“LOS MODULOS TE PRESENTAN SUS CONTENIDOS”

COORDINACION DE ZONA 03 ZACATELCO

UNIDAD 1: TENEMOS MEMORIA
TEMA 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 Republica Mexicana o México. Estos tres
nombres son correctos y hacen referencia a nuestro país, reconocido mundialmente
por su riqueza natural y cultural.
La República mexicana se ubica al oeste del meridiano de Greenwich, en el
continente americano; forma parte, con otros países, de la región geográfica
conocida como América del Norte.
México limita al norte con Estados Unidos de América, al sureste con Belice,
Guatemala y el mar Caribe, al este con el golfo de México y al oeste con el océano
Pacífico. Los límites que separan a nuestro país de las naciones vecinas reciben el
nombre de fronteras. Las fronteras pueden ser naturales, como ríos o montañas;
por ejemplo, el río Bravo en el norte y el río Suchiate en el sureste del país. Otras
fronteras son artificiales, es decir, señalamientos o trazos convencionales que
indican el lugar donde termina nuestro país e inicia el otro.
El Escudo nacional, la Bandera nacional y el Himno
nacional son los símbolos supremos de los Estados
Unidos Mexicanos. En los tres se sintetizan y funden
aspectos importantes de las distintas etapas de la
historia de nuestro país. Los símbolos patrios son la
representación de la historia de México, de esa
historia que fue y que no acaba de ser.
De la historia que inicia con el largo peregrinar de tribus que llegaron al centro de
este país para hacer converger el presagio con la realidad; hacer realidad el tiempo
mágico; continuar en la construcción de representaciones que sinteticen la historia
del país. Estos símbolos nos dan una identidad ante propios y extraños.
Una identidad plural, evidencia de las raíces de nuestro pasado, que al ser valorada
mejora la comprensión de nuestro presente y amplía las posibilidades para
imaginar y crear un futuro mejor para todas las culturas que existen en México.
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TEMA 2: De memorias e historia.

