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1. Niveles de bienestar social, desempleo y pobreza. 2. Orden económico 

internacional vigente. 3. Modelo Neoliberal y la globalización. 4. 
Mercado de trabajo para mujeres y hombres jóvenes en la economía 
actual. 

 
 
 
 
11) Identifica los procesos de restructuración de la sociedad mexicana.  
 
12) Relaciona los cambios estructurales con los efectos en el orden 
asistencial.  
 
13) Infiere como las repercusiones socioeconómicas del Modelo Neoliberal 
condicionan la toma de decisiones personales y comunitarias, analizando las 
diferencias genéricas, culturales, étnicas, etc. 
 
14) 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. 
 
15) Actualización del Proyecto de Vida. 
 
 

 

Proyecto integrador: Mural escolar 
digital de los beneficios y perjuicios de 
la aplicación del modelo Neoliberal y la 
globalización.  

60 puntos 

Actividades de aprendizaje  30 puntos 
Actitudes, valores, participación y 
reforzamiento. 

10 puntos 

Total 100 puntos 

Contenidos específicos 

Criterios de Evaluación 

Aprendizajes esperados 
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1. Es la cantidad de bienes o servicios que pueden conseguirse con una cantidad de 

dinero fija según sea el nivel de precios. 

 

a) Inflación 

b) Poder adquisitivo 

c) Pago 

d) Compra 

 

2. Apoya que la economía es el principal motor de desarrollo de una Nación y 

reacciona contra la intervención del Estado. 

 

a. Capitalismo 

b. Neoliberalismo  

c. Modo de producción 

d. Globalización 

 

3. Incluye aquellos factores que inciden de manera positiva en la calidad de vida: un 

empleo digno, recursos económicos para satisfacer las necesidades, vivienda, 

acceso a la educación y a la salud. 

 

a) Crecimiento económico 

b) Bienestar social 

c) Índice de desarrollo humano 

d) Servicios públicos 

 

4.  Es un proceso económico mundial, cuyo principal objetivo es que todos salgan 

beneficiados. 

 

a) Orden económico 

b) Neoliberalismo  

c) Comercialización 

d) Globalización 

 

 

 

Evaluación diagnóstica 
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NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL, DESEMPLEO Y POBREZA. 

Alcanzar el bienestar general de la sociedad es una de las principales metas en 

cualquier país, ya que conlleva niveles positivos de educación, salud e ingreso, aunado 

de bajos niveles de inequidad social. 

 
El bienestar social es el conjunto de factores que le permiten al individuo 

experimentar una saciedad de sus necesidades, desde las más vitales hasta las más 

superfluas, y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar 

a la tranquilidad y satisfacción humana. 

El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellos factores que inciden de manera 

positiva en la calidad de vida: un empleo digno, recursos económicos para satisfacer las 

necesidades, vivienda, acceso a la educación y a la salud, etc. 

Para la medición del bienestar social se han utilizado tres enfoques diferentes: 

1. La medición a través del enfoque económico. El fundamento de este tipo de medición 

está en la asociación del bienestar con la riqueza, utilizando para tal fin el PIB per 

cápita y el consumo como indicadores bases. 

2. El enfoque a través de las funciones de utilidad. Se parte del concepto de satisfacción 

de necesidades y se recurre a las funciones de utilidad, como mecanismos para 

determinar la utilidad proporcionada por los bienes y servicios puestos a disposición 

de los individuos y de la sociedad. 

3. La medición del bienestar social con indicadores sociales sintéticos. Parte de la idea 

de que el bienestar social es un concepto multifacético que sólo puede abarcarse 

descomponiéndolo en diversas parcelas, cuya integración debería de cubrir su 

totalidad.  

Actualmente se ha optado por el uso de indicadores sociales sintéticos, porque 

brindan una perspectiva global del bienestar social. Entre los principales índices sociales 

sintéticos se encuentran: el Índice de Desarrollo Humano, el Índice Promedio Combinado 

de Bienestar, el Índice de Bienestar Social, el Índice de Bienestar Social Municipal, el 

Índice de Desarrollo Sustentable, y el Indicador Medio del Bienestar Social, entre otros.  

