Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Plan 2008

Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

FUNDAMENTACIÓN
La unidad de aprendizaje Entorno Socioeconómico de México pertenece al área de formación Científica, Humanística, y Tecnológica Básica del Bachillerato
Tecnológico del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. Se ubica en el tercer nivel y semestre del plan de estudios, se imparte de manera
obligatoria en las tres ramas del conocimiento: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias Médico Biológicas.
El propósito principal es preparar al estudiante para que desarrolle competencias que le permitan entender la problemática nacional e internacional a partir
de métodos establecidos, sustentando su postura personal crítica y reflexiva sobre temas de interés y relevancia de su entorno socioeconómico, de tal forma
que colabore con conciencia cívica en su comunidad.
Las competencias disciplinares (general y particulares) implican como principales objetos de conocimiento: la comprensión del funcionamiento social y los
principios básicos inherentes a fenómenos económicos, políticos y sociales, analizándolos para enfrentarse de manera propositiva a la problemática social
existente.
El enfoque disciplinar está orientado a: proporcionar los elementos fundamentales para comprender los fenómenos de su entorno a través de consulta de
diversos medios y búsqueda de información actual, con la finalidad de propiciar en el estudiante conciencia crítica y responsable para que se interese en los
cambios sustanciales en su realidad.
Las principales relaciones con otras unidades de aprendizaje se reflejan entre: Desarrollo Personal, Expresión Oral y Escrita I ,II Filosofía I y II, Historia I , II,
Comunicación Científica.
La unidad didáctica de Entorno Socioeconómico utiliza como enfoque didáctico el tratamiento de su objeto de estudio desde el materialismo histórico, el
método inductivo, y el método deductivo. Así mismo, para fortalecer el desarrollo autónomo del estudiante, se promueve la articulación del conocimiento
previo con los nuevos aprendizajes y se prepare para tomar decisiones asertivas, por esta razón, se requiere que el estudiante realice actividades en otros
ambientes, por ello se cuenta con una hora a la semana para actividades académicas fuera de aula sin la supervisión directa del maestro, tiempo en el que
este último realizará actividades de apoyo al aprendizaje como son; participación en proyecto aula, tutoría institucional, seguimiento y evaluación del
aprendizaje.
La evaluación de los aprendizajes comprenderá tres momentos: al inicio para diagnosticar los conocimientos previos que permitan establecer conexiones
significativas con la propuesta de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje para cumplir con una función formativa que realimente tanto al estudiante
como al profesor y una final que propicie la acreditación del aprendizaje con fines de promoción a los siguientes niveles o certificación de competencias.
También es posible aplicar una evaluación por competencias para certificar la Unidad de Aprendizaje previo a su inicio.
Este programa de estudios tiene una naturaleza normativa al establecer los estándares para la certificación de competencias, por lo tanto la planeación
didáctica de las secuencias, estrategias de aprendizaje y enseñanza se desarrollarán con base en los elementos que incorpora este documento.
Las competencias genéricas que se incorporan a esta unidad de aprendizaje corresponden con el Marco Común del Sistema Nacional de Bachillerato y se
establecen en la siguiente matriz.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencia

Particular 1

Competencia

Particular 2

Competencia

Particular 3
3

8. Participa y colabora de manera efectiva en
equipos diversos.

Competencias Genéricas y
Disciplinares Particulares
De la unidad de
aprendizaje:_______________________

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo
largo de la vida.

Competencias
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X
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X
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11. Contribuye al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones responsables.

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales.

9. Participa con una conciencia cívica y ética
en la vida de su comunidad, región, México y
el mundo.

6. Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

5. Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos mediante
la utilización de medios, códigos y
herramientas apropiados.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

2. Es sensible al arte y participa en la
apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda
problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue

Carrera: TODAS LAS DEL NMS
Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

MATRÍZ DE VINCULACIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y DISCIPLINARES

X

X

Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

RED DE COMPETENCIAS (GENERAL Y PARTICULARES)
COMPETENCIA
GENERAL: Argumenta las condiciones
sociales, económicas y políticas de México, en el contexto
nacional e internacional, vinculando su contexto personal y
social.

COMPETENCIA PARTICULAR 1
Emite juicios de valor sobre los diferentes
modos de producción y los procesos
económicos, tomando como base la crisis
económica de 1929 al término de la guerra
fría.

COMPETENCIA PARTICULAR 2
Discute las características de los modelos
económicos implementados en México a
partir de 1940 a la fecha para que
comprenda la realidad de su entorno.