Durante las dos décadas que van de 1950 a 1970, nuestro país comenzó a dejar
atrás su fisonomía rural para adquirir una urbana. Las ciudades crecieron, y con
ellas la industria, los sistemas de transporte, los grandes centros de educación
superior y las colonias populares. La política de industrialización, si bien produjo
un crecimiento económico nunca antes visto y mejores servicios de salud, también
provocó mayor desigualdad. Los campesinos se vieron en la necesidad de emigrar a
la ciudad sin encontrar, la mayoría de las veces, buenos trabajos ni salarios.
Además de ubicar los hechos en el tiempo, es preciso establecer relaciones entre
ellos, reconocer en qué medida estos han cambiado con el paso del tiempo, o bien, si
han generado nuevos acontecimientos o modificaciones en otros ámbitos de la vida.
Para comprender mejor el pasado de nuestra comunidad y de México, necesitamos
tener una actitud de búsqueda permanente, preguntar a personas, leer libros,
revistas, periódicos, cartas y otros documentos escritos. También observar
fotografías, películas, pinturas, dibujos y todos aquellos objetos de los cuales
podamos obtener información acerca de acontecimientos o hechos que han
contribuido a transformar la vida de la nación.
TEMA 3: Un recuento de hechos
En el México de hoy sigue vivo el pasado. Cada uno de nosotros es responsable de
mantener viva nuestra herencia histórica.
Recordar, analizar y comunicar a otras personas la historia del país contribuye al
desarrollo de su principal recurso: sus habitantes. Cuando miramos críticamente
nuestro legado histórico, fortalecemos nuestra formación y, al mismo tiempo,
damos continuidad a nuestro patrimonio cultural y natural.
Hacer un recuento del pasado de México permite recapacitar sobre nuestras
acciones como país y definir hacia dónde queremos ir. En las décadas de 1970 a
1990 los mexicanos nos encontramos frente a condiciones que marcaron el rumbo.
La crisis mundial de la década de los setenta llevó a que se decidiera depender cada
vez más de las rentas del petróleo y endeudarse sin medir las consecuencias.
La exigencia de los ciudadanos de una mayor participación política, favoreció que
por primera vez los partidos de oposición pudiesen acceder a puestos de
representación popular, con lo que se avanzó en la práctica de la democracia.
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UNIDAD 2: NUESTRO PASADO RECIENTE
TEMA 1: Hacia el Siglo XXI
El mundo ha ido cambiando, tanto en las condiciones climatológicas como en los
aspectos sociales y económicos. Por ejemplo, la última década fue la más calurosa
del siglo y la contaminación ha representado un problema mundial. En lo
económico varios países europeos adoptaron una sola moneda y en México se le
quitaron tres ceros al peso. En materia social, los derechos de los niños tuvieron
gran importancia.
Cultura es el conjunto de ideas, costumbres, reglas sociales, creencias y formas de
expresión que hay en un lugar. También es la forma de ver la vida y de vivirla,
compartida por un grupo de personas, una comunidad o un país.
Las manifestaciones artísticas y deportivas son importantes para cualquier país, ya
que nos ayudan a conocer lo que se vive, se imagina o se desea en las distintas
partes del mundo. Esas actividades también ayudan a que las personas expresen sus
pensamientos, sensaciones y sentimientos, además de que con ellas nos transmiten
su experiencia. Mediante esas expresiones podemos darnos cuenta de la
transformación ocurrida en un lugar determinado.
Los avances científicos y tecnológicos también son parte de esas transformaciones.
TEMA 2: Problemas nacionales de México.
En el país hay problemas que todos los que vivimos en él buscamos resolver para
obtener mayor bienestar. El gobierno analiza los distintos problemas actuales y os
intereses de sus habitantes.
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Las necesidades básicas son el conjunto de satisfactores que se requieren para
tener una vida sana y productiva. Estas necesidades no solamente son materiales,
como el alimento y la vivienda, sino también culturales y políticas, de recreación y
seguridad. En ocasiones, una necesidad básica requiere superar uno o varios
obstáculos, pero no siempre está a nuestro alcance hacerlo solos: a veces tenemos
que recurrir a otras personas para trabajar en grupo o apoyarnos en programas del
gobierno.
Los gobiernos de todos los países elaboran planes y programas en los que les dan
opciones a sus habitantes para que éstos solucionen sus necesidades básicas. 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.
Las necesidades básicas como alimentación, salud, trabajo y vivienda nos permiten
subsistir; las demás (como recreación, seguridad y educación) nos permiten llevar
una existencia digna.
La calidad de vida está relacionada con la manera como satisfacemos esas
necesidades básicas. Para que una familia y un país satisfagan sus necesidades
básicas se requiere de un esfuerzo constante individual y colectivo. La manera de
aprovechar mejor esos esfuerzos es planeándolos y compartiéndolos con los demás
miembros de la familia y de la sociedad.

