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Presentación 

Objetivo general:  

 

El alumno será capaz de analizar, reflexionar y evaluar la realidad económica, política y social 

de México a través de diversos marcos teóricos y enfoques conceptuales; principalmente, a 

partir de la etapa posrevolucionaria hasta la actualidad, centrándose en los ejes para 

problematizar: pobreza, migración, corrupción, democracia y educación, con la finalidad de 

adoptar una postura crítica, participar en la toma de decisiones y ser un agente de cambio. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Estudiará, analizará y evaluará el fenómeno de la pobreza en los distintos momentos 

históricos de México, mediante las teorías sociales y económicas con el apoyo de 

lecturas de textos especializados e interpretación de información estadística, para 

explicar las distintas aristas que la causan; así como sus consecuencias en el ámbito 

familiar y en el resto de la sociedad para adoptar una actitud crítica, reflexiva y 

propositiva ante esta problemática. 

• Analizará y explicará el problema de la migración en México, a través de la revisión y 

estudio, con base en el aprendizaje colaborativo, del concepto, tipos y teorías de 

migración, así como las consecuencias económicas, políticas y sociales de este 

fenómeno, para formular alternativas de solución con una actitud crítica y objetiva.  

• Identificará, analizará y concientizará la problemática de la corrupción a partir de la 

revisión de información teórica y normativa; así como del estudio de casos para aportar 

alternativas que eviten actos de corrupción y de impunidad. 

• Evaluará el ejercicio de la democracia en México y los factores que influyen en ésta a 

través del análisis de su concepto, características y elementos que la conforman; así 

como el rol de cada uno de los actores que participan en ella, para adoptar una actitud 

reflexiva, crítica y activa en la vida política de México. 

• Analizará y evaluará el funcionamiento del sistema educativo mexicano y su impacto en 

la sociedad, mediante la revisión de las políticas públicas: reformas, estructura del 

sistema educativo y corporativismo, para que adopte una actitud crítica y propositiva 

ante los problemas educativos del país. 

 

 

 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 ¿Qué es la pobreza? La pobreza y las políticas públicas 18 0 

2 

¿Es la migración una vía de desarrollo o el origen de 

conflictos? La migración y la problemática económica y 

social en México 

18 0 

3 
La corrupción: ¿condición irremediable o problema de 

educación? Problema histórico, cultural, social o estructural 
18 0 
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4 
¿Es la Nación mexicana un país democrático? Democracia, 

participación política y social 
18 0 

5 

¿El sistema educativo mexicano es deficiente? ¿Cómo 

mejorar la calidad educativa? La calidad educativa: sus 

reformas y su impacto social 

18 0 

Total 90 0 

Suma total de horas 90 

 

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 ¿Qué es la pobreza? La pobreza y las políticas públicas 

1.1 La pobreza y sus efectos en la realidad mexicana actual 

a) Indicadores de pobreza 

b) Índice de Desarrollo Humano 

c) Medición de la pobreza (resultados de la CONEVAL) 

d) Distribución de la riqueza (estratificación social INEGI) 

1.2 Conceptos y tipos de pobreza desde los enfoques teóricos del Marxismo, 

Estructural-funcionalismo y Neoliberalismo 

1.3 La pobreza desde el Modelo de Crecimiento hacia Adentro hasta el 

Neoliberalismo  

a) Teorías del crecimiento y desarrollo económico  

b) Desarrollo sustentable y sostenible  

c) Subdesarrollo  

1.4 La Globalización y el surgimiento de nuevos pobres y tipos de pobreza 

1.5 Políticas públicas para combatir la pobreza 

1.6 La educación como una estrategia para disminuir la pobreza  

2 ¿Es la migración una vía de desarrollo o el origen de conflictos? La migración y la 