COMPETENCIA PARTICULAR 3
Sustenta el impacto de la Globalización en
los aspectos económicos, políticos y
sociales actuales, que son de interés y
relevancia para la población mexicana.

RAP1: Reseña las variables que
repercuten
en
el
desarrollo
y
subdesarrollo de su entorno personal y
social.

RAP 1: Comenta los retos que impone la
globalización comparando sus ventajas y
desventajas.

RAP2: Explica las consecuencias de los
procesos económicos, políticos y sociales a
partir de 1929, que incidieron en la
segunda guerra mundial.

RAP2: Contrasta las diferencias entre las
características
de
los
modelos
económicos implementados en México.

RAP 2: Explica la conformación de las
diferentes organizaciones sociales y
políticas para integrarse de manera
participativa en la sociedad.

RAP3: Contrasta la reordenación geopolítica
y económica de la postguerra vinculándola
con la situación actual.

RAP 3: Explica el funcionamiento de la
economía nacional a través de los
sectores económicos y sociales, a partir
de su comportamiento económico.

RAP1: Describe la evolución social a través
de los elementos que integran cada uno de
los modos de producción.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

PERFIL DEL DOCENTE
El profesor que imparta la unidad de aprendizaje de Entorno Socioeconómico de México habrá de presentar el examen de oposición para mostrar las
habilidades que tiene en el manejo del conocimiento disciplinar y manifestar la disposición, autoridad y tolerancia en el manejo del grupo. Por lo tanto debe
contar con las competencias que se indican en las condiciones interiores del trabajo.

Competencias Generales
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizajes significativos.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en los contextos disciplinares, curriculares y
sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Perfil Profesional:
El perfil requerido de los docentes es el correspondiente al área de las ciencias sociales en general y dentro de éstas especialistas en:
Economía, Ciencias políticas, Administración de Empresas, Sociología, Comercio Internacional e Historia así como carreras afines que posean vocación por
la docencia, sea facilitador, domine la asignatura, posea habilidades técnicas de enseñanza tales como: variación del estímulo, fluidez para formular
preguntas, organización del contexto, habilidad para ilustrar con ejemplos, habilidad para conducir la síntesis y lograrla, aplicación de técnicas didácticas y
uso de las nuevas tecnologías, para lograr en el alumno competencias que potencien su dimensión cognitiva, creativa y social que contribuyan a lograr el
aprendizaje autónomo y colaborativo que lo integre de forma eficiente y honesta en la vida ciudadana.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD #

1 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR: Emite juicios de valor sobre los diferentes modos de producción y los procesos económicos, tomando como base la crisis
económica de 1929 al término de la guerra fría.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 1 Describe la evolución social a través de los elementos que integran cada uno de los modos de
producción.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FORMATIVA

-Esquematiza
las
características
de los modos de
producción y su
evolución.

Las características de los
modos de producción
son
señaladas
considerando
los
enfoques vistos.

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUAL
-Elementos de la
estructura y
superestructura de los
modos de producción.

-Participa en plenaria mediante -Encuadre sobre estructura y
lluvia de ideas.
superestructura de los modos
de producción.
-Dentro
y
Coordina la actividad
fuera
del
aula.

-Características de los
modos de producción.

-Realiza consulta documental, -Revisa esquema o línea de
elabora esquema o línea de tiempo y retroalimenta en
tiempo de los modos de plenaria.
producción pre capitalistas.

ACTITUDINAL
Piensa crítica y
reflexivamente.
Trabajo autónomo y
colaborativo.

-Enfatiza las diferencias entre
capitalismo y socialismo.

La evolución de los
modos de producción es
considerada desde el
enfoque del materialismo
histórico.

-Material
bibliográfico,
hemerográfico,
equipo
de
cómputo, acceso a internet y aula
audiovisual.

Ordena información de
acuerdo a categorías,
jerarquías y relaciones.

-Elabora cuadro comparativo
de socialismo y capitalismo.

Interpreta
y
emite
mensajes pertinentes en
distintos contexto.
Aporta puntos de vista
con apertura.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD #

1 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR: Emite juicios de valor sobre los diferentes modos de producción y los procesos económicos, tomando como base la crisis
económica de 1929 al término de la guerra fría.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 2 Explica las consecuencias de los procesos económicos, políticos y sociales a partir de 1929, que
incidieron en la segunda guerra mundial.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUAL
-Ciclo económico
capitalista.
-Crisis del 1929.
- Segunda Guerra
Mundial.
ACTITUDINAL
Desarrolla y
sustenta una
postura personal.
Trabajo autónomo y
colaborativo.

