
 

 

 

México, nuestro hogar 

 

 

1 Tenemos Memoria 

 

 

¿Qué nos proponemos? 

 

- Valorar lo que los mexicanos compartimos un territorio y símbolos como el Escudo, la 

Bandera y el Himno nacionales, que entrelazan las raíces de la historia de nuestro país, 

que nos dan unidad y, a la vez nos distinguen de otros países del mundo. 

 

- Analizar algunas de las principales características de la vida del país en el periodo 

comprendido entre los años 1950 y 1980, para comprender mejor la transformación de 

México durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

 

1.1      El país y sus símbolos. 

 El nombre oficial de nuestro país, es decir, el que tiene ante el mundo, es Estados Unidos 

Mexicanos; también le llamamos República Mexicana o México. Estos tres nombres son correctos y 

hacen referencia a nuestro país, reconocido mundialmente por su riqueza natural y cultural. Algunos 

investigadores, estudiosos de los orígenes de nuestro país han concluido que México proviene del 

náhuatl; significa el tunal divino donde habita Mexi o Mexitli dios azteca, el hijo de la luna y el sol. 

Mexitli es representado en forma de águila real, considerada la cazadora suprema. 

 

 

 

 



 

 

Limites de la república mexicana 

       

 

                                            

México territorialmente limita con cinco lugares muy importantes: 

- Al Este con el Golfo de México 

- Al Oeste con el Océano pacífico 

- Al Norte con Estados Unidos del Norte 

- Al Suroeste con Guatemala y Belice 

 

1.2  La República mexicana en el mundo 

Continente de América 

                                 

 

 

 

 

 

 

Océano Pacífico  

Estados Unidos 

Golfo de México 

Belice 

Guatemala 

México está dentro del 

continente de América 

Como se observa en la imagen, México 

está dentro del continente de América, al 

norte limitando con Estados Unidos. 



 

 

En el siguiente planisferio podemos observar la ubicación de los 5 continentes, vemos su ubicación   

dentro del emisferio terrestre y también su extesión territorial. 

 

                                        

 

1.3   La frontera y sus habitantes 
 

Influencia cultural de los países vecinos: Estados Unidos 

                                       

Los cholos son jóvenes que viven en las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos como 

Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez. Ellos son la expresión de una cultura particular, que se ha ido 

creando.  como resultado del contacto e intercambio cotidiano entre la población mexicana y la 

estadounidense. Los cholos se identifican por su lenguaje, manera de vivir, tatuajes en el cuerpo y 

manera de vestir. 

Guatemala 

En la frontera sur de México con Guatemala, dieron inicio los festejos 

del carnaval mas raro del mundo durante generaciones el pueblo de 

Tesonique festeja con una danza prehispánica de origen maya de 

nombre “El Pochó”, que representa el rechazo de los indígenas hacia 

la corona española. 

Continentes que 

se encuentran en 

el planisferio norte. 

- América del norte 

- Europa 

- Asia 

- Parte del   

continente de    

África 

 

 

Oceanía es 

el continente 

con menor 

extensión 



 

 

Países  que han influenciado al norte y sur de nuestro país, incluyendo España del 

continente de Europa que es quien de más influencia tenemos, estos países han influido con 

su cultura y sus tradiciones. 

                           Bandera de España 

 

 La mayor influencia que ha recibido nuestro país ah sido de España por ser el pais que nos 

conquistó y por ello influencía en nuestra cultura, idioma, tradiciones y costumbres, 

estableciendo una nueva organización y forma de vivir. 

1.4 México y sus símbolos patrios 

 

 

 

 

El diseño del Escudo Nacional se remonta a la leyenda 

de la fundación de la gran Tenochtitlan. Los mexicas 

viajaron desde Aztlan, actualmente Nayarit, buscando la 

señal que Huitzilopochtli les había dado ´para 

establecerse y fundar su imperio: un águila posándose 

sobre un nopal florecido, en un pequeño islote ubicado 

en medio de una laguna. 

