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Presentación 
En esta materia optativa de la sub-área 4 se abordará, de forma general, la definición, consolidación y desgaste de 
los mecanismos que guiaron el actuar político de México dentro y fuera de las instituciones estatales en el siglo XX. 
Se parte de dos supuestos fundamentales: primero que ésta es una historia en búsqueda de nuevos temas y 
problemas por investigar, es decir que, aunque existe un relato más o menos consensuado sobre el acontecer 
político y social del país entre la Reconstrucción y la Transición, todavía quedan muchas vetas por trabajar desde la 
historia contemporánea entendida como problema; segundo que, desde la nueva historia política, se considera una 
multiplicidad de actores e intereses dentro de una geometría política histórica y por tanto cambiante. Por último, se 
sostiene que esta mirada debe de construirse reconociendo la vinculación de los procesos políticos del pasado 
mexicano con otras latitutes, enmarcando así la historia nacional con procesos regionales y mundiales. 
 
Por todo lo anterior, se puede afirmar que, a pesar de que la materia corresponde al área de conocimiento histórico, 
requiere que los alumnos hayan cursado las materias obligatorias del primer año, de historiografía de México III y 
IV, así como algunas optativas sobre el siglo XIX, el Porfiriato y/o la revolución mexicana, para lograr una apropiación 
efectiva de los procesos abordados en el curso y sobre todo para que puedan problematizarlos.  

 
Objetivos 
Durante este semestre, que abarca el periodo de 1920 a 1958, los alumnos y alumnas: 

• conocerán los principales procesos políticos de México entre el “milagro mexicano” y la llamada “Transición a 
la democracia”; 

• comprenderán el desarrollo de los procesos políticos de México entre el auge del autoritarismo de Estado y 
la alternancia partidista en el congreso y la presidencia, pasando por las crisis económicas, políticas y sociales;  

• vincularán el pasado mexicano con procesos regionales y globales 

• aplicarán los conocimientos y habilidades adquiridos en los cursos obligatorios y optativos precedentes.  

 
Evaluación 
Para acreditar la materia, los alumnos y alumnas cumplirán con tres evaluaciones:  

• exposición de una lectura de clase proponiendo temas de discusión y llevando el debate.  

• un examen parcial a la mitad del curso  

• un examen final  
 
Estructura de las lecciones 
Cada lección se presentarán los puntos principales de las lecturas y se propondrán puntos de discusión en el marco 
del tema correspondiente y de los ejes centrales del curso. En la última parte de cada sesión la profesora resumirá 
los puntos más improtantes. Es indispensable que los alumnos y alumnas lean los textos asignados, aun cuando no 
sean parte del equipo expositor, pues solamente de esta manera se logrará un debate profundo. Las lecturas se 
encontrarán en el blog del curso.  
 
Calendario y lecturas 
 
Introducción a la historia del siglo XX desde una perspectiva de la nueva historia política y la historia global.  

(4 sesiones)  
- temario, evaluación, fechas y demás cuestiones administrativas.  
- ¿es posible pensar la historia política más allá de los gobiernos? ¿de qué manera se logra? 
- ¿cómo y por qué pensar la historia nacional en clave global? 
- características de la nueva historia política: enfoques y problemas historiográficos 
- historia contemporánea en México: tradiciones y rupturas historiográficas 

 



Lecturas:  
Rémond, René, “Una historia presente" en Alicia Salmerón y Cecilia Noriega (coord.), Pensar la modernidad política. 

Propuestas desde la nueva historia política. Antología. México, Instituto de Investigación Dr. José María Luis 
Mora, 2016, pp. 50-69. 

Sábato, Hilda, “Historia latinoamericana, historia de América Latina, Latinoamérica en la historia” en Prismas. Revista 
de historia intelectual. Buenos Aires, año 19, número 19, 2015, pp. 135-149.  

Traverso, Enzo, “historiografía y memoria: interpretar el siglo XX” en Aletheia, vol. 1, número 2, mayo 2011.  
Aróstegui, Julio, “La contemporaneidad, época y categoría histórica”, Mélanges de la Casa de Velázquez, número 

36-1, Madrid, 2006, pp. 107-130 
Guerra, Francois Xavier, “El renacer de la historia política: razones y propuestas” en José Andrés Gallego (dir.), New 

History. Nouvelle Histoire: Hacia una nueva historia, Madrid, 1993.  
 
 
Bloque 1: Reconstrucción del sistema político (1920 – 1945) 

(4 sesiones)  
 - concentración y centralización del poder 
 - nuevas reglas: partido oficial, presidencialismo, corporativismo, populismo, “clientelismo” y caciquismo 
 - evaluación sobre el surgimiento de un nuevo orden social 
 - la política mexicana en relación con los procesos políticos globales 
 
Lecturas:  
Aboites, Luis y Engracia Loyo, “La construcción del nuevo Estado, 192-1945” en Nueva historia general de México, 

México, El Colegio de México, 2010, pp. 595-651. 
Benjamin, Thomas, “Laboratorios del nuevo estado, 1920-1920. Reforma social regional y experimentos en políticas 

de masas” en Banjamin, Thomas y Mark Wasserman (coords.), Historia regional de la revolución mexicana. La 
provincia entre 1910-1929, México, Conaculta, 1996, pp.109-135.  

Córdova, Arnaldo, “Burócratas y militares” en La política de masas, México, Ediciones Era, 1971.  
Blancarte, Roberto, Historia de la Iglesia católica en México, México, Fondo de Cultura Económica / El Colegio 

Mexiquense, 1992, pp. 29-62.  
 
* Sesión de evaluación intermedia 
 
Bloque 2: Modernización autoritaria (1945 – 1958) 

(4 sesiones)  
- características de la modernización autoritaria 
- evaluación sobre el surgimiento de una sociedad moderna 
- la revolución institucionalizada después de la revolución armada 
- límites y alcances de la oposición 

 
Lecturas: 
Loaeza, Soledad, “Modernización autoritatia a la sombra de la superpotencia, 1944-1968” en Nueva historia general 

de México, México, El Colegio de México, 2010, pp. 653-678. 
Rafael Loyola y Antonia Martínez, “Los ‘enemigos del progreso’, crítica y resistencia al desarrollismo del medio siglo” 

en Elisa Servín, (coord.,) Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994, México, Fondo de Cultura Económica 
/ CIDE, 2010, pp. 79-127.  

Valdés Ugalde, Francisco, Autonomía y legitimidad. Los empresarios, la política y el estado en México, México, Siglo 
XXI Editores / IIS-UNAM, 1997, 121-139.   

Loaeza, Soledad, Clases medias y política en México. La querella escolar, 1959-1963, México, El Colegio de México, 
1988, cap. 3.  

 
* Sesión de evaluación final 
 

 



 