El Índice de Desarrollo Humano nace entonces como una medida de bienestar 

social y desarrollo, pues considera distintos aspectos de la vida humana. 

El bienestar de una sociedad conlleva la consolidación de un verdadero desarrollo 

humano con equidad económica y social. En la medida que se busque mejorar y ampliar 

las oportunidades de participación activa de los individuos y se propicie un manejo 

eficiente de los recursos para alcanzar las metas de crecimiento económico y bienestar 



                 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

social se podrán dar soluciones a los problemas de pobreza de capacidades, de acceso 

al servicio de salud, de rezago educativo, y demás. 

Desempleo.  Es una grave problemática que aqueja a nuestra sociedad. Trae 

como principal consecuencia el abandono de la población de sus lugares de origen que, 

por lo general emigra. 

El último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) llevada 

a cabo por el INEGI, indica que en México hay 2 millones de personas en desempleo. 

Esta encuesta evalúa el mercado laboral del país, reportando fuerza de trabajo, 

informalidad laboral, ocupación, subocupación y desocupación. 

Pobreza. Implica un estado de marginación, de incapacidad para cubrir 

necesidades tan básicas como la alimentación.  La pobreza es una falla estructural del 

modelo económico que es incapaz de generar riqueza y de distribuirla de una manera 

equitativa. 

La precarización del mercado laboral mexicano constituye la explicación del 

avance de la pobreza y es el resultado de un modelo económico que no ha sido capaz 

de generar empleo formal suficiente para una población. 

En México existen más de 60 millones de personas en pobreza por su bajo ingreso 

económico, y la intervención del gobierno solamente sirve para que la cantidad disminuya 

a 54 millones. La causa fundamental de ello es la precaria condición del trabajo y la 

desocupación que prevalece en el país. 

ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL VIGENTE 

El orden económico internacional son las normas que regulan las relaciones 

económicas. 

El Nuevo Orden Económico Internacional se caracteriza por una presencia a nivel 

general de transnacionales, crisis ecológica mundial, revolución informática, nueva 

división internacional del trabajo y una nueva forma de dirigir las economías. 

El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), hace referencia a las peticiones 

que presentaban los países subdesarrollados a los desarrollados, sobre las reglas de 

funcionamiento de la economía internacional.  

El programa del NOEI surgió en las Naciones Unidas en 1972 a raíz de la firma de 

la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados impulsada por el presidente 

mexicano Luis Echeverría. Surgió oficialmente en las resoluciones 3201 y 3202 de la 

Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 
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La Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 

Internacional tenía los siguientes objetivos: 

– Equidad e igualdad soberana.  

– Interdependencia.  

– Interés común.  

– Cooperación de todos los Estados, cualquiera que sea su sistema económico 

y social. 

Causas de su surgimiento. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial las 

relaciones económicas internacionales han estado marcadas por tres grandes grupos: el 

Norte, conformado por países occidentales con economía de mercado; el Sur, con un 

grupo heterogéneo constituido por países en desarrollo; y Europa Central y del Este, 

países desarrollados de economía planificada.  

El llamado Nuevo Orden Económico Mundial está conformado por los siete países 

más industrializados del mundo, que son: Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, 

Francia, Italia y Canadá, conocidos por su sigla G–7. 

La situación de muchos países subdesarrollados, los no poseedores de materias 

primas, se ha agravado durante la actual crisis económica. Ha disminuido la ayuda al 

desarrollo, los déficits de las balanzas de pagos son insostenibles, y el endeudamiento 

exterior los coloca al borde de la quiebra. Es una nueva manifestación del injusto orden 

vigente. Orden que debería ser sustituido por otro, orientado hacia un desarrollo integrado 

del planeta, optimizando a nivel mundial (no de cada país) el uso de los recursos, en 

solidaridad de unos países con otros y de las generaciones actuales con las futuras. 

Globalización y Neoliberalismo, son dos términos mediante los cuales es posible 

explicar y entender el actual orden económico internacional. 

MODELO NEOLIBERAL. 

Neoliberalismo, también conocido como Liberalismo Tecnocrático o Nuevo 

Liberalismo es una corriente político-socioeconómica que retoma la doctrina del 

Liberalismo en una versión nueva bajo un esquema capitalista actual.  

