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INSERCIÓN CURRICULAR Y CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA
La materia de Formación Social Mexicana Siglo XX se encuentra ubicada en el segundo semestre del plan de estudios de
Sociología de la Educación; la materia que le antecede verticalmente es Formación Social Mexicana siglo XIX, perteneciente a la
línea de formación socio-histórica y horizontalmente se encuentra en correspondencia directa con Política Educativa en México;
ambas materias pretenden dar una panorama global y concreto, del devenir histórico de la sociedad mexicana en el siglo XX.
En este curso se analizarán los elementos más relevantes que configuran a la compleja sociedad mexicana en este siglo. Para ello
se partirá de la perspectiva dada por la superestructura jurídico-política de la realidad mexicana, ya que analizar las actuaciones y
realizaciones de los gobiernos posrevolucionarios en materia económica, política y social, -externa e interna- nos dará la
posibilidad de explicar los encadenamientos, las determinaciones recíprocas y los antagonismos del Estado y las clases sociales.
Dicha perspectiva de análisis permitirá comprender las condiciones e implicaciones político-económicas de las relaciones de
producción que fundamenten los movimientos y tendencias de la sociedad, es decir, comprender el desarrollo de la formación
social mexicana.
El análisis del proceso del Estado y los acontecimientos históricos que ocurren en relación directa a él son el elemento explicativo
para comprender las relaciones político-económicas que se establecen entre los diferentes sectores de clase. Así que el Estado
aparece como una categoría constitutiva de la formación social capitalista; el poder del Estado como dinamizador de las relaciones
sociales de producción.
De ahí que la estructura del presenten programa tenga como eje conductor de análisis el Estado, visto como un elemento
dinámico, en las relaciones de producción, en la fuerzas productivas, en la integración de grupos y clases sociales, y en la
expansión del mercado interno, así como en la formulación de las relaciones de dependencia es decir, en la acumulación de
capital.
Para cumplir tales pretensiones, la bibliografía seleccionada va de lo general a lo particular, de lo descriptivo a lo analítico, ya que
hay textos que sólo tiene la intención de ubicar en grandes rasgos el panorama general, o bien, textos que dan información

histórica, y por último los que son esencialmente analíticos, -de estos últimos hay pocos y de poca cantidad de hojas, pero
indispensables para la formación profesional del estudiante.

FORMACIÓN SOCIAL MEXICANA
SIGLO XX
OBJETIVO GENERAL:
Que el alumno analice los elementos que configuran el proceso de estructuración de la economía mexicana frente al desarrollo del
capitalismo internacional y la institucionalización del sistema político mexicano, así como sus efectos en la relación EstadoSociedad Civil.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El interés central de este curso es el de brindar los elementos de análisis histórico a parir de la Revolución Mexicana que permiten
una explicación razonada de los procesos que conforman a la sociedad mexicana actual.
Dado que el análisis histórico es en sí complejo, es necesario establecer un método para abordarlo y evitar la dispersión del
conocimiento. Se propone abordar su estudio a través de cuatro ejes temáticos: Estado y Sistema Político, Desarrollo del
Capitalismo e Inserción al Capitalismo Internacional, Movimientos Sociales y Reivindicaciones y por último Sociedad y Culturas, es
decir, los tópicos culturales del movimiento. Evidentemente estos ejes no se estudiarán como bloques de conocimiento asilado,
sino como partes de una totalidad en las que se articulan e interaccionan, cada uno de estos niveles de la realidad.
El tratamiento de estos ejes temáticos en cada una de las unidades pretende ser equilibrado, en cuanto a contenidos y bibliografía,
sin embargo, en algunos momentos históricos puede analizarse con mayor profundidad un contenido específico y reforzarse con
un mayor número de lecturas y en otros puede ser menos profundo su análisis.
Así pues, este curso abordará el análisis de los procesos históricos más relevantes del siglo XX en la sociedad mexicana, que
permitan al estudiante tener lo elementos necesarios para contextualizar la problemática educativa

OBJETIVO GENERAL:
Que el alumno analice los elementos que configuran el proceso de estructuración de la economía mexicana frente al desarrollo del
capitalismo internacional y la institucionalización del sistema político mexicano, así como sus efectos en la relación Estado-Sociedad Civil.

