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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD DEL MÉXICO CONTEMPORÁNEO 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El estudiante analizará el proceso de industrialización y los ciclos económicos 

posteriores a la Revolución Mexicana. Así, como su impacto en la estructura social 

de México. 
Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Miguel Ángel Molina Hernández Semestre 4º 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

Teléfonos SUAYED 56231652 al 56 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la 

carta compromiso SAE) 

 

55 18522316. Días y horarios 

hábiles (martes a viernes de 

15:00 a 19:30; sábado de 8:00 a 

12:00). 

Correo electrónico molinahdzma@gmail.com 

Asesoría en salón presenciales 
Martes de 17 a 19 hrs. (espacio a confirmar) 

7 y 28 de agosto; 25 de septiembre; 9 de octubre; y 20 de noviembre.  

SAE 

(  ) Recurso 

(  ) Sustitución 

( X ) Distancia 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 
 Solicita la contraseña de la asignatura a tu profesor. 
 Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx/ 
 Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
 Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
 Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la asignatura 

 Escribe la contraseña de materia: hZb7XG 
 En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Le recomiendo asistir –por lo menos– a la primera asesoría, ya que daré información importante sobre la forma de trabajo que habrá de 

seguirse a lo largo del presente curso.  

mailto:normagv77@hotmail.com
http://sae.acatlan.unam.mx/
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad(es)* Actividades de evaluación Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentaci

ón 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

 
1 

Reseña colaborativa de : “Los 

obstáculos al desarrollo de 

México después de la 

independencia” 

10 
Sábado 25 de 

agosto 
Martes 28 de 

agosto 

A partir de la lectura 1 de la unidad 1, deberán, en equipo de 

tres personas,  realizar un ensayo en el que aborde: 

1) Identificar los orígenes del atraso de México una vez 

alcanzada la independencia. 
2) Explicar los obstáculos al crecimiento y desarrollo en 

México después de la independencia. 

3) Las causas nacionales e internacionales que contribuyeron al 

atraso de México 

4) Los proyectos impulsados por liberales y conservadores, y 

finalmente el estado económico del país, punto de arranque 

para el porfiriato. 

2 
Trabajo colaborativo: 

“Cuadro de causas-

consecuencias” 

 
10 

 
Sábado 8 de 

septiembre 

Martes 11 de 

septiembre 

A partir de las lecturas obligatorias, en equipo de tres 

personas, elaborará un “Cuadro de causas y consecuencias”. 

En el que se aborden el impacto de los siguientes eventos en la 

estructura económica y social de México: 

1) Revolución mexicana (lectura 2 de la unidad 1, págs. 202-

226) 

2) Primera Guerra Mundial 

3) Crisis de 1929  

4) Segunda Guerra Mundial 

5) Conclusión que dé cuenta de la transición del modelo 

económico del porfiriato a un nuevo modelo hacia adentro. 

2 Foro SAE 5 pts. 

Del 11 al 13 

de 

septiembre 

14 de 

septiembre 

Las instrucciones estarán en la plataforma SAE. Individual. 

Foro obligatorio para que la actividad anterior genere 

calificación. 
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3 Cuadro comparativo 10 
Sábado 22 de 

septiembre 
Martes 25 de 

septiembre 

A partir de la lectura de las lecturas programadas, en equipos 

de tres personas, elabore un “cuadro comparativo” de los 

momentos en que se divide el llamado milagro mexicano, 

etapas, características y debilidades del período, consecuencias 

de las políticas económicas poniendo especial énfasis en los 

cambios estructurales de la sociedad y economía mexicana:  

1) Crecimiento con inflación 

2) Industrialización por sustitución de importaciones 

3) Desarrollo estabilizador 

4 
Mapa cognitivo de “agua 

mala” 
10 

Sábado 6 de 

octubre 
Martes 9 de 

octubre 

A partir de la lectura de las lecturas señaladas, en equipos de 

tres personas, realice un (o varios) esquema que simula la 

estructura de una medusa. Sirve para organizar los contenidos, 

cada esquema debe centrarse en las siguientes temáticas: 

1) Crisis del sistema monetario internacional del patrón oro-

dólar y sus repercusiones para la economía internacional. 

2) Crisis petrolera y el proceso de estanflación, las con 

consecuentes repercusiones en la organización de las 

economías industriales avanzadas y en la paradigma económico 

keynesiano 

3) Los orígenes y evolución de la crisis mexicana (pérdida de 

la estabilidad macroeconómica) producto del agotamiento del 

modelo sustitutivo de exportaciones y de malas decisiones de 

planeación económica, que harían mella irreversible en la 

década de 1980. 

