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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:  
Historia Sociopolítica de México, 
siglo XX 

 

Tipo:  
Curso-taller  

Nivel: Licenciatura 

Área de formación:  
Básica común obligatoria 

 

Modalidad:  
 Mixta  󠄀   En línea  X Presencial 

Horas de trabajo del alumno: 
60 horas al semestre, 3 semanales 
 

Total de créditos:  
7 

Clave del curso: 
l1628 

 Fecha de actualización: 
Febrero 15 del 2018 

 
2. Términos de referencia1 

 
 
Al termino del curso, el alumno será capaz de reconocer la importancia que tuvieron  los procesos políticos, 
sociales y económicos del siglo XX en la conformación del México contemporáneo como base para entender el 
presente; tomando como punto de partida el análisis de los contextos nacionales e internacionales  y las 
transformaciones que dieron origen a nuestro Estado mexicano. Proceso en el cual  el estudiante desarrollará  las 
habilidades necesarias en la búsqueda,  localización y análisis  de información proveniente de  diferentes fuentes 
de información: bibliografía, páginas electrónicas de universidades, videos, documentales y películas; lo que 
implica el uso constante de  tecnologías de la información y la comunicación. La  Información localizada requerirá 
de un acercamiento crítico, además del ejercicio de la abstracción, el análisis y la síntesis. Al tratarse de un curso 
taller, se fomentará sobre todo el trabajo en equipo, tanto fuera como dentro del aula, además del individual. A la 
vez, en específico, el estudiante de la Licenciatura en relaciones internacionales del primer semestre desarrollará 
la capacidad de interpretar la información internacional con impacto nacional en los ámbitos social y público.  
 
 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

 
El curso  de Historia Sociopolítica de México del siglo XX, para el primer semestre de  la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, contempla el estudio de los principales  procesos políticos, sociales y económicos, a la luz de 
sucesos internacionales, que contribuyeron a la formación del México contemporáneo; tomando como punto de 
partida  la crisis del Porfiriato donde resulta clave revisar  la situación política, económica y social que van a 
desencadenar acontecimientos como la Revolución Mexicana y la consecuente promulgación de la Constitución 
de 1917 que sentará las bases para la reconstrucción de un nuevo estado, cuya conformación, desarrollo y 
transformaciones  impactará a todos los ámbitos de nuestro país, en los años que van de 1920 a 1992,  para 
culminar el curso con el establecimiento del sistema político neoliberal y termino del desarrollo nacionalista. Ya 
que sólo así, remitiéndose al pasado, será posible entender el presente 
 
 

 
Temas generales3 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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I. Porfiriato y capitalismo 
II. Revolución mexicana 
III. Constitución 1917 y las demandas sociales 
IV. La reconstrucción nacional (1920-1940) 
V. Estabilidad política y crecimiento económico (1940-1968)  
VI. Crisis del modelo de desarrollo nacionalista y establecimiento del sistema político neoliberal (1968-1985) 

 
 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Tareas y actividades en el salón  30 % 

Exposición sobre un tema 20% 

Trabajo final en equipo 30% 

Disciplina  10% 

Presentación lugar de origen  10% 

Total ……………………………………………………………. 100 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde está disponible (en 

su caso) 

Aguayo, 
Sergio 

El panteón de los 
mitos. Estados 
Unidos y el 
nacionalismo 
mexicano 

Ed. Grijalbo/El 
Colegio de 
México 

1998  

Agustín José 
Tragicomedia 
mexicana (tomo I) 

Editorial 
Planeta 

1990  

Brading, D.A. 
(Comp) 

Caudillos y 
Campesinos en la 
Revolución 
Mexicana 

México 1985  

Carpizo, Jorge 
El 
presidencialismo 
Mexicano 

Siglo XXI 1996  

Cordoba, 
Arnaldo 

La formación del 
poder político en 
México 

Era 1990  

López 
Villafañe, 
Víctor 

La formación del 
sistema político 
mexicano 

   

Luna 
Ledesma, 
Matilde 

Los empresarios 
y el cambio 
político. 
México1970-1987 

Era/ UNAM 1992  

Martínez María 
Antonieta 

El despegue 
constructivo de 
la revolución, 
sociedad y 
política en el 
alemanisco 

CIESAS/Porrúa 2004  

Mendoza 
Berrueto, 
Eliseo 

El 
presidencialismo 
mexicano. 
Génesis de un 
sistema 
imperfecto 

Ed. 
FCE/Colegio 
de la Frontera 
Norte 

1996  
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Semo, 
Enrique 

México un pueblo 
en la historia, ( 

tomo 5) 

