, política y social en los sexenios de 1970 al 2000 (Luis Echeverría, 

López Portillo, De La Madrid, Salinas y Zedillo) 
 
 
Tema 2. Proyectos económicos para el desarrollo agropecuario, industrial, exterior, monetario y  
                     financiero en el sexenio actual. 

2.1 Las bases de la teoría de los modelos económicos. 
2.2 Modelos de desarrollo económico en México. 
2.3 Industrialización y substitución de importaciones. 
2.4 Concepto de populismo y modelos de apertura. 
2.5 El plan nacional de desarrollo y el proyecto de Nación. 

 
Tema 3. Actuales instituciones políticas de México. 

3.1 Aspectos fundamentales de la teoría política. 
3.2 Propuestas políticas, regímenes y sistemas de gobierno (del estado benefactor al es-
tado neoliberal) 

 
Tema 4. Procesos comunicativos y tendencias culturales en el México contemporáneo. 

4.1 La presentación de la sociedad mexicana en los medios. 
4.2 Los sistemas de información y comunicación en la sociedad mexicana: privilegio y 
marginación. 
4.3 Las manifestaciones artísticas como exposición de la realidad social. 

 
Tema 5. Desarrollo presente de la sociedad mexicana. 

5.1. La controversia del desarrollo nacional.   
5.2. Desarrollo y diversificación del fenómeno religioso y su relación son los contextos po-

líticos y económicos. 
5.3. Elementos prioritarios del desarrollo nacional: calidad de vida, medio ambiente,  vio-

lencia, guerrillas narcotráfico, derechos humanos, distribución del ingreso y niveles de 
pobreza.  

5.4. Análisis del articulo 27 constitucional. 
5.5. Análisis de la ley federal protección al ambiente. 

 
  



 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Exposición de temas por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños grupos. 

 Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes coordinados por el docente. 
 

2. Independientes: 
 

 Tabla cronológica de los principales acontecimientos del siglo XXI en México. 

 Proyecto gráfico tomado de fuentes hemerográficas para analizar la política mexicana ac-
tual, a partir de una noticia determinada. 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Tareas de reportes de investigación.                                                                           10% 

 Análisis sobre la situación actual económica, política y social de México.                   30% 

 Ensayo sobre la aplicabilidad de la materia en la práctica profesional.                        20% 

 Dos exámenes parciales diseñados y evaluados por el docente.                                 20% 

 Un examen final del curso.                                                                                            20%                  
 