El liberalismo surgió en la segunda mitad del siglo XIX, su principal representante 

es Adam Smith, quien en su obra: la investigación sobre la naturaleza y causa de la 

riqueza de las naciones, mejor conocida como la Riqueza de las Naciones, publicada en 

1776, nos presenta los tres principios fundamentales: libertad personal, propiedad 

privada e iniciativa y propiedad privada de empresas 

El Neoliberalismo apoya que la economía es el principal motor de desarrollo de 

una Nación y reacciona contra la intervención del Estado. Por lo tanto, favorece las 
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privatizaciones de empresas y servicios, apoya la reducción del gasto público y social, 

apoya las competencias y desintegra sindicatos. 

El modelo neoliberal es la política dominante del sistema capitalista. 

Es en el período presidencial de Miguel de la 

Madrid (1982-1988), cuando tiene su aplicación la 

estrategia neoliberal; inicia con la venta y privatización de 

las primeras empresas paraestatales; desmantelamiento, 

que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000).  

Uno de los aspectos que ha caracterizado a la 

implantación del neoliberalismo en México, y que aún 

sigue haciéndolo, es su incorporación a varios tratados 

de comercio internacional. 

El primero fue el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y supuso 

un auténtico cambio de paradigma económico en el país. México se comprometió a 

eliminar aranceles y los permisos a las importaciones. 

El neoliberalismo, continúa con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, en enero de 1994; 

representando con ello, su entrada a la economía global al conformar la mayor área 

comercial de Norteamérica, anunciado como el instrumento conducente al crecimiento 

económico y social que el país necesitaba. 

El legado económico y social del neoliberalismo al concluir el foxismo  (periodo de 

gobierno de Vicente Fox Quesada 2000-2006) e inicio del período presidencial de Felipe 

Calderón (2006-2012), se resume en: a) estancamiento económico (con un crecimiento 

de apenas el 2.4 por ciento); b) la falta de empleos formales; c) el grave deterioro de los 

salarios reales; d) la concentración de la riqueza y la exclusión social; e) un mayor flujo 

temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de 

mejores expectativas de vida; f) una creciente dependencia de las familias de las remesas 

de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida. 

*Características. Políticas fiscales restrictivas. El gasto público se disminuye 

todo lo que se puede, lo que genera problemas entre los sectores más desfavorecidos. 

Igualmente, los impuestos a la producción se reducen, mientras crecen los relacionados 

con el consumo. En teoría, esto debe atraer inversión y reducir la deuda. 

Liberalización y privatizaciones. Se reduce la legislación proteccionista en 

cualquier sector económico y la mayoría de las empresas públicas se venden al sector 

privado. 

Para saber más, visita el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com

/watch?v=VzKq1rX5eS0 

Foro: Neoliberalismo 

económico 

https://www.youtube.com

/watch?v=j6ZTCHq2mdI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzKq1rX5eS0
https://www.youtube.com/watch?v=VzKq1rX5eS0
https://www.youtube.com/watch?v=j6ZTCHq2mdI
https://www.youtube.com/watch?v=j6ZTCHq2mdI
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Dependencia del exterior. Mientras las dos características anteriores son comunes 

a cualquier país con políticas neoliberales, la dependencia exterior es específica de 

naciones con problemas estructurales. En el caso mexicano, buena parte de su economía 

depende de sus relaciones con los Estados Unidos. 

Modelo centralizado. No se ha tenido en cuenta esta particularidad a la hora de 

realizar políticas económicas. La toma de decisiones ha sido totalmente centralizada. 

*Efectos económicos del modelo neoliberal. Privatización de empresas, 

pérdida de decisión nacional, aumento de las exportaciones y costos sociales.  

Ventajas Desventajas 

-Mayor importación y mayor preparación 

-Exportación 

-Competencia laboral 

-Presencia del país en la economía 

mundial 

-Menos intervención del gobierno en la 

economía. 

-Más impuestos y gastos 

- Da privilegio a las empresas económicas 

privadas. 

