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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

La materia de Economía Mexicana Contemporánea se imparte en el cuarto semestre de la Licenciatura en Sociología de la
Educación y forma parte de la línea de formación sociológica, y así mismo representa la continuación de la materia de Teorías
Económicas.
Es importante que el estudiante en Sociología de la Educación tenga no sólo una visión teórica de las distintas escuelas de
pensamiento económico, sino que también es fundamental ubicar al alumno dentro del movimiento teórico e interpretativo de la
realidad económica actual, debido a que la dinámica de los procesos económicos guardan estrecha relación con el sistema
educativo y en particular con la política educativa.
Es de vital importancia que ante la nueva forma de reorganización de la economía el alumno de Sociología sepa ubicar
específicamente los problemas de la economía mexicana y su relación con los problemas educativos. En este curso se busca dotar
a los alumnos del instrumental teórico y de análisis concretos que abordan esta problemática fundamentalmente en la década de
los 80’s y los primeros años de los 90’s para los cual se les proporcionarán elementos generales del proceso de acumulación y
características particulares de los periodos crisis y reestructuración.
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO.

Abordar el estudio y la comprensión de los principales rasgos y características de la economía mexicana actual, por medio del
análisis de los principales exponentes de la interpretación económica de México y de algunos trabajos de investigación económica,
así como las repercusiones más significativas en la estructura económica.
OBJETIVOS PARTICULARES.
-

Analizar los elementos particulares de política económica que se han desarrollado a lo largo de la década de los 80’s,
puntualizando en ciertos periodos, como la crisis de 1982 y la reorganización de la economía después de este periodo
Que los alumnos aprendan a manejar algunos indicadores económicos básicos, tanto a nivel teórico como estadístico, ya
que esto contribuye en la formación del alumno en cuanto a contar con los instrumentos básicos generales para interpretar
la economía mexicana.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de economía mexicana se circunscribe a la década de los ochentas, ya que tiene como propósito ubicar a los alumnos
en una perspectiva más cercana a su realidad, de ahí que en el programa se aborden tanto problemas teóricos como
investigaciones particulares de temas relevantes.
En la primera unidad se exponen a los alumnos antecedentes y evolución del proceso de acumulación en la economía mexicana,
señalando en particular el contexto mundial y las condiciones socioeconómicas internas que se desarrollan de manera general de
la década de los cuarenta a la década de los ochentas; así mismo se analiza el papel relevantes y las funciones económicas del
Estado en el proceso de industrialización que se llevo a cabo en este periodo.
En la segunda unidad se inicia con la década de los 80’s, y se pone énfasis en las características de la crisis de 1982, punto a
partir de la cual se plantearon nuevos lineamientos de política económica en el país. Posteriormente se analiza en la unidad tres, la
reorganización económica, y los nuevos elementos del proceso de acumulación. Finalmente se abordan en la unidad cuatro,
algunas problemáticas actuales de la economía mexicana, las cuales están a discusión en la fecha que se elabora este programa y
que plantean análisis fundamentales en la estructura económica del país a largo plazo.
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UNIDAD I. Introducción a la Economía Mexicana.

TEMA: Desarrollo histórico-económico de la economía en México.
OBJETIVO: Definir los elementos fundamentales del proceso de acumulación capitalista que se delinearon antes de la década de
los 80’s.
CONTENIDO TEMÁTICO
1.
2.
-

-

Contexto mundial.
Políticas económicas aplicadas en América Latina.
Proceso de industrialización en México.
Funciones del Estado
Finanzas públicas
Cuentas nacionales.
Proceso de sustitución de importaciones.
Desarrollo estabilizador.
El llamado “Milagro Mexicano”.

BIBLIOGRAFÍA
OROZCO Orozco, M. Acumulación y crisis en México. Tesis
de Maestría. DEP-FEUNAM, 1985. Pp. 16-51.
RUEDA, Isabel. “Estado y trabajadores en la etapa actual”, en
Acumulación del capital e insurgencia obrera 1940-1982. IIecUNAM, México, 1987, pp. 21-33.
MOSSO Álvarez, Lucía. “El Estado”, en Industria y clase
obrera en México 1950-1980. Ed. Quinto Sol, México, 1987,
pp. 57-64.
HAROLD M., Somers. Finanzas públicas e ingreso nacional.
Ed. FCE, México, 1981, 5a. ed.
INEGI. El ABC de las cuentas nacionales SPP, México, 1985.
MORENO M., Prudenciano. Desarrollo económico y
acumulación de capital en México. Ed. Trillas, México, 1982,
pp. 73-99.
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CONTENIDO TEMÁTICO

BIBLIOGRAFÍA
VERGOPOULAS, Kostas. “Crítica y elogio de las teorías del
desarrollo”, en Revista Argumentos, No. 3, UAM-X, 1988.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
GUILLEN, Romo. Orígenes de la crisis en México 1940-1982.
Ed. ERA, México, 1984.
PLAZA Mancera, Ramón. Contabilidad social. FE-UNAM,
1979.
ASTORI, Danilo. Enfoque crítico de los modelos de
contabilidad social. Ed. Siglo XXI, México, 1978.
SANTILLAN López, Roberto. Teoría general de las finanzas
públicas y el caso de México. Ed. FE-UNAM, México.
NACIONAL FINANCIERA. La economía mexicana en cifras.
NIFANSA, México, 1981 y 1990.
BANCO DE MEXICO. Indicadores económicos (Carp), la. Ed.,
1990.
INAH-INEGI. Estadísticas históricas de México, 2a. Ed., 1990.
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UNIDAD II. Características de la Crisis en México en la Década de los 80’s.