-consulta
en
fuentes
de - Organiza el trabajo en Dentro
información las fases del ciclo grupos colaborativos.
fuera
económico y realiza esquema.
aula
Coordina
lectura
de
comprensión acerca de la
- Efectúa lectura dirigida sobre crisis de 1929
la crisis de 1929.

-Describe los acontecimientos
relevantes
(económicos,
políticos y sociales) de la 2ª
guerra mundial.
-Elabora
conclusiones
por
equipo y las expone con apoyo
de material didáctico.

y
del -Expone
los
antecedentes y
consecuencias
de la segunda
Guerra
Mundial.

- Conduce conclusiones y
retroalimenta en plenaria,
contrastándolas
con
el
momento actual.
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Las
fases
del
ciclo
económico son descritas.
Los
antecedentes
y
consecuencias
de
la
guerra
fría
son Material
bibliográfico,
relacionados de manera hemerográfico,
equipo
de
lógica
cómputo, acceso a internet y aula
audiovisual.
Sintetiza
evidencias
obtenidas mediante la
síntesis reflexiva y crítica.

Articula
saberes
de
diversos
campos
y
restablece
relaciones
entre ellos y la vida
cotidiana.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS
UNIDAD #

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

1 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR: Emite juicios de valor sobre los diferentes modos de producción y los procesos económicos, tomando como base la crisis
económica de 1929 al término de la guerra fría.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 3 Contrasta la reordenación geopolítica y económica de la postguerra vinculándola con la situación
actual.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUAL
-Nuevo orden
geopolítico
-Tratados
internacionales.
-Organismos
Internacionales.
-Guerra Fría.
ACTITUDINAL
Sustenta una postura
personal sobre temas
de interés y relevancia
general, considerando
otros puntos de vista
de manera crítica y
reflexiva.
Trabajo autónomo y
colaborativo.

-Señala en mapamundi la
configuración política surgida
de la posguerra y obtiene
conclusiones.
-Previa consulta documental
expone en grupos
colaborativos la influencia de
los tratados internacionales:
Bretton Woods, Plan
Marshall, Pacto de Varsovia,
OTAN, COMECOM, entre
otros.
-Realiza búsqueda
documental los objetivos y la
estructura de los siguientes
organismos:
ONU,FMI,BM,BIRF, OMC,
destacando sus diferencias
ideológicas y económicas

Dentro y
fuera del
aula
-Solicita elaboración de
mapamundi, resaltando los
cambios geopolíticos de la
pos-guerra.

Reporta el
desarrollo de la
Guerra Fría
evaluando
argumentos y
opiniones.

Precisa
las
condiciones
socioeconómicas
y
políticas de la Guerra
Fría.

-En plenaria destaca las
diferencias ideológicas.
-Organiza la investigación y
en plenaria destaca la
influencia de algunas
naciones (G8).

Las conclusiones son
plasmadas de forma
esquemática.

-Coordina la organización y
desarrollo del debate para
destacar las características
de la división del mundo en
dos zonas de influencia.

Define metas e integra
nuevos conocimientos
y perspectivas de su
entono.

-A través de un debate
destaca la lucha por la
hegemonía económica,
política e ideológica en la
guerra fría.
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Las
funciones
y
trascendencia de los -Material
bibliográfico,
tratados
y
los hemerográfico,
equipo
de
Organismos
cómputo, acceso a internet y aula
Internacionales
son audiovisual.
contrastadas.

Aporta puntos de vista
y considera los de las
otras personas de
manera reflexiva.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD #

2 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR: Discute las características de los modelos económicos implementados en México a partir de 1940 a la fecha para que comprenda
la realidad de su entorno.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 1. Reseña las variables que repercuten en el desarrollo y subdesarrollo de su entorno personal y
social.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUAL
-Categorías
económicas
crecimiento,
desarrollo
subdesarrollo,

-Conceptualiza las categorías
previa
de económicas,
investigación. Elabore cuadro
comparativo.
y

-Variables
económicas.

-Consulta en fuentes de
información
las variables
económicas: PIB, PNB, PNN,
ACTITUDINAL
IN, GN, PEA, PEI, Ingreso perParticipa con una cápita, entre otros.
conciencia cívica y
ética en la vida de
su comunidad.

-Encuadre de las categorías
económicas y organiza la
formación de equipos de
trabajo colaborativo para la
investigación.
Dentro
fuera
aula

Describe
las
repercusiones
del desarrollo y
subdesarrollo
y económico
del

-Solicita
investigación
documental y retroalimenta,
para facilitar experiencias de
aprendizaje.