- Hay desigualdad social  

- Monopolios de empresas 

- Inflación constante 

- Aumenta el analfabetismo 

 

 

GLOBALIZACION ECONOMICA 

Globalización. Es un proceso económico mundial, cuyo principal objetivo es que 

todos salgan beneficiados. 

Es el incremento de la internacionalización de los 

procesos productivos y del capital, es decir, las diversas 

decisiones económicas que se toman en el plano 

mundial. 

Tiene como propósito establecer un comercio 

entre las naciones del mundo y lograr una producción 

que permita el aprovechamiento de las capacidades de 

cada país para una mejor fabricación y exportación de 

mercancías propias de cada territorio.  

La globalización económica implica: Formación de mercados globales, integración 

de cadenas productivas internacionales, expansión de capitalismo, internacionalización 

del capital, de las empresas y todas sus actividades productivas. 

La globalización en México fue un fenómeno de apertura económica, política y 

social al exterior que tuvo lugar durante la década de 1990. El fenómeno comenzó a 

Conoce más, da clic en los 

siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OeVFAEDCOgc 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Ivlr0XJYKns 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeVFAEDCOgc
https://www.youtube.com/watch?v=OeVFAEDCOgc
https://www.youtube.com/watch?v=Ivlr0XJYKns
https://www.youtube.com/watch?v=Ivlr0XJYKns


                 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

desarrollarse en 1985, con la apertura comercial, la supresión unilateral de aranceles y 

la eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa. 

Durante esta etapa, la globalización contribuyó al crecimiento económico del país, 

favoreciendo el desarrollo de industrias como la manufacturera, la automotriz y la 

electrónica. Este también fue un periodo de intensa modernización tecnológica. 

Ventajas Desventajas 

- Crecimiento económico. 
– Desarrollo de las industrias que representan 
una ventaja comparativa para el Estado. 
– Aumento de la seguridad jurídica y mejora del 
clima para hacer negocios. 
– Menor dependencia de la economía interna, y 
aumento de la integración en los mercados 
internacionales. 
– Aumento de los salarios, disminución del 
desempleo y mejora del nivel de vida. 

- Deterioro de las industrias en las que el país 
no disponía de una ventaja comparativa. 

– En las regiones rurales y poco industrializadas 
se generó estancamiento económico, 
empeoramiento de las condiciones laborales, 
aumento de la pobreza y fenómenos de migración 
obligada. 
– Aumento de la desigualdad y reparto no 
equitativo de la riqueza. 
– Degradación medioambiental, especialmente en 
el norte del Estado, por el aumento en el consumo 
de combustibles fósiles y en la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

 

Actividad de aprendizaje 1 

Contenidos  Neoliberalismo y globalización. 

Competencias 

Disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y el mundo con relación al presente.  
 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento 

Atributos de las 

competencias genéricas 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 

con el que cuenta.                                                                     

 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.                                                          

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.                                                      

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

 

Instrucciones: 1. Realiza un mapa mental que represente el modelo neoliberal y el 
proceso globalizador en México, Estado y comunidad. Utiliza imágenes, ideas, palabras 
o conceptos claves. 

2. Escribe un texto, con título personalizado, acerca de: ¿Cómo el modelo 
neoliberal y la globalización han impactado la forma de vida en tu comunidad? 
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Lista de cotejo ADA 1 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
ESMC_A1_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

2  Agrega lista de 
cotejo. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo, datos 
completos de la escuela, asignatura, integrantes de 
equipo por orden de lista, título del trabajo o 
actividad, nombre del docente, grado y grupo y fecha 
de entrega. 

1  Por cada 3 
elementos faltantes 
se disminuye los 
puntos. 

El trabajo es un mapa mental, tiene un orden, es 
entendible y congruente con lo solicitado. 
Presenta de forma clara y precisa el modelo 
neoliberal y le proceso globalizador. Presentan lo más 
importante y relevante. Utiliza ideas, palabras o 
conceptos claves. 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 

5  No presenta errores 
ortográficos, ni de 
redacción. 

Escribe un texto con título personalizado acerca de: 
¿Cómo el modelo neoliberal y la globalización han 
impactado la forma de vida en tu comunidad? 
Domina la redacción y ortografía. 