5 

Esquema de tres columnas 10 
Sábado 27 de 

octubre 
Martes 30 de 

octubre 

A partir de las lecturas, en equipo de tres personas, elabore un 

esquema con tres columnas: 1) diagnóstico crisis; 2) reforma 

estructural propuesta: 3) resultado de la reforma. Especificar en 

qué tiempo o gobierno se implementó y cuáles están pendientes 

y por realizar. (1980-2015). 

Foro SAE 5 pts. 
Del 31 de 

octubre al 6 

de noviembre 
7 de noviembre 

Individual. Foro obligatorio para que la actividad anterior 

genere calificación. 
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6 
Diagrama del entorno 

macroeconómico de México 
10 

Sábado 17 de 

noviembre 

Martes 20 de 

noviembre 

A partir de las lecturas obligatorias, en equipo de tres 

personas, complete el diagrama sugerido con las instrucciones 

del documento en la plataforma SAE, en él deberá: 
a) Reconocer algunas tendencias de la sociedad mexicana más 

de veinte años de aplicación de políticas económicas que exige 

el nuevo patrón de acumulación en cuanto a pobreza y 

desigualdad. 
b) Enumerar las causas y elementos que han limitado el 

crecimiento y desarrollo de México después del modelo de 

apertura económica y las reformas. 
c) Hacer un balance sobre el actual desempeño de la economía 

mexicana. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 Total 70    

  
Evaluación objetiva por 

Moodle 

 
30 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: todos los trabajos serán en EQUIPO, excepto los foros. Los materiales estarán disponibles en fotocopia o a 

través de la plataforma SAE. Los equipos serán conformados por los propios estudiantes y no se pusieran de acuerdo el profesor los organizará. 

No se aceptarán por ningún motivo trabajos individuales. 

- La elaboración de trabajos marcados como colaborativos se realizará en equipos de tres personas. Cada equipo notificará oportunamente el 

nombre del representante, quien será el encargado de enviar el trabajo a la plataforma. - La participación en los foros será individual. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:  
- Todos los trabajos serán enviados a la plataforma SAE. 

Penalización por entrega tardía: Los trabajos sólo se aceptarán con 3 días máximo de atraso y valdrá sólo el 50% del total del puntaje.   

 Comunicación con alumnos:  

- El alumno disponen del Foro de dudas en SAE, del correo electrónico y los teléfonos señalados en la carátula de este documento para presentar 

sus dudas, las calificaciones y retroalimentación de los trabajos se darán a conocer en la plataforma. 

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la 

extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto 

varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, 

artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero 

en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto 

de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: La calificación final se redondeará de la siguiente manera: 6.5 o menos queda en 6; a partir de 6.6 sube a 

7; de 7.0 a 7.4 queda en 7, desde 7.5 sube a 8, de 8 hasta 8.5 queda en 8 y a partir de 8.6 sube a 9; de 9.0 a 9.4 queda en 9 y desde 9.5 sube a 10. 

 Recomendaciones generales: No deje de estar en contacto con su asesor y organice su tiempo para que pueda realizar las actividades planeadas 

para que alcance el dominio de esta asignatura.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1. Antecedentes, México 1810-1917 

Objetivo:El estudiante explicará las características de la estructura económica que se desarrolló en el porfiriato, así como las características de los grupos 

sociales de la época. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 
Orientaciones para el estudio 

1. Moreno-Brid, Juan Carlos y Jaime Ros,Desarrollo y 

crecimiento en la economía mexicana. Una perspectiva 

histórica, México, Fondo de Cultura Económica, 2ª 

reimpresión 2014. Págs. 39-72. 
 
2. Hernández Chávez Alicia, México. La apertura al 

mundo. Tomo 3, 1880-1930, col. América Latina en la 

historia contemporánea, Fundación Mapfre/Taurus, págs. 

167 a 226. 

1.1. El largo período 1821-

1880 

1.2. Porfiriato: estructura 

social y económica 

1.3. Crisis económica y de 

hegemónica 1900-1910 

1.4. Revolución Mexicana 

1.5. El período 

posrevolucionario  
 

1) Las coyunturas endógena y exógena que hicieron posible la 

independencia, así como la herencia del período colonial en el 

desarrollo de la estructura política, económica y social de la vida 

independiente de México, poniendo especial énfasis en la crisis de 

hegemonía reflejada en la disputa por el poder y la aplicación de 

proyectos de nación. 