El lenguaje técnico es
empleado
de
forma
correcta.
Las variables económicas
son identificadas en los
procesos de desarrollo y
subdesarrollo.
-Material
bibliográfico,
hemerográfico,
equipo
de
Articula
saberes
de cómputo, acceso a internet y aula
diversos
campos
y audiovisual.
establece relaciones entre
ellos y su vida cotidiana.
Actúa
de
manera
propositiva
frente
a
fenómenos de la sociedad
y se mantiene informado.

.

Trabajo autónomo y
colaborativo.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD #

2 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR: Discute las características de los modelos económicos implementados en México a partir de 1940 a la fecha para que comprenda la
realidad de su entorno.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 2 Contrasta las diferencias entre las características de los modelos económicos implementados en
México.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUAL
- Modelos Económicos.
- Características de los Modelos
Económicos de México de 1940 a
la fecha.
- Impacto de los Modelos
Económicos implementados en
México.
ACTITUDINAL

-Revisa los conceptos y
clasificación
de
los
Modelos
Económicos,
analiza y entrega síntesis
en equipo colaborativo.

-Selecciona
y Dentro y fuera
proporciona
material de aula
bibliográfico
estableciendo
un
Expone
las
encuadre
para
la
características
identificación
de
y
-Consulta en fuentes de conceptos.
consecuencias
información los modelos
de los modelos
económicos
y resume -Solicita información de
económicosconsiderando
las la consulta documental,
características de cada establece los elementos
uno para presentarlo en de contenido a explorar
plenaria.
y sintetizar.

Piensa crítica y reflexivamente.
Sustenta su postura personal.
Trabajo autónomo y colaborativo.

-Analiza la problemática y
consecuencias
económicas,
Políticas
y
sociales
suscitadas
en
cada
modelo. Realiza síntesis.

-Propicia identificación
y
reflexión
de
la
problemática derivada
de cada modelo. En
plenaria.

Los modelos económicos son
comparados a partir de sus
características.
Los tipos de representación
lingüístico
y
gráfico
son
empleados en su exposición.
-Material
bibliográfico,
Las características de los modelos hemerográfico, equipo
son sintetizadas para producir de cómputo, acceso a
conclusiones.
internet
y
aula
audiovisual.
La
problemática nacional es
ubicada en su importancia a fin de
promover una postura de interés
por el desarrollo democrático de la
sociedad.
Articula saberes de diversos
campos y los relaciona con su
vida cotidiana.
Aporta puntos de vista con
apertura y considera los de otras
personas de manera reflexiva.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD #

2 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR: Discute las características de los modelos económicos implementados en México a partir de 1940 a la fecha para que comprenda
la realidad de su entorno.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 3 Explica el funcionamiento de la economía nacional a través de los sectores económicos y sociales,
a partir de su comportamiento económico.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUAL
-Factores
de
la -Indaga acerca de los
producción y elementos factores de producción,
del flujo circular de una elementos de flujo circular
y sintetiza la información
economía abierta.
en un esquema
en un
esquema.
-Funcionamiento de los
sectores económicos y
sociales así como su
relación en su vida -Consulta en fuentes de
información
el
cotidiana.
funcionamiento
de
los
sectores económicos
y
ACTITUDINAL
establece relaciones entre
ellos,
mediante
una
Contribuye al desarrollo
representación.
sustentable de manera
crítica, con acciones
responsables.
-Realiza
guión
y
lo
Se expresa y comunica. representa mediante trabajo
colaborativo.
Trabajo autónomo y
colaborativo.

-Introduce el tema y solicita Dentro
investigación documental.
fuera
aula

-Solicita
la
investigación
documental
sobre
el
funcionamiento
de
los
sectores y propone tema para
detonar la participación.

-Organiza
colaborativos
conclusiones.

y

y
del

Las
implicaciones
económicas, políticas
Expresa
de y sociales de los
manera
problemas sectoriales
fundamentada el y su interdependencia
funcionamiento de son comprendidas.
la
economía
nacional
Los
tipos
de
representación
lingüístico y gráfico
son empleados en su
exposición.
Actúa de manera
propositiva frente a
fenómenos
de
la
sociedad
y
se
mantiene informado.

grupos
dirige
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-Material
bibliográfico,
hemerográfico,
equipo
de
cómputo, acceso a internet y aula
audiovisual.