2  Extensión: 1 
cuartilla, titulo 
centrado, contenido 
justificado, Arial, 12, 
espaciado 1.5 

Total 10   

 

Disminución del poder adquisitivo 

El poder adquisitivo es la cantidad de bienes o servicios que pueden conseguirse 

con una cantidad de dinero fija según sea el nivel de precios. 

Los individuos, las empresas o los países emplean sus recursos para satisfacer 

las necesidades que tienen. La relación entre el precio que se paga por ellas y el nivel de 

recursos que se posee es conocida como poder adquisitivo. 

El salario que obtiene un trabajador muchas veces no le alcanza para cubrir sus 

necesidades, por el contrario, le faltan recursos para poder vivir de manera digna. 

Política económica de 1994 al 2005 

La política económica es un sistema de medidas aplicadas por los gobiernos de 

los países, que tienen como fin dar certidumbre y orientar el rumbo de actividades 

productivas, tratando de estimular el crecimiento económico.  
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Desde la década de los ochenta, México 

emprendió diversas políticas, tratando con ello de 

influir en el desempeño económico de la nación. 

De esta manera, las políticas determinan el 

desempeño de las economías y son la clave para 

entender las interrelaciones entre los diversos actores 

económicos, políticos y sociales, que a través de sus 

acciones impulsan o frenan los niveles de crecimiento, 

así como el desarrollo económico. 

A continuación, se analiza, en primer momento, la política económica y el 

crecimiento alcanzado durante los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada. 

El neoliberalismo prosiguió en los demás periodos de gobierno: Felipe Calderón Hinojosa, 

etc.  

**Periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León** 

Su periodo continuó con las devaluaciones del peso frente al dólar, esto por los 

altos déficit en la balanza comercial y la escasez de reservas internacionales, que 

ocasionan un escenario de zozobra en las variables macroeconómicas.  

La presidencia de Ernesto Zedillo estuvo marcada por una de las crisis financieras 

del siglo con repercusiones internacionales llamada efecto tequila. 

La política económica con Ernesto Zedillo Ponce de León, se centró en el 

fortalecimiento del ahorro interno, siendo éste el eje del Plan Nacional de Desarrollo, ello 

porque tenían que reconstruir el sistema fiscal, el de seguridad social, la intermediación 

financiera y la seguridad jurídica de la Inversión Extranjera Directa, la cual es necesaria 

para ayudar a mitigar los efectos del déficit en la balanza comercial, así como poder 

recibir las técnicas más avanzadas de producción, y mejorar procesos con la llegada de 

tecnología de vanguardia.  

Es así, que el gobierno de Ernesto Zedillo trató de mejorar el bienestar de la 

sociedad mexicana, por medio de: 

1) Una reforma fiscal que promoviera el ahorro y la inversión. 

2) Promover el ahorro privado a través de instrumentos financieros que ofrezcan 

seguridad y rendimientos competitivos a los ahorradores. 

3) Fortalecer los mecanismos de financiamiento del sistema de seguridad social como 

medio eficaz para estimular el ahorro interno. 

Actividad de reforzamiento. 

1. ¿Qué es una política 

económica? 

2. ¿Cómo interviene el 

gobierno para mejorar la 

economía del país? 
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4) Consolidar el ahorro público mediante el mantenimiento de finanzas públicas sanas, y 

de un ejercicio del gasto corriente, e inversión pública que siga criterios de eficiencia 

social. 

5) Utilización prudente del ahorro externo que se complemente con el ahorro interno 

(PND, 1995-2000). 

Para mediados de 1998 las finanzas del país se encontraban en riesgo. La banca 

comercial tuvo que ser rescatada por el gobierno, para lograrlo, se armó un paquete de 

500 mil millones de pesos para que los bancos pudieran solventar sus problemas 

financieros, vía Fobaproa. 

El rescate financiero. Conjunto de medidas financieras adoptadas por 

organismos internacionales o supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), El Banco Mundial (BM) o la Unión Europea, para lograr la estabilización económica 

de un Estado, con graves problemas de solvencia.  

El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), 

para apoyar a la banca nacional contra los deudores. 

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ha sido un fondo de 

contingencia creado en 1990 por el Estado de México en vistas a superar los problemas 

financieros extraordinarios. No obstante, en 1998 fue sustituido por el IPAB, Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario. 