La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido 

en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los 

colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, 

blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el 

Escudo Nacional. Los tres colores que entonces se 

adoptaron, y que han venido a formar la Bandera 

mexicana, significaron en aquel entonces: el verde, la 

independencia; el blanco, la religión, y el rojo la unión. La 

realización de esa Bandera fue encomendada por Agustín 

de Iturbide. 



 

 

 

      Himno Nacional: 

 

Mexicanos, al grito de guerra 

El acero aprestad y el bridón, 

Y retiemble en sus centros la tierra 

Al sonoro rugir del cañón… 

      

 2  De memorias e historia 

 La trasnformacion de México continua, cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, ha 

sido particípe, directa o indirectamente, de sucesos o hechos que conforman la vida de este 

país. 

                                                           

 La historia tiene unidad entre el pasado y el presente, los cambios que se han dado en la 

historia en su mayoría han sido favorables. 

 

2.1 Revisemos nuestro pasado México en los años cincuenta y sesenta. 

                                                           

Se hizo oficial en 1943 por decreto del presidente 

Manuel Ávila Camacho; fue compuesto por el poeta 

Francisco González bocanegra en 1853. En 1854, 

el español Jaime Nunó compuso la música que 

desde entonces acompaña al poema de González. 

El himno compuesto por 10 estanzas y un  coro, 

entró en uso el 15 de septiembre de 1854. Desde 

1854 hasta su adopción oficial en 1943, la letra ha 

sufrido severas modificaciones para estar acorde 

con los cambios políticos que se daban en el país. 

Es necesario recordar el 

pasado para entender el 

presente de nuestro país. 

En acontecimientos 

locales hubo construcción 

de calles y avenidas en 

lugares diferentes del país 

(1959). 



 

                                                        

 

 

Varios acontecimientos en nuestro país, van impulsando al desarrollo del mismo y lo 

que acontece en el país en los años 50 y 60 llevan a nuestro país al desarrollo, como la 

inaguracion de la ciudad universitaria, la entrega de libros de texto gratuitos, el voto femenino 

por primera vez en México en 1955 e inaguracion de planta hidroeléctrica “El infiernillo”, la de 

mayor capacidad en el mundo en ese momento 1966 entre otros acontecimientos. 

                                                 

                                                

 

 

 

Por la radio nos 

enteramos que habían 

llegado a la capital del 

país las primeras 

televisiones (1950). 

En las escuelas se empezaron a dar desayunos 

escolares  (1959). 



 

 

2.2  Del campo a la ciudad 

A México se le puede conocer por medio de sus libros que narran el acontecer de 

nuestro pueblo; se le conoce también por medio de las películas que representan algunas 

escenas que marcan la vida de nuestro país, las películas que se realizaron  en los años 

cincuenta y sesenta son una parte importante de la producción cultural de nuestro país. 

                                                   

 

3 Un recuento de hechos. 

Es preciso recordar en este punto a dónde nos llevan el recuento de imágenes de 

algunos acontecimientos vividos en los 70 como el IX campeonato mundial de futbol que se 

realizó en México en el año 1970. 

 

 

3.1  Nuestra vida en los setenta y los ochenta. 

Al analizar los acontecimientos de estas dos décadas en todo el mundo nos va a llevar 

a comprender mejor la historia, al tener en cuenta algunas escenas internacionales por 

ejemplo el 20 de mayo de 1971 Estados Unidos y la URSS llevan a cabo un acuerdo inicial 

para limitar la produccion de armamento nuclear;  el 14 de febrero de 1972 México establece 

relaciones diplomáticas con la República Popular China. Todo esto se va grabando en la 

historia de nuestro país. 

 

 

El deporte es muy importante en la vida de todas las 

personas de diferentes edades, y en nuestro país el juego 

del futbol es un deporte que la mayoría de los mexicanos 

juega, este juego también se practica en la mayoría de los 

países ya que es una forma de convivir con los demás. 



 

 

                                                                               

 

                                                                                                                       

 

 

 

2  Nuestro Pasado Reciente. 

 

                        

Reflexionar sobre la situación política, económica, social y cultural de México en las 

décadas  de los noventa ayuda a comprender mejor lo que estamos viviendo en nuestro país, 

nuestra comunidad y nuestro hogar, así como a tomar algunas decisiones sobre nuestra vida 

futura en relación con los sucesos de la nación. 