Articula saberes
diversos campos
su vida cotidiana
través
representaciones
graficas.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD # 3 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO
COMPETENCIA PARTICULAR: Sustenta el impacto de la Globalización en los aspectos económicos, políticos y sociales actuales, que son de interés y
relevancia para la población mexicana.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 1 Comenta los retos que impone la globalización comparando sus ventajas y desventajas.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUAL
Características de la
Globalización.
- Identifica el proceso de
Globalización.
-Describe ventajas y
desventajas de la
globalización.
ATITUDINAL
Se expresa y comunica de
manera crítica y reflexiva.
Participa con responsabilidad
en la sociedad y asume su
responsabilidad cívica y ética
contribuyendo al desarrollo
sustentable.

-Identifica
las
características de la
Globalización realizando
un esquema.

Explica las características Dentro
y
del
proceso
de fuera del aula Caracteriza a la
Globalización,
solicita
globalización
esquema.
considerando sus
implicaciones
socioeconómicas
-Realiza
búsqueda Conduce a conclusiones
documental
sobre el del
proceso
de
proceso
de Globalización.
Globalización, elabora
síntesis.
Solicita
búsqueda
-Plantea
problemas hemerográfico y/o de
sobre la Globalización campo.
mediante
noticias
periodísticas.
Destaca en plenaria la
-Sustenta
postura importancia del proceso
personal
ante
la de Globalización en la
Globalización y entrega actualidad.
esquema.

Trabajo autónomo y
colaborativo.

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

El proceso de globalización
es descrito.
Las
implicaciones
económicas,
políticas
y
sociales de la globalización
son identificadas.
Los tipos de representación
lingüístico y gráfico son
empleados en la explicación
del
impacto
de
la
globalización.

-Material bibliográfico,
hemerográfico, equipo
de cómputo, acceso a
internet y aula
audiovisual.

Analiza
críticamente
los
factores que influyen en su
toma de decisiones y asume
las consecuencias de su
comportamiento.
Expresa ideas y conceptos,
para producir conclusiones a
través de un esquema.
Reconoce y comprende las
implicaciones
económicas,
políticas y sociales en la
Globalización.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD #

3 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR: Sustenta el impacto de la Globalización en los aspectos económicos, políticos y sociales actuales, que son de interés y
relevancia para la población mexicana.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 2 Explica la conformación de las diferentes organizaciones sociales y políticas para integrarse de
manera participativa en la sociedad.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE
DE
APRENDIZA
JE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUAL
- Impacto en la sociedad de las
principales Organizaciones Sociales y
los Partidos Políticos.
-Derechos Humanos y la participación
de las Organizaciones Sociales en
México (Grupos de presión, ONG’s)

-Conceptualiza y analiza las
funciones
de
las
Organizaciones Sociales más
importantes
y
Partidos
Políticos de México, entrega
reporte.

- Indaga la trascendencia de
los Derechos Humanos y de
ACTITUDINAL
las principales Organizaciones
sociales (grupos de presión y
- Sustenta su punto de vista de manera ONG’s), sintetiza y presenta
en plenaria.
crítica y reflexiva.

-Introduce al tema de Dentro y
las
Organizaciones fuera del Expone
la
Sociales y Partidos aula
función
e
Políticos
solicitando
importancia
esquema.
de
las
organizacione
s sociales y
- Solicita aportaciones
partidos
de los alumnos con
políticos en la
base a su indagación
estructura
del tema,
coordina
social
plenaria
y
retroalimenta.

- Participa con responsabilidad en la
sociedad, aborda problemas y retos de
su vida cotidiana.

Los
tipos
de
bibliográfico,
representación lingüístico -Material
hemerográfico,
equipo de
y gráfico son empleados
cómputo,
acceso
a
en su exposición.
internet y aula audiovisual.
Estructura
ideas
y
argumentos de manera
coherente.

Distingue los factores
que influyen en su toma
de decisiones y asume
las consecuencias de su
comportamiento.

Trabajo autónomo y colaborativo.
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La importancia de las
organizaciones sociales y
la trascendencia de los
Derechos Humanos son
descritas.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD #

3 DEL PROGRAMA: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR: Sustenta el impacto de la Globalización en los aspectos económicos, políticos y sociales actuales, que son de interés y
relevancia para la población mexicana.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 3 Diserta sobre el papel del ciudadano dentro del estado mexicano para ejercer derechos y
obligaciones.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 horas semana/mes
(4 hrs. Aula / 2 otros ambientes)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y
RECURSOS DIDACTICOS

CONCEPTUAL
Estructura del Estado.
Apertura Democrática y principales
artículos constitucionales.
Participación ciudadana en el
entorno económico, político y social.
ACTITUDINAL
Se expresa y comunica, define su
postura.
Piensa crítica y reflexivamente
Trabajo autónomo y colaborativo.

