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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : General 

Problemas Socioeconómicos de México 

Horas teóricas: 4 

Horas prácticas: 0 

Total de Horas: 4 

Total de créditos: 8 

Clave: F1501 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Act. José Manuel Robledo Garduño 
Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 

L.C. Tito Mundo Nájera 
L.M. Antonio Guzmán Martínez 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Ninguna 

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: 
Conocimientos básicos de las estructuras sociales y económicas 
de México, tales como modos de producción y comercialización. 
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Presentación 

En esta asignatura se identificaran los problemas socioeconómicos y políticos de México, que han impactado negativa ò 
positivamente en el desarrollo del país, desde la época del Porfiriato hasta la actualidad. 
  

 

 

Objetivo General 

Conocer la evolución de la economía, la política, la sociedad y la cultura mexicana desde la época del Porfiriato hasta la 
fecha, con el objeto de que el estudiante de Actuaría conozca la realidad de su país y el compromiso que como 
profesionista tiene con México. 
Estudiar las características de las distintas corrientes del pensamiento mexicano que a lo largo del último siglo ha definido 
el rumbo del país, y a partir de ellas, contar con los elementos indispensables para formarse un juicio crítico, propio y 
objetivo acerca de la situación actual del país y su participación en la solución de los problemas nacionales. 
 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para extraer información cualitativa para realizar un análisis crítico.  
Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinarios.  
Capacidad para la elaborar ensayos y comentarios relativos a los problemas del país. 
 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Conocimiento de la legislación y reglamentación que rigen la convivencia de la sociedad en los campos laborales, 
seguros, seguridad social y fiscal. 
Actitud crítica en el conocimiento adquirido. 
Calidad profesional 
Ética profesional 
Compromiso 
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Honestidad 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala audiovisual para transmisión de videos y conferencias. 
 

 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Matemáticas, preferentemente con Posgrado en Estadística 
 

 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Introducción 

Objetivo particular Entender cuál es la naturaleza de los grandes problemas nacionales que enfrenta México, 
y explicar la utilidad que la metodología de análisis de textos tiene para la comprensión de 
tales problemas. 

Hrs. Estimadas 7 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1Planteamientos 
generales. 
1.2Principales problemas de 
México 

Comprensión de los 
principales problemas de 
México. 
Habilidad para identificar las 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en investigación y 
exposición de temas. 
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A. Políticos: formas 
de gobierno. 
B. Económicos: 
distribución y 
producción de la 
riqueza. 
C. Sociales: la 
integración. 
D. Culturales: la 
identidad. 

 

principales causas de los 
problemas políticos, 
económicos, sociales y 
culturales del país. 
 
 
 

grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

 

 

Unidad  No. 2 
La construcción del actual sistema político mexicano. 

La era del nacionalismo, 1920 - 1940 

Objetivo particular 
Reconocer los fenómenos políticos, económicos y sociales sobre los cuales se construyó 
el actual sistema político mexicano, y los principales rasgos que tales fenómenos 
imprimieron en la historia contemporánea nacional. 

Hrs. Estimadas 8 

 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 La reorganización del 
Estado. El modelo 
presidencialista. 
2.2 La implantación del 
sistema financiero 
mexicano. 

Comprensión del modelo 
presidencialista, así como la 
implantación del sistema 
financiero mexicano. 
Habilidad para identificar los 
fenómenos políticos, 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e 
individualmente. 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en investigación y 
exposición de temas. 
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2.3 La auto-organización de 
la sociedad mexicana. 
 
 
 
 

económicos y sociales con 
los cuales se construyó el 
actual sistema político 
mexicano. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

 

Unidad  No. 3 
La consolidación del actual Estado mexicano. 

La industrialización y la creación de instituciones, 1940 - 1958 

Objetivo particular 
Identificar  las principales características del desarrollo industrial en México, así como el 
impacto social que representaron. 

Hrs. estimadas 8 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 El PRI como 
complemento del 
presidencialismo. 
3.2 Los inicios de la 
industrialización. 
3.3 El sindicalismo y sus 
repercusiones. 
3.4 El auge de la organización 
educativa. 