 

14 de Febrero de 1972 

México establece relaciones 

diplomáticas con la República 

Popular  China. 

1985. Entra en órbita el primer 

satélite mexicano. 



 

 

¿Qué nos proponemos? 

- Reconocer los hechos ocurridos en la última década del siglo XX con el fin de comprender lo 

que ocurre en nuesto país. 

- Analizar la manera como influyen las situaciones económicas, culturales y políticas del país 

para satisfacer nuestras necesidades básicas. 

- Comprender y analizar las propuestas del Estado para elevar nuestra calidad de vida y 

vincularlas con los problemas actuales del país. 

 

1  Hacia el siglo XXI 

A medida en que el mundo se va desarrollando y va alcanzando sus logros planeados, 

también es presa de los desastres naturales que a consecuencia del desarrollo se originan, 

por ejemplo en la tala de arboles, en la contaminación vehicular, en la acumulación de basura, 

el gasto exsesivo de energía electrica y combustibles, todo esto nos lleva a deteriorar al 

medio ambiente y sufrir las consecuencias. 

 

 

                                                                                                        

 

 

Las grandes ciudades consumen tanta energía, 

es urgente reducir el consumo de energía. 

La tala de arboles rompe con la armonía del 

medio ambiente, por falta de la reforestación. 

El consumo de combustible genera contaminación y 

esto también altera el medio ambiente. 



 

 

1.1  Nuestro pasado cercano 

Nuestro pais a medida que el tiempo pasa, va viviendo los acontecimientos que lo van 

trasformando y le permiten compentir con otros países en cuestión de sus productos que le 

permiten acrecentar su economía y así poder impulsar el desarrollo del país por ejemplo en la 

educación que es uno de los puntos clave para el desarrollo del país. 

 

                                                                                                       

 

 

 

1.2  Cultura y medios de comunicación 

Los medios de comunicación han sido de gran importacia, ya que ha sido por medio de 

la televisión, radio, periodico, revistas y libros, como vamos conociendo la historia y la cultura 

de nuestro país y de otros países, y de la misma manera estamos al tanto de lo que sucede a 

nuestro alrededor. 

La educación un punto clave para impulsar 

el desarrollo del país. 

El apoyo al campo para la producción de 

sus productos y la venta de los mismos. 

El impulso por parte del gobierno federal 

hacia las pequeñas y medianas empresas 

para su desarrollo económico. 



 

                                   

 

 

 

 

                                                                                 

1.3  Avances científicos 

México, sin ser una potencia económica ha logrado crear universidades que, van 

preparando a las nuevas generaciones para estar dentro de los países modernos. Son varias 

las instituciones pertenecientes al Estado que tienen o apoyan centros educativos y de 

investigación en todo el país 

 

Entre las instituciones importantes mensionamos algunas: 

                                            

                  UNAM                                                                       IPN       

       Universidad Nacional                                               Instituto Politécnico                          

       Autónoma de México                                                        Nacional 

Estos medios se 

conjuntan para 

tenernos informados 

de lo que acontece 

nacional e 

internacionalmente. 



 

 

                                               

                 CONACYT                                                                 UAM 

           Consejo Nacional                                               Universidad Autónoma 

      de Ciencia y Tecnología                                                  Metropolitana 

 

2  Problemas nacionales de México. 

Los problemas del país influyen en sus habitantes, al no tener una economía estable, 

no hay trabajo y no puede haber educación terminada por parte de los hijos. Con el problema 

económico dentro del país hay familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas como 

son: salud, alimentación, educacion, vestido y vivienda. 

 

 

 

 

2.2  Soluciones y participaciones 

 

Para darle solución a los problemas de la sociedad los gobiernos crean planes para 

impulsar el desarrollo y salir del rezago económico. 

 

El gobierno debe tomar en cuenta las 

necesidades de la población y así  proveer  

lo necesario para impulsar su desarrollo 

familiar. 