Conceptualiza la estructura y
funciones del Estado, y del
gobierno (tres niveles). Realiza
esquema.
- Explica las características de
la Apertura Democrática en
México y la trascendencia de
los artículos 3°,4°,7° 9°,14°, 16,
27°, 28°, 30º, 31º, 32º, 34º-44º,
112º, 115º, 123°, 130°, entre
otros. Ilustra contenido.

Realiza encuadre del Dentro y
tema la estructura del aula
del Estado, solicita
consulta documental
y revisa esquema.
Coordina
plenaria
para abordar el tema
la
Apertura
Democrática
en
México.

fuera

Propone
manera
fundamentada
la participación
activa
del
ciudadano
mexicano

Los tipos de representación
lingüístico y gráfico son
empleados
en
su
-Material bibliográfico,
exposición.

hemerográfico, equipo
El papel del ciudadano de cómputo, acceso a
mexicano es propuesto internet
y
aula
empleando
diversos
audiovisual.
documentos como; tríptico,
caricatura, historieta entre
otros.

Solicita
Elabora un ensayo analizando conclusiones.
su
participación
como
ciudadano.
Asesora elaboración
de ensayo analítico
de su participación
como ciudadano.
Estructura,
retroalimenta
y
concluye.
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Sus
derechos
y
obligaciones
como
de mexicano y miembro de la
sociedad son identificados.

Expresa ideas y conceptos,
discrimina entre ellos de
acuerdo a su relevancia.
Toma decisiones a fin de
contribuir a la equidad,
bienestar
y
desarrollo
democrático en la sociedad.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

PLAN DE EVALUACIÓN SUMATIVA DEL CURSO
No. DE
UNIDAD
DIDÁCTICA

EVIDENCIA INTEGRADORA DE LA
COMPETENCIA PARTICULAR
(DESEMPEÑO, CONOCIMIENTO,
PRODUCTO)

I.

Ensayo y exposición.
Sugerencia de temas:
a) El proceso del capitalismo y sus
repercusiones
económicas,
políticas y sociales al término de la
Guerra Fría.
b) El impacto del capitalismo y el
socialismo en el orden internacional
de la posguerra.
c) La importancia de los organismos
económicos internacionales en la
configuración del orden económico
internacional.

ll.

III.

Representación.
Investigación de campo:
Análisis de los Modelos Económicos y sus
consecuencias.

Ensayo/Reportaje:
Sugerencia de temas:
a) Globalización.
b) Impacto de los Organismos
Sociales y Partidos Políticos.
c) Derechos Humanos y ONG´s
d) Participación ciudadana en el
entorno económico, político y
social.

PORCENTAJE
DE
ACREDITACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

-

Cognitiva:
El tema es consultado en un mínimo en tres fuentes: Bibliográfica,
hemerográfica y digital.
Procedimental:
El ensayo es elaborado considerando los elementos (introducción, desarrollo,
conclusiones y bibliografía)
Los elementos fundamentales de la consulta documental descritos utilizando
los conceptos desarrollados en la unidad didáctica.
La exposición es apoyada con material didáctico
Actitudinal:
La participación es responsable, creatividad y entrega oportuna.

Conocimiento:
La Definición, conceptos y variables económicas son empleados de manera
correcta.
Procedimental:
La información es sintetizada y/o resumida de manera lógica y coherente,
Actitudinal:
La participación es responsable, creatividad.
La entrega es oportuna.
Cognitiva:
El tema es consultado en un mínimo en tres fuentes: Bibliográfica,
hemerográfica y digital.
Procedimental:
El ensayo/reportaje es elaborado considerando los elementos (introducción,
desarrollo, conclusiones y bibliografía)
Las categorías principales del tema son presentadas de forma clara y lógica
Actitudinal:
La participación es responsable, creatividad.
La entrega es oportuna.

35%

30%

35%

100 %
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

EVIDENCIA INTEGRADORA DE LA COMPETENCIA GENERAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El cuestionario es resuelto de manera correcta y entregado oportunamente.

UNIDAD DE APRENDIZAJE
(DESEMPEÑO, CONOCIMIENTO, PRODUCTO)

Cuestionario temático
Ensayo solicitado que incluya la caracterización de los
aspectos económicos, políticos y sociales actuales.