La creación del Fobaproa ha sido uno de acontecimientos políticos y financieros 

más escandalosos de la historia mexicana, porque el poder ha salvado sus malos 

manejos a coste de los contribuyentes mexicanos. 

A través del Fobaproa, el Gobierno Mexicano rescató a los bancos, comprando 

basura financiera como créditos incobrables lo que llevó a incrementar el costo fiscal del 

rescate a cambio de la reducción de las pérdidas de bancos, accionistas o grandes 

deudores que podían pagar sus créditos. 

 **Periodo de gobierno de Vicente Fox Quesada** 

Vicente Fox recibe una economía estable, por lo tanto, su política al igual que 

Zedillo y Salinas es de mayor apertura al mercado. 

 Durante ese periodo de gobierno, se considera que por medio del libre mercado 

es como se hará más competitivo al país. 

El gobierno de Vicente Fox Quesada, pretendió crear mayor infraestructura que 

conecte a las regiones del país y que a la vez ésta tenga un efecto en la creación de 
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cadenas productivas que integren a las empresas y reduzcan sus costos de producción 

para ser más competitivos en los mercados. 

Es así que el objetivo de la política económica de ese gobierno trató de: 

1) Promover un crecimiento, para crear los empleos que demandan los millones de 

jóvenes que se incorporarán al mercado de trabajo. 

2) Crecimiento que permita abatir la pobreza y que abra espacios a los emprendedores. 

3) Crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas, 

así como en los hogares, y permita contar con recursos suficientes para canalizarlos al 

combate de los rezagos, y contribuyan en el financiamiento de proyectos de inclusión al 

desarrollo. 

4) Crecimiento con estabilidad que permita planear sin sobresaltos, invertir con menor 

riesgo y tomar decisiones con mayor certidumbre. 

5) Crecimiento con baja inflación que contribuya a la recuperación de los salarios reales, 

la reducción en las tasas de interés y la expansión del crédito. 

6) Crecimiento incluyente que dé oportunidades a todos y en el que la disponibilidad de 

instrumentos para participar en la economía no sea privilegio de unos cuantos. 

7) Crecimiento que considere el proceso de globalización de la economía mundial, y 

permita que el país se integre a él obteniendo los máximos beneficios posibles. 

8) Crecimiento que responda a la transición social que demanda mayores espacios de 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

9) Crecimiento que, ante la transición demográfica, aproveche las oportunidades de una 

población económicamente activa en crecimiento y, al mismo tiempo, asuma los retos del 

aumento en la demanda de empleos y de la inversión en capital humano. Un crecimiento 

sustentable que proteja y acreciente el capital natural (PND 2001-2006: p. 67). 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2 

Contenidos  Periodos de gobierno: Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Politica económica y 
aspectos de gobierno. 

Competencias 

Disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y el mundo con relación al presente.  
 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento. 

Para conocer más acerca de estos periodos da clic en los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=JDIkn6rAN2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Z38JlDmvkpI 

https://www.youtube.com/watch?v=JDIkn6rAN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Z38JlDmvkpI
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Atributos de las 

competencias genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.                                                          

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.                                                      

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

 

Instrucciones: Realiza un cuadro comparativo de los siguientes sexenios. 
 

Ernesto Zedillo Ponce de León 

 

Vicente Fox Quesada 
 

Periodo de gobierno 

 
 

 

Aspectos de política económica 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

Aspectos sociales, políticos, positivos, negativos. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Presenta las fuentes de consulta en formato APA. 

 

 

Lista de cotejo ADA 2 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
ESMC_A2_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

2  Agrega lista de cotejo. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo, datos 
completos de la escuela, asignatura, integrantes de equipo 
por orden de lista, título del trabajo o actividad, nombre 
del docente, grado y grupo y fecha de entrega. 