UNIDAD I. LA INSTITUCIONALIZACION DEL
ESTADO CONTEMPORÁNEO Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO 1920-1940.
El estudiante analizará los elementos que
determinaron el proceso de institucionalización
del Estado, rescatando la participación de éste
en el proceso organizativo de la sociedad civil y
las acciones políticas y económicas de los
gobiernos surgidos de la revolución hasta 1940.

UNIDAD II. INDUSTRIALIZACIÓN Y
ESTABILIDAD POLÍTICA 1940-1955
Que el estudiante analice los elementos
económico-políticos
que
posibilitaron
el
afianzamiento del sistema político y la inserción
de la economía mexicana con el mercado
mundial.

UNIDAD III. EL MODELO DE DESARROLLO
ESTABILIZADOR 1955-1970

UNIDAD IV. ESTADO Y SOCIEDAD EN LA
CRISIS ACTUAL 1970-1988

El estudiante analizará la importancia de la
intervención del Estado en el proceso de
industrialización, las alianzas dentro del bloque
en el poder y las repercusiones del desarrollo
económico en la sociedad, así como la respuesta
organizada de ésta.

El
estudiante
analizará
las
causas y
consecuencias de la crisis de legitimación política
y de reacomodo económico del Estado
Mexicano, así como sus implicaciones en la
sociedad.

UNIDAD I. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTADO CONTEMPORÁNEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 1920-1940
OBJETIVO:
El estudiante analizará los elementos que determinaron el proceso de institucionalización del Estado, rescatando la participación
de éste en el proceso organizativo de la sociedad civil y las acciones políticas y económicas de los gobiernos surgidos de la
revolución hasta 1940.
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
Esta unidad proporciona elementos del análisis histórico que permitan explica las transformaciones que sufre la estructura política
del México posrevolucionario, que van a dar paso a un Estado institucionalizado, capaz de impulsar el desarrollo económico del
país, y que difiere con mayor precisión los rasgos que lo caracterizan durante el siglo, en el período cardenista.
Ocupa un lugar importante en este proceso, la creación del Partido Nacional Revolucionario -PNR- como instrumento que permite
derimir internamente los enfrentamiento y diferencias entre los poderes caudillistas y regionales, asegurando la trasmisión pacífica
del poder, y ser –el partido- cimiento fundamental del Estado Moderno.
El cardenista se distinguirá por su política de organización de la sociedad por sectores que se concreta en la trasformación el PNR
a PRM Partido de la Revolución Mexicana y por la plena intervención del Estado en las actividades económicas, conformando un
panorama que le retribuirá la hegemonía ante la sociedad civil y le permitirá impulsar el desarrollo del capitalismo.
Así en esta unidad se ofrecerán los elementos de análisis que configuran la moderna sociedad capitalista, y la estrecha vinculación
entre el sistema político y la acumulación de capital y entre la consolidación del sistema político y ya corporativización de las
organizaciones populares, por ello se incluye el análisis de los movimientos obrero y campesino, como dos expresiones de la
contradicción de clase y el papel que va a jugar el Estado como “mediador” de los antagonismos de clase.
Por último, se analizará la ideología que permitió consolidar al Estado mexicano y su impacto en el ámbito de la cultura
“revolucionaria” de la época.

I.

EJES PROBLEMÁTICOS
Institucionalización
y
consolidación del Estado
Mexicano.

CONTENIDO TEMÁTICO
a) Caudillismo revolucionario
b) Creación del Partido Nacional
Revolucionario –PNRc) Populismo y corporativismo en la
hegemonía del Estado.
c.a) Transformación del Partido. PNRPRM.

-

-

-

-

II.

