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2. PRESENTACIÓN 

Frecuentemente encontramos que los cursos que tratan sobre los problemas socioeconómicos y 

políticos de México tienen como objetivo el conocer los diagnósticos gubernamentales o los que 

se hacen desde la academia respecto de lo que desde esas mismas perspectivas se consideren 

como tales. También de manera habitual este tipo de problemas  se han planteado o presentado 

como las razones explicativas o los motivos del hacer político que de forma evidente, en la plaza 

pública y dentro de los marcos institucionales, realizan diversos sujetos tanto de la clase en el 

poder como de la sociedad organizada. Quizá sea más o menos sencillo polemizar con la 

afirmación anterior debido a que el hacer institucional (políticas públicas) y "las demandas" o los 

motivos de la acción societal no siempre coinciden o se refieren a lo que esté reconocido como 

"problema nacional". 

 En México existe una larga tradición de discutir sobre "los grandes problemas 

nacionales". Dicha tradición, al parecer fue inaugurada por el jalisciense Mariano Otero, con su 

Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República 

Mexicana" escrito en 1842 y continuado por Francisco I. Madero
1
 y Andrés Molina Enríquez

2
, 

ambos en los últimos años de la dictadura porfirista. Años después, cuando él Estado de la 

Revolución Mexicana y el sistema político por él creado mostraron síntomas de crisis, vinieron 

las obras de Daniel Cosío Villegas
3
, Octavio Paz

4
, Alfonso Reyes

5
 José Revueltas

6
, Pablo 

González Casanova
7
, Guillermo Bonfil Batalla

8
y Carlos Pereyra

9
, entre otros, hasta llegar a los 

textos que desde una visión muy otra elaboró el Subcomandante Insurgente Marcos. Como 

producción colectiva se debe mencionar la serie de dieciseis volúmenes publicados en 2010 por 

el Colegio de México y titulada Los grandes problemas de México, en la cual se reconoce como 

fuente de inspiración la obra de Molina Enríquez. 

 Sin embargo, parte de esta tradición es que la noción "problemas nacionales", tanto su 

alcance como sus significados se siguen definiendo en la capital del país. Asimismo, en la 

elaboración de los análisis y diagnósticos poca o nula participación tienen autores de las 

localidades o regiones y mucho menos los sujetos que resisten y sobreviven a dichos problemas. 

A estas alturas no es extraño encontrar que más que una visión realmente nacional, la definición 

tradicional de lo que es un "problema nacional" sigue muy ligada con las necesidades de la 

capital del país o definitivamente con la visión e interés particular del partido o grupo político en 

el poder, así como de los procesos políticos que desde ahí sde desencadenan. Por ejemplo, 

¿Cómo se llegó durante el sexenio de Calderón a definir que el eje de su gobierno sería lo que se 

denominó como la "guerra al narcotráfico"
10

 y no la generación de empleo como prometió en su 

campaña electoral? 

                                                 
1
 En 1908 publicó el libro La sucesión presidencial en 1910. Dicho texto se convirtió en el programa del Partido 

Nacional Democrático, mismo que lo postuló como candidato presidencial. Aquí expone su visión sobre el país y 

algunos de sus problemas. 
2
 En el año de 1909 publicó el libro: Los grandes problemas nacionales. 

3
La crisis de México, 1947. 

4
El laberinto de la soledad, 1950. 

5
La X en la frente. Algunas páginas sobre México, 1952. 

6
Una democracia bárbara, 1958. 

7
La democracia en México, 1965. 

8
México profundo, 1987 

9
Sobre la democracia, 1990. 

10
 Y que ha dejado el trágico saldo de más de 50 mil muertos; la toma militar de varias ciudades argumentando la 

presencia o la actividad inusitada del narcotráfico y, obviamente la militarización extrema de las policías preventivas. 
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 En suma, a poco más de cien años después del aporte de Molina Enríquez, esta posición 

centralista sigue vigente y se trata de solventar con algunas, pocas, alusiones a la manera como 

éstos se expresan o manifiestan en algunas de las principales ciudades y no propiamente en las 

entidades del país. Por otro lado, este centralismo se reproduce cabalmente en todas las entidades 

del país. Así, en Jalisco, los problemas "importantes" son los que suceden en Guadalajara y su 

zona metropolitana. 