 

 

                               

2.3  Calidad de vida y necesidades básicas 

El pueblo mexicano ha tratado siempre de tener una calidad de vida es decir lograr 

satisfacer sus necesidades básicas que le permitan vivir dignamente, es decir, teniendo dónde 

vivir, sus alimentos, contar con centros de salud, tener trabajo, lugares de esparcimiento y 

derecho a la educación para poder integrarse a su comunidad. 

                                                    

2.4  La recreación también es salud 

El ser humano requiere de varios factores para vivir bien, no solo el trabajo que le 

permita vivir dignamente cubriendo sus necesidades básicas y con esto dándole calidad de 

vida, sino es necesario que también se relaje teniendo actividades recreativas como son 

jugar, salir de paseo, convivir con otras personas, todo esto le lleva a reflejar buena salud. 

 

 

En México tenemos el plan nacional de 

desarrollo y los programas sectoriales, en los 

que se describen las necesidades principales 

del país y la manera como se pretenden 

resolver; en otras palabras: son soluciones que 

da el gobierno, y en algunas de ellas se 

propone la participación de la población. 

Escuelas donde 

sean formados. 

Clínicas donde 

sean atendidos. 

El deporte y la recreación son necesarios para 

el desarrollo de las personas. 



 

 

2.5  El trabajo y los niños 

México es uno mas de tantos países en los que los niños tienen que trabajar por varias 

circunstancias, violando así el derecho que ellos tienen de disfrutar su niñes, así los niños 

realizan varias actividades que los pone en peligro. 

 

 

2.6  ¿Y las mujeres? 

Las mujeres desde los años 50 se integraron a todo tipo de trabajos, en la mayoría de 

los casos esto significó para ellas una doble jornada de trabajo: la laboral y la doméstica, pues 

por lo regular son las mujeres quienes se ocupan de las actividades que más influyen en el 

bienestar de las familias. 

                                                                                                  

3 Políticas nacionales 

El gobierno desempeña un papel muy importante para decidir cómo resolver los 

problemas del país y así cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos; para ello actúa 

mediante las políticas que establece. El control de la natalidad  ha sido uno de los puntos 

importantes para el gobierno, en México se ha redecido considerablemente y gracias a la 

información que se tiene por medio de los libros de texto se han ido reduciendo problemas de 

madres jóvenes y la tasa global de fecundidad  ha descendido en México en las ultimas 

décadas. 

 

 

Urge plan de los gobiernos para terminar 

con la violación del  derecho de los niños 

de estudiar y disfrutar su niñez. 

Debido a la crisis económica que se vive en 

nuestro país, las mujeres salen a trabajar. 



 

 

 

 

 Desde hace tres décadas, los diferentes gobiernos de nuestro país han establecido como 

política de población el control de la natalidad, es decir, tratar de disminuir la cantidad de hijos 

que tiene cada mexicano. Para aplicar la política del control de la natalidad, el gobierno ha 

organizado campañas de información. Una de ellas es la incorporación de temas de 

sexualidad en los libros de texto de primaria, con el objeto de que, los primeros años de la 

escuela, las personas conozcan lo que es la reproducción humana. 

 

3.1 Salud 

El gobierno proporciona servicios de da salud  por medio de varias instituciones como 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre otras que existen, estas instituciones son 

las encargadas de cuidar de la salud de los mexicanos y para ello organizan campañas de 

vacunación para prevenir algunas enfermedades. El país en las ultimas décadas ha ido 

ahumentando el número de médicos y enfermeras para poder atender las demandas de salud 

de los habitantes. 

 

La finalidad del gobierno es reducir los 

miembros de la familia para una vida 

mejor. 

Para informar a la población 

mediante libros de texto. 

Centros de salud por parte del 

gobierno para atender a los 

ciudadanos. 



 

 

3.2  Alimentación 

Con lo que respecta en la alimentación se creo la política para mejorar el nivel 

nutricional de los grupos más pobres y desprotegidos. Para esto se llavaron acabo algunas 

acciones para apoyar a estos grupos, se frenó el alto costo de la canasta básica para que las 

personas consuman alimentos de bajo costo con importantes cualidades nutricionales. 

