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La expansión del sistema capitalista en el último tercio del siglo XIX detonó 

una serie de conflictos al empezar el siglo XX. Por un lado, enfrentamientos 

entre las potencias por el control de mercados y territorios. Por otro, 

revoluciones sociales que pusieron en tela de juicio y enfrentaron al modelo de 

expansión imperialista del capitalismo. La llamada “Bella Época” terminó con 

el estallido de guerras y revoluciones que, salvo por el breve periodo de 

entreguerras, duraron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. México no 

estuvo al margen de esos procesos que vivió con sus propias particularidades 

históricas y culturales. Este periodo histórico se caracterizó, además, por un 

intenso debate ideológico que enfrentó al liberalismo de finales del siglo XIX, 

con propuestas de organización social y económica de todo signo, 

revolucionarias y contrarrevolucionarias. La Gran Guerra de 1914 y la 

Revolución rusa, que son la expresión de la gran crisis con la que terminó el 

largo siglo XIX, según expresión de Eric Hobsbawm, afectó de manera 

profunda a la sociedad en todos los órdenes, desde el económico hasta el 

cultural. La Revolución que marcó el final del siglo XIX mexicano, hizo lo 

propio dentro de los márgenes nacionales. El origen y los efectos de esa 

debacle que duraron por lo menos durante las siguientes tres décadas 

constituyen el eje del curso propuesto. 

 

Objetivos generales: 

 

1. Comprender los factores económicos, políticos, sociales y culturales de 

la época del Imperialismo que derivaron en el estallido de la Gran 

Guerra y de la Revolución Rusa. 

2. Descubrir la relación entre el proceso mundial y el proceso mexicano 

cuya etapa liberal terminó con la Revolución mexicana. 

3. Comparar el mundo de entreguerras con la época de construcción del 

Estado mexicano posrevolucionario. 



4. Analizar la forma en que la Segunda Guerra cerró un ciclo de crisis del 

capitalismo mundial y la manera en que México se relacionó con el 

conflicto internacional. 

 

Temario: 

Primer Semestre (2022-1) 

 

 

1. El Imperialismo europeo. 

 

La hegemonía de Europa y el reparto del mundo. El pensamiento 

socialista y la Comuna de París. La consolidación de los Estados 

Unidos. El desarrollo industrial y económico en las potencias. La 

“Bella Época” y la idea del progreso. 

 

2. El Porfiriato. 

 

El proyecto liberal. El campo mexicano. El desarrollo industrial. 

Las relaciones internacionales de México. La “Bella Época” de la 

oligarquía mexicana. 

 

 

3. La Revolución mexicana. 

 

Oposición al régimen porfirista. La Revolución maderista. La 

Decena Trágica. La guerra de facciones. La participación 

campesina. El Constitucionalismo. La Convención. Los obreros 

en la revolución. La Constitución de 1917.  

 

4. La Gran Guerra. 

 

La expansión colonial europea. La crisis del capitalismo. La 

política de alianzas. La guerra de desgaste. La guerra de 

trincheras. La conformación social de los ejércitos. La paz de 

Versalles y los resultados de la guerra. 

 

 

 

 

 



Temario 

Segundo semestre (2022-2) 

 

5. La Revolución rusa. 

 

Oposición al zarismo. Los bolcheviques. La revolución de 1917. 

La organización del Estado y la economía. El triunfo de Stalin y 

la transformación económica de la URSS. Repercusiones 

internacionales de la Revolución rusa.  

 

 

 

6. El mundo de entreguerras. 

 

La posguerra (1919-1929). El fascismo. La gran depresión. La 

salida de la crisis (1933-1939). El New Deal norteamericano. 

Ascenso y consolidación del nazismo en Alemania. La Guerra 

Civil española. 

 

7. La formación del Estado mexicano posrevolucionario. 

 

El caudillismo populista de los sonorenses (1920-1928). El 

Maximato. Las instituciones políticas. Las relaciones 

internacionales. El Partido Nacional Revolucionario. El 

cardenismo. Sociedad y cultura. 

 

8. La Segunda Guerra Mundial. 

 

La situación internacional. La agresión y la “guerra relámpago” 

(1939-1941). La generalización del conflicto (1941-1943). La 

contraofensiva de los aliados (1943-1945). Resultados de la 

guerra. Conformación de un nuevo mapa del mundo. Manuel 

Ávila Camacho y la política mexicana durante el conflicto 

internacional. 

 

 

 

 

 

 



Forma de evaluación: 

 

El trabajo y el aprovechamiento de los alumnos serán evaluados por medio de 

los siguientes mecanismos: 

 

- Participación en clase y controles de lecturas obligatorias…50% de la 

calificación final. 

- Examen semestral……50% de la calificación final. 
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