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Introducción o justificación y descripción del proyecto.

Al ser un año de elecciones presidenciales, es importante que las alumnas se 

familiaricen con antecedentes históricos, sobre las formas de gobierno y sistemas 

económicos del siglo XX.

Este proyecto se basa en la necesidad de que las alumnas se cuestionen y 

reflexionen  sobre si es o no correcta la forma en la que se gobierna a México.

Asimismo,  fomentar la critica y proponer alternativas a nuevos sistemas de 

gobierno que permitan la integración de la ciudadanía.



• Objetivo General

Generar conciencia sobre los valores sociales y su influencia en la Política.

• Objetivo Filosofía I

Contextualizar su ser político y aplicarlo a la realidad.

• Objetivo Economía I

Contextualizar el sistema político actual mexicano, basado en el marxismo.

• Objetivo Lectura y Análisis de Textos Literarios I

Diferencias lo positivo y negativo del comunismo y capitalismo, creando así 

una conciencia social y una mejor toma de decisiones.



Preguntas generadoras y/o guía.

• Cómo percibes el sistema político mexicano actual?

• ¿En qué nos beneficiaría un sistema político diferente? 

• ¿Cuáles son los pros y los contras entre capitalismo y comunismo?

• ¿Cómo sería tu sistema político ideal?





Planeacion Sesion por Sesion



Observaciones: La conformación de los equipos se hizo de manera objetiva y ordenada, posteriormente las alumnas se dividieron el trabajo y se pusieron 

de acuerdo en la forma en la que lo llevarían a cabo. En todo momento se les asesoró y guió para que pudieran desarrollar la investigación, siempre 

respetando las ideas y autonomía de cada uno de los equipos.



Observaciones: Las alumnas llevaron a clase su material de investigación y continuaron desarrollando las actividades de manera

grupal e individual, en todo momento se les vio trabajando y sobre todo discutiendo sobre los temas en estudio.









Fotografías
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• Sesión II



SESIÓN III



• SESION IV