TEMA: La crisis
OBJETIVO: Análisis del desarrollo de las génesis y evolución de la crisis en México en la década de los 80’s.
CONTENIDO TEMÁTICO
1.
2.
-

Antecedentes y orígenes de la crisis.
Crisis de 1982.
El problema financiero.
Nacionalización de la banca
La devaluación del peso.

BIBLIOGRAFÍA
SORIA Murillo, V. “Caracterización de la crisis de 1976 y 1982
en México”. Ed. UAM. Rev. Teoría y Práctica, No. 1, pp. 4185.
RIVERA Ríos, Miguel Ángel. “De la devaluación a la
insolvencia financiera”. Los antecedentes de la reorganización
económica. 1982, en Crisis y reorganización del capitalismo
mexicano. Ed. ERA, 1986, pp. 97-110.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
HUERTA, Arturo. “La manifestación de la crisis: 1982”, en
Economía mexicana más allá del milagro. Ed. ECP-IIECUNAM, 1986, pp. 101-121.
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UNIDAD III. Reestructuración y Reorganización de la Economía Después de la Crisis de 1982.

TEMA: Proceso de reorganización económica.
OBJETIVO: Determinar cuales fueron los principales indicadores en la política económica que sirvieron para reactivar la economía.
CONTENIDO TEMÁTICO
1. Análisis de la reorganización económica.
- Papel del Estado y reorientación de las finanzas
públicas.
- Reestructuración productiva.
2. Reestructuración económica a partir de 1988.

BIBLIOGRAFÍA
RIVERA R., M. A. “Los intentos de reorganización del
capitalismo mexicano”. Ídem., pp. 110-132.
GUILLEN Romo, Héctor. “Hacia un modelo secundario
exportador”, en El sexenio de crecimiento económico. Ed.
ERA, México. Pp. 112-125.
DORNBUSCH, Rudiger. “México: estabilización, deuda y
crecimiento”, en El trimestre Económico, Vol. LV(4), No. 220,
octubre-diciembre 1988, FCE.
TAYLOR, Lance. “La apertura económica. Problemas hasta
fines del siglo”, en El Trimestre Económico, Vol. LV (1), No.
217, enero-marzo de 1988, FCE.
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CONTENIDO TEMÁTICO

BIBLIOGRAFÍA
HUERTA, Arturo. “Las características del déficit público y la
política de ajuste contraccionista” y “La transitoriedad de los
logros de la política ortodoxa”, en Liberalización e
inestabilidad económica en México. Ed. Diana, México, 1992,
pp. 35-42 y 49-55.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
VALENZUELA, Feijoó J. “El diagnóstico oficial y las
perspectivas económicas”, en El capitalismo mexicano en los
ochenta. Ed. ERA, México, 1986, pp. 144-167.
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UNIDAD IV. Consideraciones sobre Algunos Problemas de Política Económica Actual.

TEMA:
OBJETIVO: Analizar y discutir las perspectivas de la economía mexicana a partir de algunos elementos de política económica.
CONTENIDO TEMÁTICO
1. Determinantes teóricos de la política económica.
2. Repercusiones de la política neoliberal en América
Latina.
3. Caracterización del pacto económico en los 80’s.
- Salarios.
4. Política comercial
Tratado de libre comercio.
5. La modernización en agricultura.

BIBLIOGRAFÍA
VALENZUELA, Feijoó. “Liberalismo económico, apariencias y
molidades”, en Crítica del modelo neoliberal. Ed. FE-UNAM,
1991, pp. 15-36.
CARRASCO, Rosalba, et. al. “La cuestión del desarrollo en
América Latina”, en Rev. Investigación Económica. Vol. XLX,
No. 194, octubre-diciembre 1990, FE-UNAM.
HUERTA, Arturo. “El pacto: bases, incidencia y límites”, en
Op.Cit. pp. 145-169.
TALLER DE ANÁLISIS ECONÓMICO-UNAM. Varios números.
TALLER DE COYUNTURA. DEP-FE-UNAM. Varios números
CABALLERO, Urdiales (Coord.) El tratado de libre comercio. FEUNAM. pp. 15-38 y 71-86.
FOO Kong Dejo, Herminia. “La otra cara del TEC” Ponencia
presentada en III Congreso Nal. De Soc., octubre de 1991.
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CONTENIDO TEMÁTICO
6. Tendencias económicas.

BIBLIOGRAFÍA
BARRANCO U., Bernardo. “La difícil modernización del
campo mexicano”, en el Libro de Ma. Teresa de Sierra
(Coord.). Cambio estructura y modernización educativa. UPNUAM-COMECSO, México, 1991, pp. 75-88.
VARIOS AUTORES. “El combate a la pobreza”. Ed. El
Nacional, 1990, Cap. I.
URQUIDI, Víctor L. “Perspectiva global del futuro e
implicaciones para México”, en G. O. Barney, et. al. Foro
México 2010. Estudios del Siglo XXI. CEP-FJBSAC-UMUSA,
México, 1988, pp. 29-44.
ALEJANDRO, Álvarez. “1990, el año del inicio del crecimiento
conto con un aliado inesperado, el alza petrolera”, y “¿Una
política exitosa?”, en México 1988-1991 ¿Un ajuste
económico exitoso?. DEP-FE-UNAM, México, 1991, pp. 3150.
GARRIDO, Celso. “Reforma económica neoliberal en México?
Nuevo pragmatismo en las relacione entre mercado e
intervención pública”, en el Libro de T. de Sierra N. (Comp.)
Cambio estructural y modernización educativa. UAM—UPNCOMECSO, México, 1991, pp. 15-34.
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