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Presentación 
 
Hoy en día en las sociedades la mayoría de la población 
vive de trabajar para los demás, pero al no poder 
encontrar un trabajo esto se convierte en un grave 
problema. Debido a los costes humanos derivados de la 
privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso 
personal, el valor del desempleo se utiliza 
habitualmente como una medida del bienestar de los 
trabajadores. 
Por otra parte, los sindicatos tienen una importante 
intervención a la hora de reintegrarnos a la vida laboral, 
debido a que generalmente depende totalmente de 
ellos, que esto pase, pues solo si conoces a alguien, se 
tendrá la oportunidad de hacerlo. 
 
 
Por lo anterior es importante que los chicos aprendan a 
sobre estos temas, ya que en un futuro  cercano se 
integrarán a la vida laboral y deberán aplicar los 
conocimientos adquiridos. 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general de la unidad de aprendizaje 
 
Identificar los problemas sociales, económicos y 

políticos de México, la manera en que se interrelacionan 

y sus causas.  
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Guion explicativo para el uso del material didáctico 

Las unidades del programa son las siguientes: 

UNIDAD I PARADIGMAS 
UNIDAD II EDUCACIÓN Y VALORES EN LA FAMILIA 
UNIDAD III ESCENARIO SOCIAL 
UNIDAD IV ESCENARIO POLÍTICO 
UNIDAD IV UNIDAD V ESCENARIO LABORAL 
UNIDAD VI ESCENARIO ECONÓMICO 
UNIDAD VII ESCENARIO CIENTIFICO – TECNOLÓGICO - 
HUMANISTA 
El material se encuentra enfocado exclusivamente a la 
Unidad V, específicamente en los temas 6 y 7  
Desempleo y Sindicatos. 
 
Este material está dirigido a toda persona interesada en 
el tema, pero específicamente a los alumnos de la 
unidad de aprendizaje Problemas Socioeconómicos de 
México. 
 
El uso de este material es sencillo, ya que sólo contiene 
imágenes e ideas centrales del tema, que facilitan la 
concentración del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Orden de las diapositivas 
 

1. Portada 
2. Contenido 
3. Objetivo 
4. Introducción 
5. ¿Qué es el desempleo? 
6. Causas del desempleo 
7. Tipos de desempleo 
8. Efectos del desempleo 
9. Tasa de desempleo 
10. ¿Qué es un sindicato? 
11. Tipos de Sindicato 
12. Funciones de un sindicato 
13. Objetivos de sindicatos 
14. Bibliografía 

  
 
 




