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2. PRESENTACIÓN
El profesional del periodismo debe estar informado de los aconteceres pasados y actuales de la sociedad,
además de conocer los factores o rubros que influyen en el desarrollo de la sociedad con base en los
problemas contemporáneos que aquejan al país en los ámbitos económico, político, social y cultural.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Identifica, analiza e interpreta los principales problemas contemporáneos que aquejan al país en
los ámbitos económico, político, social y cultural, desde las diversas perspectivas de la ciencia
social y en especial de la comunicación.

4. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes
Teóricos

Prácticos

Formativos

Metodológicos

Contenidos

Con los conocimientos teóricos de esta materia, el alumno estará preparado en
temas propios de la sociedad contemporánea, la problemática social mexicana y el
crecimiento y desarrollo económico de México, entre otros.
El profesional del periodismo desarrollará la capacidad de análisis y reflexión
académica, además de contar con los conocimientos para poder emitir ideas
coherentes que impacten en el desarrollo de la sociedad.
Los alumnos practicaran a lo largo del curso distintas actividades en base a material escrito
para fomentar el análisis argumentado y documentado
El alumno será crítico y conocedor de temas de importancia en los ámbitos antes
citados, sabrá afrontarlos y comunicarlos con ética y responsabilidad. Tendrá la
capacidad de reflexionar y hacer reflexionar a la sociedad con ideas concretas y
ordenadas.

En esta materia se desarrolla la habilidad de análisis e investigación, habilidades
de vital importancia para el ejercicio periodístico.

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Contenido teórico práctico
Temas
LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Subtemas

1.1 La sociedad
1.2 Antecedentes
y características de la
sociedad actual
1.3 Movimiento armado de 1910 y el
surgimiento de las Instituciones
1.4 Problemas sociales producidos en la

Contenido teórico práctico
sociedad contemporánea
1.5 La sociedad global
EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
MEXICANO

2.1 Ejes del crecimiento y el desarrollo
2.2 Surgimiento y consolidación de la industria
mexicana
2.3 Relación campo ciudad: procesos de
urbanización
2.4 El problema del agro mexicano
2.5 La migración del campo a la ciudad y sus
respectivas consecuencias
2.6 Desempleo

LA PROBLEMÁTICA SOCIAL MEXICANA

El impacto de la demografía en la vida social y
económica de México: pobreza vs riqueza
3.2 Rezago educativo
3.3 Problemática de la salud en la sociedad
3.4 La problemática medioambiental: agua,
energía, cambio climático, etc.
3.5 Impactos de la violencia, la inseguridad y el
narcotráfico en la sociedad mexicana
3.6 Los medios de comunicación y su impacto
en la sociedad mexicana
3.7 La problemática cultural en México: políticas
culturales, financiamiento, difusión, etc.
3.8 Crisis de las instituciones

PROBLEMAS EXÓGENOS

4.1
4.2
4.3
4.4

México como país de paso de los migrantes
Efectos dominós de las economías
Capitales golondrinos
Inversión Extranjera

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
7.Evidencias de aprendizaje
8.Criterios de desempeño
profesional

10. CALIFICACIÓN
Unidad de competencia
11. ACREDITACIÒN

9.Campo de
aplicación
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