problemática económica y social en México  

2.1 La migración en el entorno familiar y local  

2.2 Concepto, teorías y tipos de migración  

2.3 Procesos de evolución de la migración en México 

2.4 Los nuevos escenarios de la migración en México en el contexto de la 

globalización y la migración mundial  

2.5 México país de tránsito de migrantes ilegales hacia Estados Unidos de América 

2.6 Impacto económico y social del envío de remesas por los migrantes  

2.7 Consecuencias sociales, económicas y políticas a partir de la migración ilegal  

3 La corrupción: ¿condición irremediable o problema de educación? Problema 

histórico, cultural, social o estructural 

3.1 Corrupción e impunidad: prácticas cotidianas  

3.2 Orígenes de la corrupción desde la Colonia hasta nuestros días 

3.3 Conceptos de corrupción e impunidad desde diferentes marcos teóricos 

3.4 Corrupción e impunidad 

a) en la Administración Pública 

b) en el Sector Social 

3.5 Acciones legales e institucionales para combatir la corrupción 

3.6 Sistema nacional anticorrupción política y social en el combate a la corrupción  
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4 ¿Es la Nación mexicana un país democrático? Democracia, participación política y 

social 

4.1 Credibilidad de la democracia en México 

4.2 Conceptos y tipos de democracia  

4.3 La democracia en México y los procesos electorales  

4.4 Origen de los partidos políticos y el sistema de partidos en México 

4.5 Costos y formas de financiamiento de la democracia: recursos legales e ilegales  

4.6 Democracia, medios de comunicación y manipulación de masas 

4.7 Formas de participación política y social: cultura cívica en acción  

4.8 Beneficios de la democracia para el desarrollo político y social del país  

5 ¿El sistema educativo mexicano es deficiente? ¿Cómo mejorar la calidad educativa? 

La calidad educativa: sus reformas y su impacto social  

5.1 Resultados de las pruebas PISA y ENLACE (entre otras) como indicadores de la 

calidad educativa  

5.2 Antecedentes históricos 

5.3 Explosión demográfica en la década de los años 50 

5.4 Reformas educativas en las décadas de los años 70, 90 y posteriores  

5.5 Estructura del Sistema Educativo y su cobertura nacional 

5.6 El corporativismo sindical y la educación 

5.7 Equidad de género y la búsqueda de la calidad en la educación  

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                   (X) Exámenes parciales                   (X) 

Trabajo en equipo                                       (X) Examen final                     (X) 

Lecturas                                                      (X) Trabajos y tareas                     (X) 

Trabajo de investigación                             (X) Presentación de tema                    (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                     (  ) Participación en clase                               (X) 

Prácticas de campo                                    (  ) Asistencia                                                    (X) 

Aprendizaje por proyectos                          (X) Rúbricas                                                      (X) 

Aprendizaje basado en problemas             (X) Portafolios                                                   (X) 

Casos de enseñanza                                  (X) Listas de cotejo                                           (X) 

Otras (Análisis de discursos y dilemas, 

Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje 

servicio, Aprendizaje y construcción de 

saberes con TIC, Lectura y escritura de textos 

en lengua nativa y extranjera, Método de 

casos)  

Otras (Autoevaluación, Coevaluación, 

Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa, Realimentación)  

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho) y con título de licenciatura 

en alguna de las siguientes carreras: Ciencia Política y Administración 

Pública, Sociología, Trabajo Social, Derecho, Economía, 

Administración; o tener los posgrados en Ciencia Política y 

Administración Pública o MADEMS Ciencias Sociales. 

Experiencia docente 

(deseable)  

Atributos deseables: Tener habilidades y conocimientos  

psicopedagógicos docentes en el nivel bachillerato, así como conocer 

las características psicopedagógicas de los estudiantes con los cuales 

trabajará. Dominar los conocimientos de la disciplina e integrar las 
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tecnologías de la información y la comunicación en su práctica docente. 

Poseer conocimientos y experiencia en Historia de México, Economía, 

Sociología, Ciencia Política, y de la problemática social, económica y 

política de nuestro país. Haber impartido la asignatura, por lo menos, 

cinco años consecutivos en el Bachillerato de la Escuela Nacional y en 

el sistema incorporado. Tener honorabilidad académica y profesional. 

Otra característica Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el 

Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas 

del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los 

requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico 

de la ENP.  
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