TEMA 3: Políticas Nacionales
Las acciones que el gobierno lleva a cabo mediante sus instituciones para regular la
vida social y resolver los problemas se llaman “políticas nacionales”.
Entre estas políticas está la de población que sirve para propiciar mayor desarrollo
en sus habitantes, mejorar su calidad de vida e incrementar su bienestar social.
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Desde hace casi 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; también han limitado las
migraciones dentro del país y hacia el extranjero, además de estudiar la
composición y distribución de la población y las causas de la mortalidad, entre
otros aspectos.
La Seguridad Social es un derecho de todas las personas que, en México, todavía no
se alcanza a cubrir. Sin embargo cada día se hacen más esfuerzos para conseguirlo;
por eso hay más campañas de vacunación, se construyen más hospitales y se
capacitan más médicos y enfermeras, entre otras medidas. Una manera de
participar y disminuir los problemas de salud en el futuro es seguir las
recomendaciones que se dan en las campañas para prevenir las enfermedades.
Es una necesidad urgente que todos los habitantes de un país sepan leer y escribir.
En México se han llevado a cabo distintos programas para llevar los servicios
educativos a muchos lugares, incluso se han usado los medios de comunicación para
que cada vez más personas tengan acceso a ellos.
Las políticas nacionales se establecen para resolver los problemas y mejorar la
calidad de vida de los mexicanos y mexicanas, buscando que todos tengamos
nuestras necesidades básicas satisfechas. Para ello el gobierno planea y establece
programas de alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad y
recreación.
La pobreza es un mal contra el que la humanidad ha luchado desde hace siglos. Las
causas que la generan se relacionan con la situación geográfica, política, económica
y cultural de los países, así como con la distribución desigual de los bienes que
existen en el mundo. México aún enfrenta este problema, por lo que continúa
buscando distintas soluciones.
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UNIDAD 3: MÉXICO Y EL MUNDO.
TEMA 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 en 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. La economía es un conjunto de actividades que las personas llevamos a cabo
para producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Las actividades económicas
crean relaciones entre las personas, entre diversos organismos e instituciones y
también entre las naciones. La economía que actualmente han adoptado casi todos
los países del mundo los ha puesto en contacto tan estrecho que las actividades
económicas de un lugar producen efectos en otros.
En las últimas décadas, el mundo ha experimentado una mayor integración
económica. Las mercancías que antes se elaboraban en un solo país ahora se
producen en varios y viajan muchos kilómetros antes de llegar a sus consumidores
finales.
Las empresas y los bancos de todo el mundo están cada vez más entrelazados y
cuentan con una mayor participación en la toma de decisiones de los países y de sus
habitantes.
Estas condiciones han afectado especialmente a los productores locales y pequeños
que no han podido competir en el mercado internacional, y también a los
trabajadores y sus familias, que viven con la incertidumbre de contar con un trabajo
decente, digno y seguro. Por ello es importante que los seres humanos y la sociedad
nos preparemos para saber enfrentar los nuevos retos tecnológicos y para plantear
alternativas de producción y distribución de productos que favorezcan la economía
de las familias mexicanas.
Los bancos son instituciones importantes en la economía nacional, que deben
estimular el desarrollo de la población. La banca internacional, por su parte, apoya
proyectos con los que las naciones pobres se mantienen dentro de la dinámica
económica mundial.
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TEMA 2: México es parte de un continente joven.