Acumulación de
mercado interno

capital

y

BIBLIOGRAFÍA
MATUTE, Álvaro. “El último
caudillo
y
el
proceso
de
institucionalización” en: Evolución
del Estado Mexicano, México,
Edic. El Caballito. Pp. 109-150
CORDOVA, Arnaldo. “La ideología
de la Revolución Mexicana.
México. Ed. Era, 8ª. Edic. 1980,
pp. 262-306.
GARRIDO, Javier. El Partido de la
Revolución
Institucionalizada.
Formación del Nuevo Estado en
México.
CORDOVA, Arnaldo. La política de
masas del cardenismo. México,
Edit. Era, 3ª. Edición, pp. 37-61.
.

a) Políticas
Económicas
y - HAMILTON, Nora. México: los límites de
reorganización de la economía.
la autonomía del Estado. México, Edit.
a.a) Recuperación de la economía.
Era, 1988, pp. 72-78 y 82-92
a.b) Crisis del 29
b)
Populismo revolucionario e - IANNI, Octavio. El estado capitalista en
intervención del Estado en la la época de Cárdenas. México, Edit. Serie
economía.
Popular-Era, 1977, pp. 81-94 y 108-121.
b.a) Reforma Agriara.
b.b) Nacionalizaciones

III.

IV.

EJES PROBLEMÁTICOS
Proceso organizativo de la
sociedad y hegemonía del
Estado.

CONTENIDO TEMÁTICO
a) Relación entre los movimientos
sociales y el Estado.
a.a) Movimiento campesino.
a.b) Movimiento obrero.

La cultura posrevolucionaria

a) La ideología revolucionaria en la
sociedad mexicana
b) Cultura popular

-

-

-

BIBLIOGRAFÍA
BARTRA, Armando. Los herederos
de Zapata. México. Edit. ERA.
1985, pp. 22-35 y 58-65.
CORDOVA, Arnaldo. “Ideología
dominante y cultura popular en el
México de los años treinta” en La
revolución y El Estado en México.
México. Edit. ERA. 1989, pp. 143153.
FLORES OLEA, V. et.al. Cultura.
La Revolución y la cultura en
México I y II. México. Instituto
Nacional de Estudios Históricos de
la Revolución Mexicana. 1985, p.
7-26.

UNIDAD II. INDUSTRIALIZACIÓN ESTABILIDAD POLÍTICA 1940-1955
OBJETIVO:
Que el estudiante analice los elementos económico-políticos que posibilitaron el afianzamiento del sistema político y la inserción de
la economía mexicana con el mercado mundial
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
En esta unidad se pretende esclarecer la mecánica social y política experimentada en México del reformismo cardenista al
gobierno industrialista de Miguel Alemán. En este periodo 1940-1955 se entra en un proceso de cambio cualitativo de tránsito de
un país cuya economía se sustenta en la producción agraria, a una economía que coloca a la industria en el centro de este
proceso. Asimismo el país inaugura un período de modernidad y de estabilidad de sistema político mexicano, repercutiendo en una
paz social que permite el desarrollo de la economía.
El periodo se caracteriza por el crecimiento industrial apoyado en la inversión extranjera y la sustitución de importaciones que
permite el despliegue industrial del país. Dos factores de singular importancia se cruzan para impulsar la industrialización; la
segunda guerra mundial que propició una gran demanda externa de productos mexicanos y la política económica que estuvo
orientada básicamente a proteger e impulsar el proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones.
Que se combinaron con una política de brazos abiertos al capital extranjero y una política de contención a las demandas de los
sectores populares. Todo ello en busca de una economía industrial.

I.

EJE PROBLEMÁTICOS
Consolidación y despliegue
del Estado

II.

Industrialización
crecimiento económico

III.

Estado
sociales

IV.