Comprensión de los orígenes 
de las organizaciones 
sindicales, del 
presidencialismo y el auge del 
sistema educativo. 
Habilidad para identificar  las 
principales características del 
desarrollo industrial en 
México.  

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y 
escritas 
Participación de los 
alumnos en 
investigación y 
exposición de temas. 
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Unidad  No. 4 Estabilidad y primeras crisis del sistema político mexicano, 1958 - 1970 

Objetivo particular 
Conocer las principales características y debilidades del desarrollo estabilizador, así como 

las repercusiones sociales y económicas que éste tuvo. 

Hrs. estimadas 11 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 El fortalecimiento de la 
figura presidencial. 
4.2 El desarrollo 
estabilizador y sus 
consecuencias. 
4.3 Las primeras 
expresiones de 
inconformidad. 
4.4 La cultura de la juventud. 

Comprensión del desarrollo 
estabilizador y sus 
consecuencias 
socioeconómicas. 
Habilidad para identificar las 
repercusiones sociales y 
económicas que tuvo el 
desarrollo estabilizador. 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos 
en grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en investigación y exposición 
de temas. 

 

 

Unidad  No. 5 
El impacto de la crisis económica sobre el sistema político mexicano. 

La era de los ajustes, 1970 - 1982 

Objetivo particular 
Ser capaz de explicar las razones y consecuencias económicas e históricas de la etapa 
de crisis nacional. 
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Hrs. estimadas 10 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 La crisis del 
presidencialismo. 
5.2 El colapso del desarrollo 
estabilizador y la 
petrolización de la 
economía. 
5.3 La inmovilidad social. 
5.4 La cultura subterránea. 

Comprensión de la crisis del 
presidencialismo y sus 
consecuencias económicas 
sociales. 
Habilidad para identificar 
causas y consecuencias 
económicas e históricas de 
la etapa de crisis nacional, 
así como el surgimiento de 
la cultura subterránea. 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en investigación y 
exposición de temas. 

 

 

Unidad  No. 6 Los inicios del neoliberalismo, 1982 - 1988 

Objetivo particular 
Comprender las implicaciones de los nuevos modelos económicos y sociales que han 
tenido en el corto plazo. 
 

Hrs. estimadas 10 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

6.1 La tecnocracia y la crisis 
del priismo. 
6.2 Deuda externa y 
neoliberalismo. 
6.3 La movilización de la 
sociedad civil. 
6.4 La transculturización y 
sus efectos. 

Comprensión de las 
consecuencias de los 
nuevos modelos económicos 
y su impacto en la sociedad. 
Habilidad para identificar las 
causas de la crisis priista, la 
deuda externa, 
movilizaciones sociales y la 
transculturización.   

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los 
alumnos en investigación y 
exposición de temas. 
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Unidad  No. 7 La implantación del neoliberalismo y sus consecuencias, 1988 - 1998 

Objetivo particular 
Entender los problemas y retos que las actuales políticas sociales, económicas y políticas 
plantean a México. 

Hrs. estimadas 10 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

7.1 Las nuevas relaciones 
del poder. 
7.2 La apertura económica. 
7.3 La sociedad civil y los 
conflictos de integración. 
7.4 La situación de la cultura. 

Capacidad para comprender 
los problemas y retos de la 
política mexicana actual. 
Habilidad para identificar los 
principales problemas que 
enfrenta la cultura mexicana 
y de la desintegración de la 
sociedad.  

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los 
alumnos en investigación y 
exposición de temas. 
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3. Ortiz Wadgymar, Arturo. La devaluación de 1994, respuesta natural ante un modelo agotado (el ciclo se repite). En 

Arturo Ortiz Wadgymar. Política económica de México 1982-1995. Los sexenios neoliberales. 
4. México. Editorial Nuestro Tiempo, S. A. 1996. 176 pp. (Colección Temas de      Actualidad). 

 

 