                   

3.3  Educación 

  La finalidad de la política de la educación en los años noventa tuvo varias direcciones 

importantes: terminar con el analfabetismo, continuar ofreciendo los estudios básicos 

gratuitos, proporcionarles el acceso a todos los ciudadanos a la escuela, atender a los grupos 

con mayores desventajas. Impulsando la educación a nivel nacional. 

                                                                          

 

3.4  Empleo 

 En la decada de los noventa el gobierno federal impulsó a los empresarios nacionales y 

extranjeros a invertir para generar empleo a los ciudadanos y así no se sintiera tanto la crisis 

económica impulsando de esa manera el país, aunque la política del empleo debería 

ajustarse para apoyar mas a los trabajadores en cuestión  a sus prestaciones y apoyos de 

salud.               

 

 

 

Mantener los precios bajos de los 

productos básicos para que sea accesible a 

toda la población. 

Libros de texto al alcance de todos para 

terminar con el analfabetismo. 



 

                                             

                                       

3.5  La pobreza 

Un problema que aún no se resuelve en México, al igual que en muchos otros países 

del mundo es la pobreza. El gobierno a puesto en marcha varios proyectos para combatir la 

pobreza pero aún no se a logrado terminar con la pobreza. 

 

                                              

 

 

 

3 México y el mundo 

 

         

                      

México es el territorio con el que nos identificamos los mexicanos y las mexicanas, pero 

también somos parte del resto del mundo por el solo hecho de vivir en él. En el mundo actual 

las naciones interactúan cada vez más unas con otras, y lo que sucede en un país puede 

afectar la vida de otros. Conocer la forma en la que se relacionan los países y los motivos por 

los que  los hacen  nos ayuda a comprender el actual curso de la vida en el mundo y nos 

invita a pensar en formas de mejorar la convivencia de todos los que lo habitamos. Conocer 

que la economía de nuestro país y la de nuestro hogar están relacionadas también nos sirve 

para comprender que podemos participar para mejorarlas. 



 

 

¿Qué nos proponemos? 

- Identificar algunos cambios que se efectúan entre los países, y conocer la manera como esos 

intercambios modifican la vida de los pueblos. 

- Reconocer que nuestro país forma parte del mundo, en particular del territorio llamado 

Latinoamérica. 

- Comprender qué es la globalización y cómo participa México en este proceso internacional de 

nuestro tiempo. 

1  México es parte de un mundo en el que se realizan acuerdos e intercambios diversos. 

 México tiene diferentes propósitos para relacionarse con los otros países del planeta. La 

cooperación internacional para la paz y el bienestar de la humanidad es uno de ellos; pero el 

comercio y otros asuntos  económicos son de las más poderosas motivaciones que tienen 

todos los países para relacionarse unos con otros. Las naciones difícilmente pueden vivir 

aisladas; todas participan en la evolución del mundo y se afectan unas a otras en diferentes 

formas. 

1.1  Las actividades económicas crean lazos de relación entre los paises. 

México como país esta unido con algunos países en el mundo en cuestiones 

económicas, por ello lo que afecta a nuestro país en la economía afecta también a los países 

que de alguna manera estan unidos a él en proyectos económicos. Los países deben estar al 

tanto de lo que sucede en los diferentes países con lo que respecta a las cuestiones 

económicas. 

 

1.2  El libre comercio y los acuerdos comerciales 

En cuestión del desarrollo económico de México a formado tratados de Libre Comercio 

con varios países, los más importantes han sido el que firmo con los países del norte (Estados 

Unidos y Canada) en 1994, y con la Unión europea en el 2000. Este tipo de tratados favorece 

a los países para exportar e importar a otros países libremente. 

 

México se relaciona con otros 

países para su desarrollo 

económico, se lleva a cabo una 

comunicación económica 



 

 

 

1.3   Los acuerdos comerciales afectan la vida de los pueblos 

Los acuerdos comerciales que se toman por parte del país (México) lo benefician, pero 

también lo afectan, por no ser un país fuerte en su economia, afecta a la población, 

principalmente a los productores de algunos productos que los países con los que se tiene 

trato también producen como es el caso de estados Unidos. Para esto el gobierno debe 

aplicar las mismas normas a los paises que exportan a nuestro país y también revisar la 

calidad del producto que entra a nuestro país. 