Sociedad y cultura.

y

CONTENIDO TEMÁTICO
a) Política de Unidad Nacional y
reacomodo de las fuerzas políticas
a.a) Reivindicaciones obrera y viraje
de la política sindical
a.b) Alianza con los empresarios

y

a) Industrialización
y
política
económica
b) La economía de guerra y sus
efectos industrializadores
c) Las relaciones comerciales entre
México y E.E.U.U.

movimientos

a) Política de Estado frente a los
movimientos sociales.
b) Sindicato y lucha económica
a) Clases medias y modernización
b) Del campo a la ciudad

BIBLIOGRAFÍA
- MEDINA, Luis. “Origen y circunstancia
de la idea de unidad nacional”, en
Lecturas Políticas, El Colegio de México.
México.
- PESCHARD, Jacqueline, TIRADO,
Ricardo. (et.al) “De Ávila Camacho a
Miguel Alemán”, en Evolución del Estado
Mexicano. México. Tomo III, pp. 19-59.
- RIVIERA, Martha, “Política Internacional
y guerra mundial”, Entre la guerra y la
estabilidad política. México, Edit. Grijalbo
CNCA, 1986, pp. 13-40.
- GRACIDA, Elsa y FUJIGAKI, “El triunfo
del capitalismo en: México un pueblo en
la historia. Tomo 5, México. Edit. Alianza
Editorial Mexicana S.A., 1989.
- GERMANDIA, Arturo, “Los obreros sin
cabeza” en México un pueblo en la
historia, Vol. 5, México, Edit. Alianza
Editorial Mexicana, 1989, pp. 117-147.
- LOAEZA, Soledad. Clases medias y
política en México. México. Edit. El
Colegio de México, 1988, pp. 119-150.
- MONSIVAIS, Carlos. “Sociedad y
cultura” en: Entre la guerra y la
estabilidad política. México, Ed. GrijalboCNCA, 1986, pp. 259-280.

UNIDAD III. EL MODELO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR 1955-1970.
OBJETIVO:
El estudiante analizará la importancia de la intervención del Estado en el proceso de industrialización, las alianzas dentro del
bloque en el poder y las repercusiones del desarrollo económico en la sociedad, así como la respuesta organizada de ésta.
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD.
En esta tercera unidad se abordará el análisis de las condiciones políticas que sentaron las bases de un crecimiento económico,
que fue denominado como “modelo de desarrollo estabilizador” o “milagro mexicano”. Con la política estabilizadora y de
industrialización a toda costa se logra un desarrollo sostenido del producto interno bruto, así como un gran crecimiento industrial
con base en la inversión extranjera y el endeudamiento externo, que se traduce en altas tasas de ganancia para los empresarios.
Es importante destacar que se impulsa la agricultura de exportación en detrimento de la agricultura y subsistencia y los servicios
de bienestar popular.
Los logros económicos de este periodo fueron posibles mediante el control y la manipulación del movimiento obrero, cuyas
condiciones de vida no crecieron al igual que el crecimiento económico. La manipulación y subordinación del movimiento obrero
denominado “charrismo”, fue pieza clave de la modernización y reestructuración de las reglas políticas entre Estado y
organizaciones de trabajadores.

I.

EJES PROBLEMÁTICOS
Modernización del Sistema
Político Mexicano.

II.

Política
estabilizadora
industrialización

III.

Movilización social

e

CONTENIDO TEMÁTICO
a) Modernización de la reglas del
juego político.
a.a) Política de contraste
a.b) Alianza para el progreso
a.c) Relación Estado-Trabajadores
a) Crecimiento con estabilidad
a.a) Política económica
a.b) Relaciones económico-políticas
con el exterior.

BIBLIOGRAFÍA
- VARIOS AUTORES. Evolución del
Estado Mexicano. Tomo III, México, Ed.
El Caballito, 1986, pp. 59-158.