2) La estructura social y económica que se desarrolló durante el 

porfiriato. 

3) Las causas nacionales e internacionales que llevaron a una nueva 

crisis de hegemonía que derivó en el movimiento social de 1910. 

4) Las disputas entre los proyectos en la conducción del movimiento 

revolucionario, así como el significado de los mismos para el futuro 

desarrollo del país. 

5) Las principales fuentes de conflicto en el país, así como el proyecto 

de institucionalización política que daría lugar a un nuevo régimen 

que mantendría relativamente estable al país. 

 

UNIDAD 2. México 1917-1940 : institucionalización política y económica ‘revolucionaria’ 

Objetivo: Describir los efectos de la Gran Depresión de 1929 y el proceso de institucionalización como condición previa a la industrialización en México. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 
Orientaciones para el estudio 

1. GEAA. Unidad 2.  
 

 

2.1. Indicadores económicos 

1917 a 1924 

A partir de la lectura individual de las lecturas señaladas, en equipos 

de tres personas, elabore un “Cuadro de Causas y Consecuencias” 

con los apartados Primera Guerra Mundial, Crisis de 1929 y 

Segunda Guerra Mundial, de manera que se refleje el impacto de 
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3. Hernández Chávez Alicia, México. Mirando hacia adentro. 

Tomo 4 1880-1930, col. América Latina en la historia 

contemporánea, Fundación Mapfre/Taurus, págs. 25 a 86. 

2.2. Institucionalización 

política y económica 1924-

1929 

2.3. Búsqueda de un nuevo 

patrón de acumulación, 1929-

1934 

2.4. Nueva división 

internacional del trabajo y 

paradigmas económicos 

2.5. Estructura social  

estos fenómenos en el desarrollo socioeconómico de México, 

tomando en cuenta los puntos señalados en la columna anterior. 

El responsable del equipo compartirá su trabajo en el SAE. 

 

Unidad 3. Hacia la industrialización 1940-1970: ‘milagro mexicano’ y desarrollo estabilizador 

Objetivo: El estudiante distinguirá las distintas etapas de la industrialización sobre la base de las políticas económicas aplicadas y sus efectos. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 
Orientaciones para el estudio 

1. GEAA. Unidad 3.  
 
2. Moreno-Brid, Juan Carlos y Jaime Ros,Desarrollo y 

crecimiento en la economía mexicana. Una 

perspectiva histórica, México, Fondo de Cultura 

Económica, 2ª reimpresión 2014. Págs. 132-169. 
 

3.1. Introducción 

3.2. Crecimiento con inflación 

1940-1955 

3.3. El proceso de la sustitución 

por importaciones, 1940-1970 

3.4. Desarrollo estabilizador, 

1955-1970 

3.5. El sector agrícola 

3.6. Consecuencias de las 

políticas económicas 

3.7. Urbanización, marginación 

y estructura demográfica  

A partir de la lectura individual de las lecturas señaladas, en equipos 

de tres personas, elabore un “ensayo-resumen” dividido enlos 

siguientes apartados: 
1) que condiciones internacionales y locales posibilitaron la 

industrialización en México; 
2) las etapas, características y debilidades del período 

(Crecimiento con inflación, Desarrollo estabilizador);  
3) Consecuencias de las políticas económicas poniendo especial 

énfasis en los cambios estructurales de la sociedad y economía 

mexicana y  
4) el papel del sector agrícola. 

 

UNIDAD 4. Crisis en el sistema económico mundial 

Objetivo: El alumno identificará las distintas explicaciones a la crisis mundial manifestada a partir de 1971 y su expresión en México. 
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Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 
Orientaciones para el estudio 

1. GEAA. Unidad 4.  
 
2. Hernández Chávez Alicia, México. Mirando hacia 

adentro. Tomo 5, 1880-1930, col. América Latina en 

la historia contemporánea, Fundación Mapfre/Taurus, 

págs. 148-165. 
 

 

4.1. El proceso de la crisis de la 

década de 1970: la 

“estanflación” y crisis del 

sistema monetario internacional 

4.2. Crisis del petróleo de 1973 

4.3. La crisis en México, 1970-

1982 

4.4. Aplazamiento de la crisis, 

1975-1982 

4.5. Crisis de la deuda externa 

1982. 

1) El marco de la crisis internacional de la década de 1970, representada 

por la ruptura del sistema monetario internacional del patrón oro-dólar 

y sus repercusiones para la economía internacional. 