    

1.4  Las intistuciones que nos prestan dinero 

 Dentro de nuestro país hay instituciones bancarias que de sierta forma rigen una parte de 

la economía del país haciendo que la economía se mantenga en movimiento. 

      

 

 

Estos tres países firman un acuerdo para 

poder vender sus productos entre ellos 

libremente. 1994 

A veces  son los productos del campo los 

que mas problemas tienen para ser 

exportados a otros países y al haber 

mucho producto baja su precio y los 

productores mexicanos pierden 

Los bancos monetarios en nuestro país nos prestan 

diferentes servicios, desde ser cuenta habientes y 

guardar nuestros ahorros con el mínimo de intereses 

que nos pagan, recibir un crédito o un préstamo con 

intereses elevados, de diferentes lugares disponer de 

nuestro dinero 



 

 

1.5 La economia y nuestro hogar 

 La economia familiar depende de la economía nacional ya que si la economía del país esta 

estable habrá recursos para generar empleos y habrá inversiones nacionales como 

internacionales y esto le permite a la poblacion trabajo estable y mejorar sus ingresos para 

vivir dignamente. 

   

2   México es parte de un continente joven 

 México es uno de los países que integran Latinoamérica, también llamada América Latina, 

un territorio que hace apenas cinco siglos era desconocido por muchos grupos humanos en el 

mundo. 

 

2.1  Una mirada a la vida en los países vecinos 

 Con los países vecinos  México tiene gran similitud en cuestiones de nuestra forma de vivir 

y de nuestra economía y los problemas que están presentes dentro de las comunidades 

latinas, como pobreza, resago educativo y la inestabilidad económica entre otras cosas la 

organización por impulsar cada país al desarrollo económico. 

 

 

 

Si hay estabilidad económica  los 

empleos son bien pagados. 

Latinoamérica empieza de México a la Argentina. 

Son parte de nuestra identidad como 

Latinoamericanos: la lengua que hablamos, 

nuestro origen latino, lo pluricultural y multiétnico 

de nuestro pasado y presente, así como el 

mestizaje que hoy formamos 



 

 

 

     

2.2   También convivimos con los vecinos del norte 

      

2.3  El mercado latinoamericano 

 El mercado de nuestro país  como de los de más países de latinoamerica están regidos por 

las grandes potencias y con todo ello nuestro mercado obtiene ganancias bajas. Por el poco 

desarrollo industrial que se tiene y la economía inestable no hay manera de competir con las 

grandes potencias y por lo general son las grandes potencias quienes fijan precios o costos a 

nuestros productos. 

    

 

 

México establece relaciones con todos los 

países latinos en cuestiones comerciales o 

para discutir algún tema que les compete a 

todos como es el medio ambiente o la 

economía. 

Las relaciones que México tiene con 

Estados Unidos son relaciones estables 

y consisten en su economía que esta 

basada en importación de mercancía y 

productos naturales como son su 

petróleo. 

El comercio establecido entre los países 

latinoamericanos les permite al mismo 

tiempo mantener relaciones favorables. 



 

 

3  México también es parte de un mundo globalizado 

 México esta dentro de la globalización mundial al estar en crecimiento como nación y tiene 

que estar en competencia con los otros países y al tanto de todo lo que sucede para ir a la 

vanguardia, al estar en todo este movimiento mundial entra a formar parte de la globalizacion 

internacional o mundial en lo económico, tecnológico, social y cultural, es decir debe 

unificarse a los diferentes mercados, sociedades y culturas mundiales a través de unas 

políticas que le dan un carácter global. 

     

3.1  La globalización un nuevo orden mundial 

 

3.2  La globalización: ¿ el juego que todos jugamos? 

  

 

 

El mundo globalizado, se va 

pareciendo mas a una sola sociedad, 

aunque con muchas desigualdades en 

los diferentes países. 

