
REQUISITOS PARA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LA SESIÓN:  

1. Presentar libreta, libro y materiales a partir de la segunda semana de clases.  
2. El libro se entrega digitalmente por parte de la Dirección de la escuela, queda a reserva del 

estudiante el cuidado. 
3. No se registran retardos en el pase de lista; recuerde que la PUNTUALIDAD es parte de 

su formación profesional. 
4. Las tareas se entregan en tiempo y forma, cuando se solicite en clase. 
5. Realizar previamente las lecturas completas de los temas. 
6. Siempre traer consigo esta planificación en clase. 
7. Obedecer las normas escolares que permiten el buen desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 
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Área de Formación: Humanidades y Ciencias Sociales 

Instituto Terranova – Poniente 
Docente: L.C.E. Diego Iván Orta Castillo 
Contacto: profediegoiterra@gmail.com 

Período Agosto 19 – Enero 20 

 

ESTIMADO ALUMNO: 

 Esta planificación tiene validez siempre y cuando esté firmada por la Dirección de la Institución. 

 Acérquese al docente con plena confianza para aclarar sus dudas. Su profesor le atenderá con prontitud y amabilidad. 

 Es responsabilidad del estudiante, llevar el seguimiento de su proceso formativo y de evaluación. 

 Por favor estimado alumno, informe al Docente y/o Dirección de la Institución cualquier omisión de procedimiento descrito en esta planificación. 

OBJETIVO DE LA MATERIA: analizar la situación económica y social de México en el contexto internacional a partir de la década de 1970 y el impacto que ha tenido en su 
comunidad la implementación del modelo económico neoliberal para que identifique las tendencias del nuevo orden mundial y las repercusiones en su nivel de vida.  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

FECHA 
(SEMANA) 

OBJETIVO Y FINALIDAD DE APRENDIZAJE TEMAS DE CLASE  PRODUCTOS ACADÉMICOS 

05 Ago – 09 Ago 

Realizar el encuadre, presentando la materia, la 
metodología de enseñanza así como las estrategias y 
dinámicas a emplear. 
 
Examina reflexivamente el impacto de los fenómenos 
económicos tomando en cuenta la diversidad de su 
contextos, su relación con el cambio social y como 
inciden en la vida cotidiana de su comunidad.  

Encuadre 
 

Unidad I. Introducción a la Estructura 
Socioeconómica 

 
1.1 Conceptos básicos para el estudio 
socioeconómico  

 Economía  

 Modelo económico capitalista 

En la libreta: Investigar: ¿Qué es Economía? ¿Qué 
es Socioeconomía?, y ¿Cuáles son sus 

características? desde el punto de vista de 3 autores 
reconocidos de la economía. 

12 Ago – 16 Ago 

Examina reflexivamente el impacto de los fenómenos 
económicos tomando en cuenta la diversidad de su 
contextos, su relación con el cambio social y como 
inciden en la vida cotidiana de su comunidad. 

 Principales indicadores 
macroeconómicos 

 Sectores productivos  

 

19 Ago – 23 Ago 

Contrasta críticamente las categorías de análisis 
socioeconómico para comprender su relación con los 
cambios sociales que se han generado en el país hasta 
la actualidad. 

 Elementos y factores del desarrollo 
económico 

 Desarrollo económico  

En hojas blancas: elaborar un mapa mental acerca 
de los diferentes sectores productivos que existen y 

sus características  

26 Ago – 30 Ago 

Contrasta críticamente las categorías de análisis 
socioeconómico para comprender su relación con los 
cambios sociales que se han generado en el país hasta 
la actualidad. 

 Subdesarrollo económico 

En un mapa de la república mexicana: realizar un 
estudio comparativo en el que se diferencie el flujo 
de dinero si se quisiera realizar un viaje de 3 días 

02 Sep – 06 Sep 
Infiere los elementos y factores que influyen en el 
desarrollo económico de su comunidad, permitiéndole 
tomar decisiones de forma responsable. 

1.2. Categorías de análisis socioeconómico. 

 Estructura económica 
 

09 Sep – 13 Sep 
Infiere los elementos y factores que influyen en el 
desarrollo económico de su comunidad, permitiéndole 
tomar decisiones de forma responsable. 

 Superestructura e infraestructura 

 Tipos de cambio social  
 

17 Sep – 20 Sep 
Explica el perfil socioeconómico de su comunidad, a 
partir de las diferentes teorías del crecimiento económico 
mostrando una conciencia social.  

1.3. Principales teorías del crecimiento 
económico. 

 Modelo clásico 

 Capitalismo periférico  

 Crecimiento continuo 

 Ciclos económicos 

Elaborar una línea de tiempo ilustrada que 
comprenda los periodos presidenciales de 1946 a la 

actualidad resaltando los aportes en el desarrollo 
social y económico de México. 

17 Sep – 20 Sep EVALUACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD 

23 Sep -27 Sep 

Utiliza de manera crítica los modelos económicos para 
analizar las características presentes en su entorno 
promoviendo conductas constructivas en su comunidad.  
 