La información consultada es presentada en fichas de trabajo
El trabajo (Ensayo) cuenta con los elementos
- Carátula
- Índice
- Introducción
- Contenido
- Conclusiones
- Bibliografía
El contenido incluye :
- Información del tema propuesto a partir de la consulta de un mínimo tres fuentes de revistas
- Hipótesis.
- Marco teórico
- Noticias más relevantes en lo económico, político y social con apoyo de fuentes actuales. Ilustraciones (fotografía o recorte hemerográfico).
- La opinión y conclusión(es) son fundamentada(s).
Requisitos para presentación de evidencia integradora del curso en los periodos de exámenes
Extraordinario y a Titulo de Suficiencia:
-

El portafolio de evidencias es presentado de forma completa y autorizado por el profesor
titular de la asignatura.
El cuestionario temático y la evidencia integradora son presentados en tiempo y forma.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

REFERENCIAS DOCUMENTALES
TIPO
No.
1
2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

TÍTULO DEL DOCUMENTO
Estructura socioeconómica de
México
Estructura Socioeconómica de
México “Del milagro mexicano a
la globalización”
Estructura económica y social de
México
Estructura Socioeconómica de
México (1940 – 2000)
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Problemas Económicos e México
Entorno Socioeconómico de
México hacia un nuevo modelo
educativo
Estructura Socioeconómica de
México
Tendencias del desarrollo
nacional
Estructura socioeconómica y
política de México, un análisis
interdisciplinario, crítico y
constructivo.
¿Cómo ves?

Libro

Antología

DATOS DEL DOCUMENTO
AUTOR (ES)

Otro (especifique)

X

Guillermina Baena Paz

X

Aurelio Miguel Rodríguez

X

Américo Saldivar, Pedro López Díaz,
M°. Luisa Hernández

CLASIFICACIÓN

EDITORIAL Y AÑO

Publicaciones
cultural 2004
Publicaciones
cultural 2006

Cuauhtémoc Anda Gutiérrez

Ediciones
Quinto Sol
2002
Limusa 2003

X
X
X

Publicación vigente

Porrúa

X

Uuc-kib Espadas Ancona, Guadalupe
Reyes Domínguez, Iván Vallado
Fajardo
Gilberto Peralta Alemán

X

José Silvestre Méndez
E. Conde y C. Rodríguez

BASICO

CONSULTA

X
X
X
X
X

Mcgraw Hill
Éxodo

X
X

X

Marcelino Trujillo Mendez

Nueva Imagen

X
Esfinge

X

Esfinge

X

X
Revista

UNAM, Año 2, número 14, Enero 2000
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

PÁGINAS ELECTRÓNICAS
UNIDAD (ES)
DEL
PROGRAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DE LA PÁGINA
CONTENIDO PRINCIPAL
Texto

Simul
adore
s

Imáge
nes

Otro

CLASIFICACIÓN
Básico

Consulta

http://www.bancomext.gob.mx

X

X

http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/indice1.asp

X

X

http://www.laneta.apc.org/rmalc/tratados/tlcan/texto.htm

X

X

http://www.cndh.org.mx

X

X

X

http://www.eduteka.org

X

X

X

http://www.monografias.com/trabajos4/nafta/nafta.shtml

X

X

X

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco1/tratlibc
om.htm
http://www.eumed.net/cursecon/

X

X

X

http://www.historiasiglo20.org

X

http://www.economía.gob.mx

X

http://www.mide.gob.mx

x

http://www.inegi.gob.mx
http://www.onu.org
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x

x

x

x
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

PROGRAMA SINTÉTICO
COMPETENCIA GENERAL (DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE): Argumenta las condiciones sociales, económicas y políticas de México, en el
contexto nacional e internacional, vinculando su contexto personal y social.

UNIDAD 1

CONTENIDOS

RAP
CONCEPTUAL

(RAP) No. 1 Describe la evolución social a través
de los elementos que integran cada uno de los modos
de producción.

-Elementos de la estructura y superestructura de los modos de
producción
-Características de los modos de producción.
ACTITUDINAL

COMPETENCIA PARTICULAR 1
Emite juicios de valor sobre los diferentes modos de producción
y los procesos económicos, tomando como base la crisis
económica de 1929 al término de la guerra fría.

RAP)

No. 2 Explica las consecuencias de los
procesos económicos, políticos y sociales a partir de
1929, que incidieron en la segunda guerra mundial.