1  Por cada 3 elementos 
faltantes se disminuye 
los puntos. 

El trabajo es un cuadro comparativo de los periodos de 
gobierno de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Tiene un orden, 
es entendible y congruente con lo solicitado. 
La información se presenta de forma clara y precisa. 
Presentan lo más importante y relevante.  
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 

6  No presenta errores 
ortográficos, ni de 
redacción. 
Presentan las 
referencias en 
formato APA. 

Trabajo colaborativo. 1   

Total 10   
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MERCADO DE TRABAJO PARA MUJERES Y HOMBRES JÓVENES EN LA 

ECONOMÍA ACTUAL. NUEVAS FORMAS DE TRABAJO. FLEXIBILIDAD LABORAL. 

SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING). 

La política gubernamental en las últimas cuatro décadas ha negado su 

responsabilidad en el crecimiento y consolidación del mercado de trabajo. 

Dentro de esta historia, que es más o menos conocida, aparecen relatos 

particulares de segmentos sociales que muestran mayor debilidad para hacer frente a un 

mercado que les es particularmente adverso. Uno de esos segmentos desfavorecidos es 

el de los jóvenes 

Ser titulado de una Universidad, al menos para la cuestión laboral y de ingresos, 

no tiene mucha importancia, y es que uno de los retos que enfrentan los recién egresados 

de las universidades mexicanas es encontrar un empleo dentro del mercado laboral tan 

competido.  

La realidad en México es muy clara, la tasa de desempleo es más altas para los 

egresados universitarios que para los jóvenes que cuentan sólo con nivel de bachillerato.  

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las 

principales causas del desempleo en los jóvenes profesionistas son la falta de 

experiencia, la búsqueda de un sueldo digno que muchos empleadores no quieren pagar, 

la falta de dominio en su área o disciplina, y la ineficiencia en la capacitación. 

En el mercado laboral los jóvenes se ven obligados a aceptar las peores 

condiciones de trabajo. 

Es lamentable que las únicas opciones que tienen los jóvenes sean la informalidad, 

la migración y las actividades delictivas. 

En un mundo como el actual, en que se están estudiando diferentes modalidades 

novedosas de vinculación laboral y prestación de servicios para atender las necesidades 

de una economía globalizada de internacionalizada, es importante distinguir lo que se ha 

dado en llamar flexibilidad laboral y el outsourcing, también conocido como 

tercerización. 

Paralelamente con mecanismos de flexibilización laboral se presenta la figura del 

outsourcing, que busca agilizar y economizar los procesos productivos y el cumplimiento 

de los variados objetos sociales de las instituciones, a través de la subcontratación de 

terceros de diferentes servicios, de modo que las empresas se centren en lo que les es 

propio. 

Esa tercerización se ha venido generalizando bajo la denominación de 

outsourcing, que significa en la práctica encontrar nuevos proveedores y nuevas formas 

de asegurar la entrega de materias primas, artículos, componentes y servicios. 
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Cabe rescatar la diferenciación que hace la Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico OECD, entre flexibilización laboral interna y/o externa. 

La flexibilización laboral interna se refiere a aquellas modificaciones que tienen 

que ver con la organización del trabajo en la misma empresa: flexibilidad en las tareas 

asignadas: organización variable de las horas de trabajo durante el día, semana o el año 

de trabajo; disponibilidad laboral y lugar donde se ubica el proceso de trabajo, etcétera. 

La flexibilidad laboral externa se refiere fundamentalmente a las formas de 

"externalizar" personal, vía empresas dedicadas a proveer trabajo y trabajadores a las 

empresas que demandan este servicio y puede adoptar la forma de: servicios temporales 

—de obreros y profesionales—; servicios especializados (consultores, outsourcing); 

equipos de trabajo interempresa. 

Actividad de aprendizaje 3 

Contenidos  Mercado de trabajo, nuevas formas de trabajo, flexibilidad laboral, 
subcontratación.  

Competencias 

Disciplinares 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales 
que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su 
relación con el entorno socioeconómico.  

Atributos de las 

competencias genéricas 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 

mantiene informado.  

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 

nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 

interdependiente. 
 

Instrucciones: Elabora un mapa conceptual acerca del mercado de trabajo para mujeres y 
hombres jóvenes en la economía actual. Nuevas formas de trabajo, flexibilidad laboral y 
subcontratación. 

 

 

Lista de cotejo ADA 3 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
ESMC_A3_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

2  Agrega lista de cotejo. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo, datos 
completos de la escuela, asignatura, integrantes de equipo 
por orden de lista, título del trabajo o actividad, nombre 
del docente, grado y grupo y fecha de entrega. 