 En este curso se pretende hacer un acercamiento a algunos de estos "grandes problemas 

nacionales" pero viéndolos a través de la lente del "interés local" de Jalisco y/o Guadalajara y de 

las propias preocupaciones de los alumnos. Ello significará, en principio, que los integrantes del 

grupo enuncien aquellos que consideran como los principales problemas. A éstos se agregarán, de 

ser necesario, otros con los cuales se completará el cuadro problemático en que se encuentra 

actualmente el país y la entidad. 

 Como parte del curso, en cada sesión se realizará una especie de análisis de coyuntura 

semanal en el cual se dará seguimiento a los problemas que registran los medios. Es importante 

enfatizar también en la necesidad de ir más allá de lo que los medios registran como 

problemas/noticias pues éstos no son necesariamente los problemas de toda la sociedad sino 

solamente los de la clase en el poder o los temas que les son redituables a los medios. 

 Durante el curso se realizará al menos, una práctica de campo en la ciudad o sus 

cercanías
11

 a través de la cual los estudiantes conocerán directamente alguno de los problemas 

debatidos durante el curso. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno tendrá una imagen general sobre los problemas socioeconómicos y políticos de 

México que han afectado a la sociedad durante los siglos XX y XXI. 

 

Conocerá, en términos generales, de las políticas públicas del Estado mexicano respecto de 

algunos de estos problemas y también de los procesos de resistencia y protesta social al respecto. 

 

Desarrollará su capacidad para comprender el origen histórico de los problemas poniendo en 

cuestión el discurso del progreso, de la modernidad y la democracia liberal como vías para la 

solución de los problemas socioeconómicos y políticos de México 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 El estudiante conocerá las etapas históricas del desarrollo de los problemas 

socioeconómicos y políticos de México. El punto de partida es la dictadura 

porfirista hasta nuestros días. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocerá de análisis sociopolíticos realizados a principios del siglo XX para 

ser comparados o tenerlos como referencia para los análisis o información 

sobre los problemas del siglo XXI. 

 Ubicará las perspectivas o puntos de partida teóricos y metodológicos de dichos 

análisis. 

 Fortalecerá una posición crítica respecto de los planteamientos del progreso y 

la modernización. 

                                                 
11

 Se solicitará el apoyo del Departamento para la gestión de los viáticos necesarios. 
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 Sabrá distinguir entre discursos, proyectos, planes de gobierno y realidades 

concretas de los problemas. 

 

Saberes 

formativos 

 Sabrá distinguir entre la visión y las acciones del Estado y el gobierno 

mexicano y las de la sociedad respecto de los problemas. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

1. Los problemas nacionales a principios del siglo XX. 

2. Trabajo, desempleo y salarios (ingresos). 

3. Delincuencia, inseguridad, injustica, corrupción, narcotráfico. 

4. Educación. 

5. Formas de relación con la naturaleza: contaminación y devastación de los bienes naturales 

colectivos (ecosistemas). 

6. Pobreza, hambre, desnutrición, desigualdad y discriminación. 

7. Cultura cívica y valores. 

8. Problemas urbanos: urbanización, industrialización, sobrepoblación, transporte y vialidad, 

contaminación. 

9. La sociedad patriarcal: violencia intrafamiliar, feminicidios, trata de personas. 

10. El hacer institucional. El sistema político: gobierno, partidos, sistema de poderes, democracia 

liberal, procesos electorales, derechos humanos, fiscalización y rendición de cuentas, derecho a la 

información. 

11. El hacer de los sujetos sociales. ¿Qué hacen y qué demandan los sujetos sociales individuales 

y colectivos que protestan y resisten? Abstencionismo electoral, participación electoral, protestas 

callejeras, proyectos de autonomía, procesos de autodefensa. 

 

 

6. ACCIONES 

 

  

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Tener una visión histórica 

de largo plazo de los 

problemas 

socioeconómicos y 

políticos del país. 

 Una actitud crítica sobre 

las razones y motivos de 

los problemas. 

 Presentar controles de 

lectura. 

 Participación cotidiana en 

la discusión. 

 Participación en la 

exposición de alguno de 

los temas. 

 Elaboración de un ensayo 

final. 
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10. CALIFICACIÓN 

 

Controles de lectura y participación cotidiana …………10 

Participación en la exposición de un tema ……………...20 

Ensayo final ……………………………………………..70 

Total                                                                ………….100 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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