México es uno de los países que integran Latinoamérica, también llamada América
Latina. Nos llaman latinos porque tenemos idiomas y culturas derivadas del latín,
una lengua importarte durante muchos siglos. 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. Pero sobre todo los latinoamericanos os identificamos porque
somos países con grandes desigualdades económicas y sociales, que compartimos
una misma área geográfica. El mestizaje es una de las características que mas
identifica a los latinoamericanos. El idioma, la historia y hasta nuestros rasgos
físicos son producto de esa mezcla de grupos humanos y culturas que tuvo lugar a
partir del siglo XV.
Los países latinoamericanos compran y venden productos y servicios a otras
naciones del mundo. La mayor parte de ellos tiene fuertes lazos comerciales con
países europeos y asiáticos, pero el mercado principal de muchos es el de Estados
Unidos; pocas veces su intercambio principal es con un país latinoamericano. Los
países pobres del mundo son regiones donde abundan los recursos naturales y
humanos, pero falta desarrollo industrial. La desigualdad de las economías y del
desarrollo industrial son algunos de los factores importantes que explican por qué
algunos países son pobres y otros son ricos.
TEMA 3: México también es parte de un mundo globalizado.
La globalización es un proceso mundial que ha sido más fácil concretar en el aspecto
económico que en el social; también afecta lo ambiental y lo cultural. La
globalización económica se propone que todos los países del mundo adopten el
modelo económico neoliberal y el libre comercio. La aceleración de la información y
la revolución en los medios de transporte han sido muy importantes en este
proceso de globalización del comercio. Hasta hoy, las naciones se están asociando
en bloques distintos; no existe un solo bloque comercial y no es fácil que todos los
países pobres se incorporen a alguno de ellos. Una característica de esta forma de
producción mundial es que las mercancías se producen en varias naciones; de este
modo todos se ven involucrados en los procesos y en los resultados de su
producción.
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La globalización no ha favorecido a todos los países. Tampoco los integra a todos: es
un fenómeno que incluye a unos, excluye a otros y genera en muchos una gran
competencia por formar parte de los mejores bloques económicos.
En el comercio mundial, los países ricos toman las grandes decisiones, mientras que
los pobres participan como proveedores de materias primas y mano de obra barata.
No todo se está globalizando: hay beneficios que no llegan a la mayoría de los países
del mundo, que son los más poblados y empobrecidos. La globalización del libre
comercio está favoreciendo la industrialización de ciertos bienes, pero no así el
cuidado del planeta ni la justicia social. La nueva era del comercio no está siendo
acompañada de una globalización reglamentada, con justicia social ni valores
humanos.
Cada uno de nosotros participa de algún modo en la vida del país. Somos
responsables de la actitud que asumimos frente a los asuntos colectivos de nuestra
familia y de nuestra comunidad. Podemos ser más solidarios con quienes nos
rodean y participar responsablemente en la elección de nuestras autoridades y
gobernantes, porque cuando no lo hacemos consentimos lo que otros están
haciendo con nuestro país. Todos podemos reflexionar acerca de este tiempo en
que nos ha tocado vivir y proponer que la globalización incluya la justicia social, la
democracia y el bienestar para toda la humanidad.
UNIDAD 4: EL PAIS QUE QUEREMOS
TEMA 1: EL Panorama Mundial y el acontecer nacional.
La información que nos brindan los medios de comunicación varía. Las versiones
que nos dan en algunas ocasiones son parciales, en otras, distorsionan u ocultan
información pues apoyan determinada posición o, bien, no se investiga o dan mayor
importancia a unos hechos que a otros. Por ello, es importante consultar distintas
fuentes y evaluar la información que nos brinda cada medio de comunicación y
comparar los datos que nos dan, analizar si los argumentos son verídicos, así como
la posición e intereses de quien escribió o de los personajes que participaron en los
hechos.
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Es responsabilidad de 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.
Crecimiento Económico: se refiere al incremento de la riqueza de una región o de
un país. Se mide A través de indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB),
que es el valor de la actividad económica de un país, que incluye los bienes
producidos y los servicios prestados en un año y la renta per cápita, que es el
monto promedio del reparto del PIB entre el número de habitantes. El crecimiento
económico se expresa en valores monetarios.
Desarrollo Sustentable: hace referencia a la necesidad de vincular crecimiento
económico con el desarrollo humano y la defensa de la naturaleza. Propone la
satisfacción de las necesidades básicas actuales, como la esperanza de vida al
nacer, la salud, la educación, la libertad, la seguridad, entre otras, y el logro de
niveles de vida dignos, utilizando racionalmente los recursos de la naturaleza sin
poner en peligro el patrimonio de las generaciones futuras, para que ellas también
puedan satisfacer sus necesidades.
El desarrollo de una sociedad comprende no solo su crecimiento económico, sino
también aspectos sociales, políticos y culturales. Las propuestas del desarrollo
sustentable, aceptado por el gobierno mexicano, ofrecen amplias posibilidades para
un desarrollo más integral, es decir que abarque las diferentes dimensiones de la
realidad social. Cuando el desarrollo procura el bienestar de todos y de las
sociedades futuras, se construye una sociedad más justa y democrática. El análisis
de los problemas y retos que este tipo de desarrollo presenta puede facilitar la
aportación de ideas y sugerencias que contribuyan a construir el proyecto de país
que necesitamos y al que aspiramos los mexicanos y mexicanas.
TEMA 2: Política y organización:
En el desarrollo de las sociedades participan diversos actores: gobierno,
instituciones, partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos, empresarios,
ciudadanos, entre otros. En la construcción de un proyecto de país, las distintas
propuestas y posiciones de los diferentes actores deben ser discutidas, negociadas
y llegar a acuerdos, reconocidos por todos, para contribuir al bien común.
9