1  Por cada 3 elementos 
faltantes se disminuye 
los puntos. 
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El trabajo es un mapa conceptual de estructura y forma. 
Tiene un orden, es entendible y congruente con lo 
solicitado (mercado de trabajo para mujeres y hombres 
jóvenes en la economía actual. Nuevas formas de trabajo, 
flexibilidad laboral y subcontratación).  
La información se presenta de forma clara y precisa. 
Presentan lo más importante y relevante. No contienen 
información extensa. 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 

6  No presenta errores 
ortográficos, ni de 
redacción. 
Presentan las 
referencias en 
formato APA. 

Trabajo colaborativo. 1   

Total 10   

 

 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Entregan la revisión de estructura y contenido. 5  En caso de no cumplir el 
día señalado y con los 
apartados solicitados, no 
hay derecho a puntos. 

Entregan en tiempo y forma. 
Nombran el archivo de la siguiente manera: 
ESMC_IntegradorB3_Apellido_Nombre_Gra
do y grupo. 
 

5  No se aceptarán trabajos 
extemporáneos 

Presentan una portada (Logotipo y datos de la 
escuela, integrantes del equipo por orden de 
lista, título del trabajo, grado, grupo, nombre del 
profesor y fecha de entrega)  

2  Por cada 3 elementos 
faltantes, se disminuye 
un punto. 
Anexan lista de cotejo. 

El mural escolar digital se observa ordenado y 
entendible, es atractivo estéticamente, es 
creativo. 
La fuente de letra, el tamaño, los colores 
permiten visualizar y leer con facilidad. 

3  Demuestra el esfuerzo y 
la dedicación del equipo 

Tiene un título de la autoría del equipo. 2  Es creado apegado a los 
temas vistos en este 
bloque. 

Contenido  

ASIGNATURA: ESTRUCTURA 

SOCIOECONOMICA DEL MEXICO 

CONTEMPORANEO  

LISTA DE COTEJO 

 

Bloque 3 

 

Docente:_________________ 

PRODUCTO INTEGRADOR: 

Mural escolar digital. 

Número de integrantes: 5 alumnos 

 

Valor: 60 puntos. 

 

GRADO y GRUPO: _________ 

 

FECHA: 



                 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

Contiene información relevante, clara, 
coherente, precisa, el análisis y destaca de 
forma importante el modelo neoliberal y la 
globalización, los beneficios y  
perjuicios que se observan con respecto a su 
aplicación y su repercusión en la comunidad.  

30  Domina las reglas de 
ortografía, gramaticales y 
de puntuación.  
Por cada 3 errores 
detectados se disminuirá 
un punto. 
Domina las redacción. 

El mural escolar incluye imágenes, gráficos, 
ejemplos, datos curiosos, información 
adicional, etc., que tienen relación con el tema 
indicado. 

7  Evitar ser muy 
repetitivos, las imágenes 
son de tamaño regular, 
fáciles de visualizar e 
interpretar. 

En hoja aparte presenta sus fuentes de 
consulta, en formato APA de toda la 
información presentada en el mural, son 
confiables y verificables. 

2   Mínimo 4 fuentes de 
consulta  

Participación y actitudes 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros. 
 

2   

Trabajo colaborativo y participación. 
 
 
 

 2  Queda prohibido 
expulsar a algún 
integrante del equipo al 
final del trabajo, en caso 
contrario no serán 
acreedores a los puntos. 

Valor total 60   

 

Nombre del alumno 

 

 Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4.  

 

 

5. 

 

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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              Para finalizar el bloque y semestre, te invitamos a responder las siguientes preguntas. Te 

pedimos que reflexiones sobre tu proceso de pensamiento y la forma en que aprendes. 

 

1.- ¿Qué has aprendido acerca de los temas de este bloque y asignatura? 

 

 

 

2.- ¿Qué dificultades has tenido? 

 

 

 

4.- ¿Lo aprendido, te es útil? 

 

 

 

5.- ¿En qué ocasiones podrás aplicar lo aprendido? 

 

 

Metacognición 