Hace unos 20 años era muy difícil leer periódicos de otro 

continente, comprar comida de otro país o saber que tiempo 

estaba siendo en Sudáfrica. En la actualidad, muchas personas 

hacen esto todos los días. Nunca ha habido tanta gente que 

viaje por el mundo, venda productos en todo el mundo y hable 

con personas de todo el mundo 

La globalización es un proceso de interconexión que 

afecta a todo el planeta, es una aceleración de 

intercambios de cultura, tecnología e información en 

el que todos participamos de una manera directa o 

indirecta. 



 

 

3.3  La globalización y la diversidad cultural 

 

 

 

4 El país que queremos 

 

 

 El mundo se modifica constantemente: la ciencia y la tecnología avanzan con celeridad, el 

trabajo y el comercio experimentan rápidos cambios y las sociedades se transforman. En esas 

condiciones, los países revisan y reconstruyen sus proyectos como naciones, con nuevos 

retos y nuevas ideas. En nuestro país se viven también cambios importantes, que exigen 

nuestra participación y aportaciones para orientar su rumbo en la época actual. 

¿Qué nos proponemos? 

- Analizar las posibilidades que México tiene como país para lograr un desarrollo futuro distinto, 

en el marco de las transformaciones que acontecen actualmente en el mundo. 

- Reconocer las formas en que influyen las políticas de gobierno en la vida y el funcionamiento 

de la sociedad nacional y las acciones en que podemos participar para promover mayores 

niveles de igualdad y de justicia social. 

Nuestro mundo es culturalmente diverso y las ciudades 

concentran y expresan la diversidad que existe. En los últimos 

años del siglo XX, la globalización de la economía y la 

aceleración del proceso de urbanización han incrementado la 

pluralidad étnica y cultural de las ciudades, a través de 

procesos de migraciones, nacionales a internacionales. 



 

 

- Contribuir a la definición del país que queremos los mexicanos y las mexicanas mediante la 

elaboración de propuestas y la realización de acciones que contribuyan a crear mejores 

condiciones para una vida digna y sana, en la paz, la libertad y la justicia social. 

 

1  El panorama mundial y el acontecer nacional. 

 Es responsabilidad del estado y de la sociedad en su conjunto, lograr que México se 

mantenga y evolucione en el futuro como una nación con crecimiento y desarrollo, con 

equidad y justicia en un mundo cambiante. Esa evolución también depende, en muchos 

aspectos, de lo que ocurre en el mundo. La información que se tiene de lo que sucede en el 

país es muy importante, pero no podemos permanecer ajenos en lo que acontece en otros 

paises, ya que eso tambien afecta a nuestra nación puesto que todo se rige mediante la 

economía mundial. 

 

                    

 

1.1  informarse para actuar 

 La nación debe estar al tanto de lo que sucede para saber responder ante la problemática 

por la que atraviesa el país o impulsar algunos planes puestos por el gobierno en los que se 

requiera paricipación ciudadana. 

            

 

1.2 Algunos problemas y retos para el desarrollo sustentable en la construcción de un 

proyecto de país. 

 El impulso del crecimiento económico, basado en la riqueza material y en los avances de la 

tecnología, ha dejado de lado aspectos esenciales para la vida, tales como la convivencia 

entre los seres humanos y con la naturaleza. 

Si nos mantenemos informados tendremos 

mejores oportunidades para participar y 

organizarnos y contribuir, con ello, a orientar 

el rumbo de la nación. 



 

     

 En los países industrializados se observa un consumo excesivo que toma a la naturaleza 

como la fuente que dota de los recursos, como si no tuviera limite. 

1.3  Retos del desarrollo sustentable 

 Los retos del desarrollo sustentable es crear un desarrollo que sea capaz de satisfacer las 

nececidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. Una actividad sustentable es aquella que se puede mantener. Por ejemplo 

cortando arboles de un bosque asegurando nuevamente la reforestación es una actividad 

sustentable. 

2  Política y organización 

 En nuestro país como en la mayoría de los países, se rige por la política que va 

organizando  para su mejor desempeño y competitividad con los otros países, para ello el país 

se organiza de diferentes grupos o partidos que representan a un grupo de personas las 

cuales eligen sus candidatos para que los representen y mediante unas selecciones que se 

realizan mediante votos ciudadanos el país reconoce a sus representantes, para esto la 

sociedad se ve involucrada en todas las determinaciones de eleccion particiapndo con su voto 

y estando al tanto de lo que sucede. El estado proporciona a los ciudadanos el medio para 

poder ejercer su voto, y este medio es la credencial electoral siendo el único medio para 

ejercer el voto. 