Alianza 
Editorial 

1992  

Cosío 
Villegas, 

Daniel (Comp) 

Nueva Historia 
General de 

México 

El colegio de 
México 

2010  

Películas y 
documentales 

    

Turner, John 
Kenneth 

México Bárbaro 
Plataforma 
symbaloo 

 https://www.symbaloo.com/mix/histsociopoliticaxx 

Colegio de 
ciencias y 
Humanidades 

El milagro 
mexicano 

“  “ 

Tribuna virtual 
La revolución 

mexicana 
“  “ 

Carrillo 
Castro, 
Alejandro 

La música en la 
Revolución 
Mexicana 

“  “ 

Krauze, 
Enrique 

Los sexenios  “  “ 

El refugio de 
los 
conspiradores 

La rebelión 
cristera 

“  “ 

Clío 
Historia de los 

partidos políticos 
México 

“  “ 

Fong, Jorge Rojo Amanecer  “  “ 

Secretaria de 
Gobernación  

Siglo 20, la vida 
en México 

“  “ 

 
 
 
 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema 
Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles 
de aprendizaje 

1  Porfiriato y Capitalismo 
Computadora y 

proyector 
Control de lectura 

2 
Situación económica, política y social finales 
del 󠄀Porfiriato. 󠄀Película 󠄀“México 󠄀Bárbaro” 

Computadora 
Proyector y Bocinas  

Reseña de la 
película  

3 
Programa Partido Liberal Mexicano, Plan de 
San Luis y Plan de Ayala 

Pizarrón, 
computadora y 

proyector 

Síntesis de los 
planteamientos  

4 
La Revolución Mexicana: caudillos y grupos 
sociales participantes 

Computadora 
Proyector y Bocinas 

Cuestionario de 
conocimientos antes 

y ahora 

5 
La constitución de 1917 y las demandas 
sociales 

Pizarrón  
Reporte de 

investigación 

6 
La reconstrucción nacional 1920-1940: 

Las bases del nuevo Estado Mexicano 

Pizarrón, 
computadora y 

proyector 
Informe de lectura  

7 

La reconstrucción nacional 1920-1940: 

Conformación del sistema político 
mexicano: del caudillismo al 
presidencialismo 

 

Pizarrón, 
computadora y 

proyector 
Cuadro comparativo 

8 
La reconstrucción nacional 1920-1940: 

La educación, conflicto Iglesia-Estado 
computadora y 

proyector 
Línea del tiempo 
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9 

La reconstrucción nacional 1920-1940: 

Reforma agraria: reparto y propiedad de la 
tierra. Transformación de la vida social y 
material 

 

Computadora, 
proyector y bocinas 

Collage  

10 

Estabilidad política y crecimiento 
económico (1940-1968): Condiciones 

internacionales que propiciaron: 
Política de Sustitución de importaciones 
 Desarrollo industrial 

Computadora, 
proyector y 
cuaderno 

Mapa conceptual 

11 

Estabilidad política y crecimiento 
económico (1940-1968): Política de 

desarrollo estabilizador 
El milagro mexicano 

computadora y 
proyector 

Discusión de lectura 

12 

Estabilidad política y crecimiento 
económico (1940-1968): Situación del 

campo: políticas agrícolas  
Migración de trabajadores a Estados Unidos 
(programa Bracero) 
Desarrollo urbano 

computadora y 
proyector 

Cuadro sinóptico 

13 

Estabilidad política y crecimiento 
económico (1940-1968) : El sistema 

político corporativo  (obrero, campesino y 
popular a la vida política)  y movimientos 
obreros y campesinos  
Cambios en el partido de Estado 
 Sistema de partidos políticos 

computadora y 
proyector 

Cuadro descriptivo 
por equipos 

14 

Estabilidad política y crecimiento 
económico (1940-1968) :  

El sistema político corporativo  (obrero, 
campesino y popular a la vida política)  y 
movimientos obreros 
y campesinos. 
 Movimientos sociales y estudiantil  

computadora y 
proyector 

presentación en 
equipos 

15  

Crisis del modelo de desarrollo y del 
sistema político (1968-1994) 

El Estado benefactor 
Política económica neoliberal  

 

computadora y 
proyector 

Presentación en 
equipos y debate  

16 Presentación del trabajo final  
Computadora, 

proyector y bocinas  
Ensayo o video 

 