Recopila y selecciona información de cada uno de los 
períodos modelos precedentes a 1970  

Unidad II. Modelos económicos en México 
(1970 – 1982) 

 
2.1. Modelos económicos previos a 1970 

 Concepción del Estado Benefactor  

Mediante la actividad “La Mañanera”: realizar un 
diario bitácora de las conferencias matutinas del 

presidente Andrés Manuel López Obrador en 
aspectos socioeconómicos.  

30 Sep – 04 Oct 

Analiza los puntos de crisis del desarrollo estabilizador 
(1946-1971). 
Distingue las causas del movimiento estudiantil del 68 y 
las consecuencias del manejo que le dio el estado.  

 Situación de Importaciones  

 Desarrollo Estabilizador (Presidencias de 
Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y 
Adolfo López Mateos)  

De manera aleatoria, investigar en tres periódicos 
nacionales y estatales los aspectos relevantes en 

materia de economía. 

07 Oct – 11 Oct 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

2.2. Modelo de desarrollo compartido y modelo 
de desarrollo acelerado 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de 
Gustavo Díaz Ordaz  

Investigación documental 
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14 Oct – 18 Oct 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Presidencia Medidas políticas, medidas 
económicas, impacto social, crisis y 
agotamiento de los modelos en la 
presidencia de Luis Echeverría Álvarez.  

Investigación documental 

21 Oct – 25 Oct 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de José 
López Portillo 

Investigación documental 

28 Oct – 01 Nov 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Miguel 
de la Madrid 

Investigación documental 

28 Oct – 01 Nov EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD 

04 Nov - 08 Nov 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Carlos 
Salinas de Gortari 

Investigación documental 

11 Nov - 15 Nov 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Ernesto 
Zedillo 

Investigación documental 

19 Nov - 22 Nov 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Vicente 
Fox 

Investigación documental 

25 Nov - 29 Nov 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Felipe 
Calderón  

Investigación documental 

02 Dic - 06 Dic 

Ejemplifica como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Enrique 
Peña Nieto 

Investigación documental 

09 Dic - 13 Dic 
Muestra crítica y reflexivamente como el orden 
económico internacional vigente afecta a su comunidad.  

Unidad III. Modelo Neoliberal y tendencias 
del cambio socioeconómico en México 

 
3.1. Orden económico internacional vigente 

 Causas del surgimiento 

En equipos: realizar en láminas de rotafolio una 
gráfica estadística en la que se muestre el cambio 
y/o incremento del peso mexicano con respecto al 

dólar de manera diaria y semanal 

16 Dic - 20 Dic 

Infiere como las repercusiones socioeconómicas del 
Modelo Neoliberal condicionan la toma de decisiones 
personales, comunitarias, analizando las diferencias 
genéricas, culturales, étnicas, etc.   

3.2. Modelo Neoliberal 

 Características y manifestaciones 

En la libreta: Investigar ¿Cuáles son las funciones 
de la secretaria de Economía? y qué medidas se 
toman en cuenta para el beneficio de la sociedad 

08 Ene - 10 Ene 

Infiere como las repercusiones socioeconómicas del 
Modelo Neoliberal condicionan la toma de decisiones 
personales, comunitarias, analizando las diferencias 
genéricas, culturales, étnicas, etc.   

3.3. Proyecto Neoliberal del Estado Mexicano 

 Reformas estructurales  

 Nuevas formas de consumo 

 Disminución del poder adquisitivo, 
pobreza y desigualdad 

 Movimientos sociales 

 Foro de Socioeconomistas  

13 Ene - 16 Ene 

Examina las características de la oferta laboral de su 
comunidad para la toma de decisiones sobre su 
integración a una actividad económica de manera 
consiente e informada. 

3.4. Mercado de trabajo para mujeres y 
hombres jóvenes en la economía actual 

 Nuevas formas de trabajo  

 Flexibilidad laboral 

 Subcontratación (outsourcing) 

 Foro de Socioeconomistas  

13 Ene - 16 Ene EVALUACIÓN FINAL 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN (Examen, productos académicos y actividades en clase): 
1. Por favor, revise junto con su profesor los criterios de evaluación para evitar cualquier omisión y aclarar dudas.  
2. No se incluyen en los criterios de evaluación la participación en clase (comentarios, opiniones, respuestas a preguntas, Etc.), asistencia, puntualidad y creatividad.  

Examen: 
1. El examen tiene un valor de 30%  
2. Usted tendrá derecho a presentar exámenes siempre y cuando esté inscrito en la institución y esté al corriente en sus colegiaturas 

Productos académicos: 
1. Los productos académicos impresos o electrónicos, incluyen el desglose de los criterios para su evaluación independientemente que se adjunte una rúbrica.  
2. Asimismo, estarán retroalimentados a través de comentarios legibles y suficientes por parte del docente. 