2) El proceso de estanflación y de la crisis petrolera con consecuentes 

repercusiones en la organización de las economías industriales 

avanzadas y en la paradigma económico keynesiano 

3) La forma en que influyeron los procesos internacionales en las 

estrategias económicas adoptadas por los gobiernos mexicanos y sus 

resultados para la estructura social y económica en México. 

4) Los orígenes y evolución de la crisis mexicana producto del 

agotamiento del modelo sustitutivo de exportaciones y de malas 

decisiones de planeación económica, que harían mella irreversible en la 

década de 1980. 

 

UNIDAD 5. La década perdida: crisis de deuda y ajuste estructural, 1982-1990 

Objetivo: El alumno examinará las políticas económicas aplicadas a partir de 1982. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 
Orientaciones para el estudio 

1. GEAA. Unidad 5.  

 

2. Hernández Chávez Alicia, México. La búsqueda de 

la democracia. Tomo 5 1960-2000, col. América 

Latina en la historia contemporánea, Fundación 

Mapfre/Taurus, págs. 165-190. 

 

 

3.Kuntzficker, Sandra (coord.), Historia mínima  de  la 

economía mexicana 1519-2010, México, El Colegio de 

México, 2012. Págs. 280-302. 

 

 

5.1. Algunos indicadores 

macroeconómicos con la crisis 

de la deuda. 

5.2. Políticas económicas de 

ajuste. 

5.3. Apertura económica y 

reconversión industrial. 

5.4. El desempleo y la economía 

informal. 

5.5. Perfil demográfico. 

A partir de las lecturas sugeridas, en equipo de tres personas, 

elabore un esquema con tres columnas: 1) diagnóstico crisis; 2) 

reforma estructural propuesta: 3) resultado de la reforma. 

Especificar en qué tiempo o gobierno se implementó y cuáles 

están pendientes y por realizar. (1980-2012). 
• Identificar las políticas de estabilización que se aplicaron para 

reordenar la economía mexicana y diferenciarlas de las políticas de 

ajuste estructural que se aplicarían simultáneamente. 

• Reconocer el efecto de haber adoptado  las políticas de estabilización 

y las de ajuste estructural en la economía de México. 

• Señalar los principales cambios en la estructura económica de México 

en relación a la apertura económica y el cambio en el patrón de 

acumulación contrastándolo con el periodo de sustitución de 

importaciones. 
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 - Tomar en cuenta para su contenido, los puntos señalados en la 

columna anterior (Temas que se abordan en la lectura). 

- El responsable del equipo compartirá su trabajo en el SAE. 

 

 

 

UNIDAD 6. Aperturismo y consolidación de la reestructuración de la economía mexicana, 1990-2000 

Objetivo: El alumno evaluará los efectos de las políticas de ajuste y las principales características del nuevo patrón de acumulación neoliberal en México. 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 
Orientaciones para el estudio 

1. GEAA. Unidad 6.  

 

2. Moreno-Brid, Juan Carlos y Jaime Ros,Desarrollo y 

crecimiento en la economía mexicana. Una 

perspectiva histórica, México, Fondo de Cultura 

Económica, 2ª reimpresión 2014. Págs. 274-329. 
 

 

 

 
 

 

 

6.1. Privatización y políticas 

macroeconómicas. 

6.2. Estructura productiva. 

6.3. El Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

6.4. Pobreza extrema y 

tendencias de la sociedad 

mexicana actual  

A partir de las lecturas sugeridas, en equipo de tres personas, 

elabore un documentoque: 
b) Identificar los cambios en la estructura productiva mexicana, 

es decir, que se produce, cómo se produce, para quién y cómo se 

comercializa, a partir de las políticas aplicadas para el cambio del 

patrón de acumulación 
c) Distinguir las principales características del Nafta o TLCAN 

en una amplia dimensión de los procesos internacionales que 

involucran poderosamente los intereses estadounidenses. 
d) Reconocer algunas tendencias de la sociedad mexicana más de 

veinte años de aplicación de políticas económicas que exige el 

nuevo patrón de acumulación. 
a) Las principales políticas macroeconómicas aplicadas a partir de 1990 

y las etapas del proceso de privatización en México. 

b) Identificar los cambios en la estructura productiva mexicana, es 

decir, qué se produce, cómo se produce, para quién y cómo se 

comercializa, a partir de las políticas aplicadas para el cambio del patrón 

de acumulación 

c) Distinguir las principales características del Nafta o TLCAN en una 

amplia dimensión de los procesos internacionales que involucran 

poderosamente los intereses estadounidenses. 
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d) Reconocer algunas tendencias de la sociedad mexicana más de veinte 

años de aplicación de políticas económicas que exige el nuevo patrón 

de acumulación. 