- ANGELES, Luis. Crisis y coyuntura de la
economía mexicana. México. Ed. El
Caballito, 5ª. Edición, 1987, pp. 11-42.
GONZÁLEZ
CASNOVA
Y
FLORESCANO, Enrique. (Coord). México
hoy. México. Ed. Siglo XXI, 6ª. Edición,
1982, pp. 39-47.
a) Estado y movimientos sociales.
- SEMO, Ilán. (et.al.). “El ocaso de los
a.a)
Relación
entre
proceso mitos” en: México un pueblo en la historia.
industrializador y movilización político Vol. 4, México, Ed. Nueva Imagen-UAP,
social: ferrocarrileros, magisterios.
1982, pp. 19-61 y 69-92.
b) presencia de las clases medias.
-ZERMEÑO,
Sergio.
México:
una
b.a) Movimiento del 68.
democracia utópica. El movimiento
estudiantil del 68. México, Ed. Siglo XXI,
1982, pp. 55-71.
Consultar a Guevara Niebla, Elena
Poniatowska, Luis González de Alba, etc.

UNIDAD IV. ESTADO Y SOCIEDAD EN LA CRISIS ACTUAL 1970-1988.
OBJETIVO:
El estudiante analizará las causas y consecuencias de la crisis de legitimación política y de reacomodo económico del Estado
Mexicano, así como sus implicaciones en la sociedad.
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
El propósito fundamental de esa unidad es dotar al estudiante de una serie de elementos analíticos que le permita introducirse al
análisis de la situación económica, política y social en la sociedad mexicana, ya que a finales de los 60’ y a principios de los 70’ se
gestaron muchos de los elementos que determinan los procesos y fenómenos del México de hoy.
Así la crisis de conciencia que significó el movimiento estudiantil de 1968, obligaron al Estado Mexicano y a la sociedad entera a
buscar una nueva relación en el ámbito político; la elección del modelo económico de los años 60 mostraba síntomas evidentes de
desgaste, en donde la voluntad política haría depender del petróleo la nueva salida al confuso estado financiero del país, el
endeudamiento será con la inflación, la otra carta a esgrimir ante la falta de recursos. El costo social hizo evidente el fracaso en la
elección de ese proyecto, ya que este decenio del país se encontraba en una verdadera trinchera por parte de los movimientos
sociales; se vinieron las grandes movilizaciones de los obreros, y el campo, de norte a sur, las tomas de tierras en las formas de
lucha que incendiaban el campo.

I.

EJES PROBLEMÁTICOS
Crisis y reconstrucción del
sistema político

II.

Crisis y reorganización del
capitalismo en México

III.

Configuración de una nueva
cultura política

CONTENIDO TEMÁTICO
a) Recuperación de la hegemonía del
Estado.
a.a) La apertura democrática.
a.b) Reestructuración de las alianzas
políticas.
a.c) Hacia una redefinición del
sistema.
La
coyuntura
de
la
democracia.
a) Desarrollo de la crisis económica
b) Modificación de la estructura
productiva.
b.a) Una economía petrolizada.
c) Reprivatización de la economía
nacional –el neoliberalismo-

BIBLIOGRAFÍA
- AGUILAR CAMIN Y MEYER, Lorenzo. A
la sombra de la revolución mexicana.
México, Ed. Cal y Arena, 1990, pp. 239312.

GONZALEZ
CASANOVA
Y
FLORESCANO, Enrique (Coord.) México
Hoy. México, Edit. Siglo XX. 6ª ed., pp,
21-35 y 48-76.
- HUERTA, Arturo. Economía Mexicana
más allá del milagro, pp. 41-49, 67-74,
89-97 y 107-123. 1989.
a) Hacia un nuevo proyecto de - PAOLI, Francisco José. Estado y
sociedad.
Sociedad en México. México. Edit.
a.a) Emergencia de nuevos grupos Océano. 1985, pp. 81-132.
sociales.
-BARTRA, Roger. “México la democracia
a.b) En búsqueda de la democracia.
y la izquierda” Cuadernos Políticos No. 49
b) Sindicalismo en los 80’
y 50, México. Revista Trimestral enerojunio, 1987, pp. 5-29.