“LOS MODULOS TE PRESENTAN SUS CONTENIDOS”

COORDINACION DE ZONA 03 ZACATELCO

Los partidos políticos son organizaciones formadas por ciudadanos que, a través
de sus representantes en las cámaras de Diputados y de Senadores, expresan las
distintas ideas e intereses que tiene cada uno de los sectores de la población que
representan respecto a los problemas y asuntos públicos que se enfrentan en la
conducción y administración del país. Todo partido político trata de conquistar el
poder, esto es, una representación mayoritaria en las cámaras y ocupar puestos
como los de gobernador y presidente. En las sociedades democráticas, los procesos
electorales son el medio legal y pacífico para orientar y regular la competencia
entre partidos.
Desde pequeños y en familia nos formamos o no para construir una vida
democrática al participar en las pequeñas y grandes decisiones familiares o
escolares. Cuando llegamos a la mayoría de edad, adquirimos el derecho y la
responsabilidad de participar en la vida pública de manera libre, responsable e
informada. Los mexicanos de más de 18 años están en condiciones de ejercer
plenamente y formalmente sus derechos de participación organizándose, opinando
y tomando decisiones en los asuntos que afectan el rumbo del país, de manera que
pueden votar y ser votados, ejercer cargos públicos, opinar sobre la dirección de la
nación y demandar a las autoridades que realicen acciones a favor del bien común.
Ante todo, pueden asociarse con otros ciudadanos para decidir la manera y el
rumbo en que han de gobernarse.
Nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas nos exige participar y asumir
actitudes de vigilancia del desempeño de los servidores públicos y actitudes
propositivas para propiciar que las demandas sociales sean atendidas. Los partidos
políticos son un canal de expresión de la ciudadanía.
Estos representan los intereses de los diferentes sectores de la población y tienen
una participación importante en las decisiones políticas que guían el desarrollo del
país. El conocimiento de sus programas y propuestas es fundamental para decidir a
cuál de ellos apoyar.
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La sociedad civil está representada por organizaciones civiles de profesionales,
sindicales, deportivas, culturales y movimientos cívicos, entre otros. Por eso se
precisa que la sociedad civil es más amplia que las ONG. Las ONG (Organizaciones
no Gubernamentales) son agrupaciones creadas por iniciativa de algunos
ciudadanos, no dependen del gobierno y tienen objetivos particulares de carácter
social, político, cultural, científico, deportico y de recreación. En las últimas
décadas se ha intensificado la presencia de la sociedad civil para impulsar cambios
sociales, de negociación política o de protección a la ciudadanía. Los movimientos
de la sociedad civil no deben intentar suplir las funciones del Estado, sino
contribuir a que se cumplan en beneficio de la sociedad.
Para avanzar en el desarrollo del país se requiere la participación conjunta de los
diversos actores que intervienen en éste: los partidos políticos (que representan a
los intereses de los distintos sectores de la población), la sociedad civil
(representada por agrupaciones de carácter diverso), el gobierno (que orienta la
dirección y rumbo del país mediante las políticas que establece para conducir los
asuntos de interés público), los individuos (quienes al participar como ciudadanos,
estamos comprometidos a propiciar nuestro desarrollo personal y a contribuir al
bien común).
El conocimiento de la forma en que estos actores participan nos permite tomar
parte, actuar y proponer mejores formas de organización para nuestra convivencia
social y avanzar en la realización del proyecto de país que queremos.
TEMA 3: Nuestra Educación y el País que queremos
La educación es un proceso permanente, que ocurre en todo momento a lo largo de
la vida. Lo que aprendemos es resultado de nuestras experiencias familiares y
sociales. En la convivencia, la comunicación y el intercambio cotidianos,
aprendemos de otros, de los medios de comunicación, del entorno. Al mismo
tiempo, compartimos nuestro saber con otros.