El responsable del equipo compartirá su trabajo en el SAE. 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Unidad Fuentes de información complementarias-opcionales 

1. • Colegio de México, el. Estadísticas económicas del porfiriato: Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. México, El Colegio de México, 1965.  

• Mariño, Ana I. De la reforma al porfiriato: Notas sobre la consolidación del capitalismo del subdesarrollo. México, UNAM, 1976.  

• Barrientos Lavín, Margarita Rosa. Bibliografía económica del porfiriato 1877-1910. México, Secretaria de trabajo y Previsión Social,1988  

• Coatsworth, John H. Crecimiento contra desarrollo: El impacto económico de los ferrocarriles en el porfiriato. México, SEP, 1976 2 v.  

2. • Meyer, Jean et al. Estado y sociedad con Calles. México, El Colegio de México, 1977.  

• Meyer, Lorenzo. El conflicto social y los gobiernos del maximato. México, El Colegio de México, 1978.  

• Pellicer de Brody, Olga y José Luís Reyna. El afianzamiento de la estabilidad política. México, El Colegio de México, 1978.  

• Sánchez Azcona, Juan. Apuntes para la historia de la Revolución Mexicana. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1961.  

• Silva Herzog, Jesús. Breve historia de la Revolución mexicana. 2ª Edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1972. 2 v. (Colec. popular).  

• Ulloa Ortiz, Berta. La encrucijada de 1915. México, El Colegio de México, 1979.  

• Ulloa, Berta. La constitución de 1917. México, El Colegio de México, 1983.  

• Valadés, José Cayetano. Breve historia de la Revolución Mexicana (1900-1940). México, Cambio XXI, 1993. 

3. • Cárdenas, Enrique. La política económica en México, 1950-1994. México, El Colegio de México, 1996.  

• Dávila Aldás, Francisco Rafael. Del milagro a la crisis, la ilusión el miedo y la nueva esperanza: análisis de la política económica mexicana 1954-1994. 

México, Fontamara, 1995.  

• Guillen Romo, Héctor. Orígenes de la crisis en México. Inflación y endeudamiento externo (1940-1982). México, Era, 1984.  

• Méndez Morales, José Silvestre. Problemas y política económicos de México II. México, McGraw-Hill, UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, 
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CALENDARIO 

Semana Fechas Unidad Temas, lecturas o actividades 

1, 2 y 3 
Del 6 al 25 de 

agosto 
1 

El largo período 1821-1880, porfiriato: estructura social y económica, Revolución Mexicana y 

período posrevolucionario. 

4 y 5 
Del 27 de agosto al 

8 de septiembre 
2 

Institucionalización política y económica 1924-1929, búsqueda de un nuevo patrón de acumulación, 

1929-1934, nueva división internacional del trabajo y paradigmas económicos. 

6, y 7 
Del 10 al 22 de 

septiembre 
3 

La industrialización 1940-1970, crecimiento con inflación 1940-1955, el proceso de la sustitución 

por importaciones, 1940-1970, Desarrollo estabilizador, 1955-1970 y  consecuencias de las políticas 

económicas. 

8 y 9 

Del 24 de 

septiembre al 6 de 

octubre  

4 
El proceso de la crisis de la década de 1970: la “estanflación” y crisis del sistema monetario 

internacional, la crisis del petróleo de 1973, la crisis en México, 1970-1982, aplazamiento de la 

crisis, 1975-1982 y la  crisis de la deuda externa 1982. 

 10, 11 y 12 
Del 8 de septiembre 

al 27 de octubre 
5 

La década perdida: crisis de deuda y ajuste estructural, 1982-1990, políticas económicas de ajuste, 

apertura económica y reconversión industrial y desempleo y la economía informal. 

13, 14 y 15 
Del 29 de octubre al 

17 de noviembre 
6 

Aperturismo y consolidación de la reestructuración de la economía mexicana, 1990-2000, 

privatización y políticas macroeconómicas, estructura productiva, el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y pobreza extrema y tendencias de la sociedad mexicana actual. 

16 
Del 19 al 24 de 

noviembre 
1 a 6 

Resolución de dudas y retroalimentación del curso/Conclusiones del curso/entrega de calificaciones 

parciales 

 

Días inhábiles: 15 y 16 de septiembre, 1 y 2 de noviembre; 19 de noviembre. 
 