Piensa crítica y reflexivamente.
Trabajo autónomo y colaborativo.
CONCEPTUAL
-Ciclo económico capitalista.
-Crisis del 1929.
- Segunda Guerra Mundial.
ACTITUDINAL
Desarrolla y sustenta una postura personal.
Trabajo autónomo y colaborativo.
CONCEPTUAL

(RAP) No. 3 Contrasta la reordenación geopolítica
y económica de la postguerra vinculándola con la
situación actual.

-Ciclo económico capitalista.
-Crisis del 1929.
- Segunda Guerra Mundial.
ACTITUDINAL
Desarrolla y sustenta una postura personal.
Trabajo autónomo y colaborativo.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

PROGRAMA SINTÉTICO
COMPETENCIA GENERAL (DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE): Argumenta las condiciones sociales, económicas y políticas de México,
en el contexto nacional e internacional, vinculando su contexto personal y social.

UNIDAD 2

RAP

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

(RAP) No. 1. Reseña las variables que
repercuten en el desarrollo y subdesarrollo
de su entorno personal y social.

-Categorías
económicas
subdesarrollo,
-Variables económicas.

de

crecimiento,

desarrollo

y

ACTITUDINAL

COMPETENCIA PARTICULAR 2
Discute las características de los modelos
económicos implementados en México a partir de
1940 a la fecha para que comprenda la realidad de
su entorno.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su
comunidad.
Trabajo autónomo y colaborativo.
CONCEPTUAL

(RAP) No. 2 Contrasta las diferencias
entre las características de los modelos
económicos implementados en México.

- Modelos Económicos.
- Características de los Modelos Económicos de México de 1940 a
la fecha.
- Impacto de los Modelos Económicos implementados en México.
ACTITUDINAL
Piensa crítica y reflexivamente.
Sustenta su postura personal.
Trabajo autónomo y colaborativo
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

(RAP) No. 3 Explica el funcionamiento de
la economía nacional a través de los
sectores económicos y sociales, a partir de
su comportamiento económico.

CONCEPTUAL
-Factores de la producción y elementos del flujo circular de una
economía abierta.
-Funcionamiento de los sectores económicos y sociales así como
su relación en su vida cotidiana.
ACTITUDINAL
Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con
acciones responsables.
Se expresa y comunica.
Trabajo autónomo y colaborativo.
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Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

PROGRAMA SINTÉTICO
COMPETENCIA GENERAL (DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE): Analiza las condiciones sociales económicas y políticas de México, en
el contexto nacional e internacional, para que se exprese de manera crítica y propositiva, vinculándose con su realidad.

UNIDAD 3

RAP

CONTENIDOS

(RAP) No. 1 Comenta los retos que
impone la globalización comparando sus
ventajas y desventajas.

COMPETENCIA PARTICULAR 3
Sustenta el impacto de la Globalización en los
aspectos económicos, políticos y sociales actuales,
que son de interés y relevancia para la población
mexicana.

CONCEPTUAL
Características de la Globalización.
- Identifica el proceso de Globalización.
-Describe ventajas y desventajas de la globalización
.
ATITUDINAL
Se expresa y comunica de manera crítica y reflexiva.
Participa con responsabilidad en la sociedad y asume su
responsabilidad cívica y ética contribuyendo al desarrollo
sustentable.
Trabajo autónomo y colaborativo.
CONCEPTUAL

(RAP) No. 2 Explica la conformación de
las diferentes organizaciones sociales y
políticas para integrarse de manera
participativa en la sociedad.

- Impacto en la sociedad de las principales Organizaciones
Sociales y los Partidos Políticos.
-Derechos Humanos y la participación de las Organizaciones
Sociales en México (Grupos de presión, ONG’s)

ACTITUDINAL
- Sustenta su punto de vista de manera crítica y reflexiva.
- Participa con responsabilidad en la sociedad, aborda problemas y
retos de su vida cotidiana.
Trabajo autónomo y colaborativo.

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Plan 2008

Página 22 de 23

Carrera: TODAS LAS DEL NMS

Unidad de Aprendizaje: ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO
CONCEPTUAL

(RAP) No. 3. Diserta sobre el papel del
ciudadano dentro del estado mexicano
para ejercer derechos y obligaciones.

Estructura del Estado.
Apertura Democrática y principales artículos constitucionales.
Participación ciudadana en el entorno económico, político y social.
ACTITUDINAL
Se expresa y comunica, define su postura.
Piensa crítica y reflexivamente
Trabajo autónomo y colaborativo

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Plan 2008

Página 23 de 23