11

“LOS MODULOS TE PRESENTAN SUS CONTENIDOS”

COORDINACION DE ZONA 03 ZACATELCO

La educación debe contribuir al desarrollo integral de las personas, su cuerpo y su
mente, su imaginación y creatividad, su sensibilidad y su capacidad para apreciar
el arte, su inteligencia, su responsabilidad individual y social. Sólo con mayor
libertad de pensamiento, de acción, de imaginación y sentimiento, las personas
desarrollarán sus talentos y podrán alcanzar un pensamiento autónomo para
decidir qué deben hacer en las diferentes circunstancias de su vida, es decir,
decidir, en la medida de sus posibilidades, su propio destino.
El proceso tecnológico, los nuevos procesos de producción y la transformación
general del mercado de trabajo han traído un nuevo significado par la expresión
“aprender a hacer”. Ya no significa simplemente que las personas se preparen
para realizar una tarea, una rutina o fabricar algo específicamente. Ahora significa
lograr el dominio de competencias que les permitan, además de desempeñarse en
una tarea específica, trabajar en equipo, manifestar iniciativa, participar en la
solución de problemas y conflictos sociales y asumir riesgos.

Los fines de la educación cambian según el momento y las circunstancias históricas
y dependen de las decisiones, intereses y formas de pensar de las distintas
sociedades. Lo mismo se establecen propósitos para enseñar oficios y difundir la
cultura, que para formar a las nuevas generaciones para la guerra. En la actualidad
los fines que se proponen en la educación constituyen respuestas a la problemática
de nuestro tiempo. El conocimiento y desarrollo de los diferentes tipos de
aprendizaje nos permiten lograr un desarrollo personal y social más integral y
contribuir a impulsar el proyecto de país que queremos.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m
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Agustín de Iturbide
es coronado emperador

El congreso de EUA
declara la guerra

Ignacio Zaragoza

19 de junio, los republicanos

Al mando del ejército

fusilan al emperador

mexicano, vence
a los
mexicano,
vence
a los

Maximiliano y a sus generales

Se promulga la

franceses en la batalla
del 5 de mayo en Puebla

de México

a México

Ley Juárez

1822

1846

1855

Miguel Miramón y
Tomás Mejía

1862

1867

1824

1848

1859

1864

Se promulga la Constitución

Se firma el tratado de

Juárez Promulga

El Archiduque Maximiliano

Federal, primer ordenamiento

Guadalupe-Hidalgo

las leyes de

de Hasburgo y Carlota llegan

Jurídico del México independiente

se pierden Texas

Reforma

Benito Juárez muere
el 18 de Julio. Sebastián

a la Ciudad de México y

Lerdo de Tejada Ocupa la
presidencia de la República

Guadalupe Victoria es elegido

California y

establecen el segundo

Primer presidente de México

Nuevo México

Imperio
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Fin de la Segunda

Se realizan movimientos estudiantiles

Guerra mundial

en México y el mundo. Se llevan a cabo
las Olimpiadas en México

Se forma la Organización
Estalla la Revolución

de las naciones Se inician las transmisiones 1968

Mexicana

Unidas

1910

1945

1943

de televisión en México

1950

Mexicano del Seguro

Revolucionario

Social (IMSS)

Institucional

en las elecciones, por primera

Grandes sismos afectan

vez llega a la presidencia

a la Ciudad de México

un partido diferente al PRI.

1985

1946

Se funda el Instituto Se crea el partido

Con el triunfo del PAN

1953

1997

Se reconoce el derecho

Por primera vez se elige

al voto a la mujer mexicana

por votación al jefe de
gobierno del DF, resultó
Electo
Cuauhtémoc Cárdenas

14

2000