 

EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS  
Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%)  

Proyectos  40% 

 Mapa mental: Ortografía y redacción. Selección de imágenes. Estructura y cuerpo (10%) 

 Mapa Rep. Mexicana: Ortografía y redacción. Contenido solicitado. Estructura y cuerpo (10%) 

 Línea de tiempo: Ortografía y redacción. Orden cronológico. Contenido solicitado (20%) 

Conducta   10% 
Se evaluara con base en las normas de convivencia institucional y del salón propio de la materia, previamente 
establecido en el encuadre de la materia.  

Total  100%  

EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS 
Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%)  

Investigación Documental  20% 

Trabajo individual: Se entrega por escrito el primer día de clases de cada semana con respecto al tema 
correspondiente en la planeación. Se realizarán investigaciones a los periodos presidenciales que correspondan a 
cada semana, dichas investigaciones serán en torno a cuestiones de economía y sociedad que hayan sido 
relevantes en cada sexenio. Posteriormente, en grupo se comentarán para generar la información que permita hacer 
un análisis socioeconómico del país. Las investigaciones deben referirse al tema con información histórica, 
actualizada y verificada que podrá ser de libros, revistas de economía y de divulgación científica, medios 
electrónicos confiables y enlaces de la secretaria de gobernación y presidencia. Se anexan al final de la 
investigación en formato APA. El trabajo se entrega en hojas blancas, a mano o impreso, (si es a computadora 
respetar el orden de Arial número 12, interlineado 1.5. a  espacio sencillo, alineación justificada; deberá incluir al 
frente una hoja de presentación con los datos completos: nombre de la escuela, nombre completo de la materia, del 
profesor,  del alumno, tema y periodo analizado) Mínimo 3 cuartillas sin hoja de presentación. Máximo 5 sin hoja de 
presentación, entregar sin folder y engrapado). Rasgos a evaluar: Inclusión de toda la información solicitada en 
aspectos de socioeconomía del periodo presidencial, inclusión y especificación de fechas en orden cronológico 5%, 
mención y especificación de programas y leyes promovidas durante el periodo analizado 5%, trabajo completo y 
entregado en tiempo y forma 5%, ortografía y redacción clara y coherente 5%.   

Proyectos   20% 

 Diario bitácora (20%): 
Mediante la actividad “La Mañanera” se realizará un diario bitácora de las conferencias matutinas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en aspectos socioeconómicos, dicha dinámica será asignada al azar por el profesor a 
cada estudiante a quien le tocará escuchar ya sea por televisión, YouTube o Spotify la conferencia del presidente de 
México en la que se anuncien noticias en materia socioeconómica. Además se deberá complementar con la 
información recabada en periódicos. Una vez registrados, se realizará una bitácora como la que se muestra en el 
anexo 1. Se evaluará que: abarque el contenido solicitado 5% la estructura en la que se ordene la información sea 
en orden cronológico y secuencial 5%, se entregue en tiempo y forma 5% ortografía y redacción (formato impreso) 
5% 

Conducta   10% 
Se evaluara con base en las normas de convivencia institucional y del salón propio de la materia, previamente 
establecido en el encuadre de la materia.  

Total 100%  
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EVALUACIÓN FINAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS 
Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%)  

Investigación Documental  20% 

Trabajo individual: Se entrega por escrito el primer día de clases de cada semana con respecto al tema 
correspondiente en la planeación. Se realizarán investigaciones a los periodos presidenciales que correspondan a 
cada semana, dichas investigaciones serán en torno a cuestiones de economía y sociedad que hayan sido 
relevantes en cada sexenio. Posteriormente, en grupo se comentarán para generar la información que permita hacer 
un análisis socioeconómico del país. Las investigaciones deben referirse al tema con información histórica, 
actualizada y verificada que podrá ser de libros, revistas de economía y de divulgación científica, medios 
electrónicos confiables y enlaces de la secretaria de gobernación y presidencia. Se anexan al final de la 
investigación en formato APA. El trabajo se entrega en hojas blancas, a mano o impreso, (si es a computadora 
respetar el orden de Arial número 12, interlineado 1.5. a  espacio sencillo, alineación justificada; deberá incluir al 
frente una hoja de presentación con los datos completos: nombre de la escuela, nombre completo de la materia, del 
profesor,  del alumno, tema y periodo analizado) Mínimo 3 cuartillas sin hoja de presentación. Máximo 5 sin hoja de 
presentación, entregar sin folder y engrapado). Rasgos a evaluar: Inclusión de toda la información solicitada en 
aspectos de socioeconomía del periodo presidencial, inclusión y especificación de fechas en orden cronológico 5%, 
mención y especificación de programas y leyes promovidas durante el periodo analizado 5%, trabajo completo y 
entregado en tiempo y forma 5%, ortografía y redacción clara y coherente 5%.   

Proyectos  20% 
 Gráfica estadística:  
Con Base en la investigación del aumento del dólar gradualmente. Será elaborado en equipos con las 
especificaciones en clase. Ortografía y redacción. Coherencia. Diseño de la gráfica. Estructura y cuerpo. 20% 

Conducta   10% 
Se evaluara con base en las normas de convivencia institucional y del salón propio de la materia, previamente 
establecido en el encuadre de la materia.  

Total 100%  
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