                                                                         

2.1  ¿Cómo apoyan los partidos políticos al desarrollo del país? 

 En nuestro país los partidos políticos son un gran número y ellos son los encargados de 

analizar las deficiencias que hay en el país para presentar de manera organizada las 

soluciones a estos problemas y encangarselas a sus representantes de partido para llevarlas 

a cabo; un partido político impulsa al país presentando los medios por donde debe ir para su 

progreso. 

 

Hay que reconciliar el progreso con la 

naturaleza; no se debe sacrificar la 

naturaleza con el pretexto del progreso. 



 

 

     

                                                                                                    

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

La sociedad civil es importante dentro de 

las decisiones de los partidos ya que son 

un factor político muy importante sin ellos 

no hay votos. 

También existen agrupaciones  no gubernamentales 

creadas por iniciativa de algunos ciudadanos, no 

dependen del gobierno y tienen objetivos particulares de 

carácter social, político, cultural entre otros. Estas 

organizaciones pueden ser internacionales, nacionales o 

locales 

El Estado es uno de los principales actores del 

desarrollo. Las decisiones que toma para 

solucionar los problemas que enfrenta  el país y 

orientar su rumbo son decisiones políticas. Así 

existen políticas educativas, económicas, sociales 

y ambientales entre otras. 

Los individuos son un factor importante para el 

desarrollo, pero la vida en sociedad nos exige confiar 

nuestros derechos y libertades al Estado, pero no 

impide que ejerzamos y defendamos nuestra libertad 

individual. 



 

 

3  Nuestra educación y el país que queremos 

 La educación es considerada una via, entre otras, para impulsar el desarrollo tanto de las personas 

como de las sociedades. En la definición de un proyecto que contribuya a mejorar nuestras relaciones 

y condicones de vida, en el país encontramos en la educación algunas respuestas a las exigencias del 

mundo actual. 

 

 

 

    

 

3.1 Los medios de Comunicación 

 En las sociedades contemporáneas, las personas recibimos a cada momento una gran cantidad de mensajes 

a través de medios de comunicación como el periódico, revistas, radio y televisión. 

    

3.2  Los fines de la Educación 

 A través de la historia, la educación ha tenido diversos propósitos de acuerdo con los intereses y formas de 

pensar de las distintas sociedades y países. La educación ha servido a nobles fines, pero también a propósitos 

perversos como la guerra. 

    

 

La educación es la solución a todos los problemas, 

cuando la población está informada los problemas se 

previenen y se resuelven de una manera más rápida y 

eficaz. Un pueblo educado sabe cuales son sus 

derechos y también sabe cuales son sus obligaciones. 

Un pueblo que no exige sus derechos y que no cumple 

con sus obligaciones, es un pueblo que no alcanzará 

un desarrollo como sociedad, es un pueblo que se 

quedará estancado. 

La televisión es uno de los medios de 

información mas eficientes, las ventajas que se 

tienen es que por medio de ella se puede recibir 

información educativa e información. Una 

desventaja es que se puede utilizar para 

divertirse viendo películas o caricaturas, 

debemos saber hacer buen uso de este medio de 

información 

La situación en numerosos países 

exige de la educación retos 

importantes. 



 

 

 

3.3  Aprender a ser 

 La educación debe promover el desarrollo integral de las personas, su cuerpo y su mente, su 

imaginación y creatividad, su sencibilidad y su capacidad para apreciar el arte, su inteligencia,  su 

responsabilidad individual y social. Todo esto con la finalidad que le permita la convivencia con las 

demás personas que conviven. 

Es muy importante que los pequeños 

sean instruidos desde temprana edad 

para que cuenten con las herramientas 

que les ayudaran en el futuro, como 

son: leer, escribir, operaciones 

matemáticas, que serán  las 

herramientas de todos los días. 


