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Guía Didáctica del estudiante, materia: 

HISTORIA DE MÉXICO II 

 
  

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre: __________________________________________________ 

 

Plantel: ___________________________________________________ 

 

Grupo: ____________     Turno: _____________ 

“Si cada uno de los mexicanos 

hiciera lo que le corresponde, la 

Patria estaría salvada”.  

Belisario Domínguez 
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PRESENTACIÓN 
 

México, es un país que requiere de jóvenes comprometidos con su labor educativa, sobre todo para enfrentar 

los retos de modernidad tecnológica que exige la Nueva Escuela Mexicana, (NEM), donde el papel del 

estudiante representa el futuro presente para el desarrollo de nuestra nación.  

Querido estudiante, el presente trabajo que tienes en tus manos, fue elaborado por un grupo de profesores 
comprometidos en su quehacer profesional interesados siempre en tu aprendizaje y que para tal efecto fue 
necesario el trabajo continúo basado en la metodología cualitativa y la investigación documental. 

Por ello es importante que asumas con responsabilidad, compromiso y entusiasmo la tarea que te 
corresponde como estudiante generador de tu propio conocimiento. Tú, como ser social estás inmerso en 
una sociedad que requiere un modelo de ciudadano crítico y reflexivo que enfrente los retos de los tiempos 
modernos ante un mundo competitivo y global.  

El Colegio de Bachilleres de Tabasco, te brinda las herramientas necesarias que serán de gran ayuda para que 
tú seas ese agente de cambio que nuestro país necesita para impulsar una generación de jóvenes 
comprometidos con su patria y el cambio social.  

Si alguna vez te has cuestionado, ¿para qué sirve la Historia?, te responderemos que es como una película 
que no vimos; pero que disfrutamos al ser narrada y es real no ficticia, tiene que ver con nosotros y nos 
permite hacer un retroceso al pasado, observar los peligros que existieron para que sirva como referencia 
para ir hacia adelante y honrar a nuestros antepasados, a la gente que pensó en un país con mejores 
oportunidades; porque recordar es volver a vivir. Por lo tanto, la Historia, sirve para entender el pasado y e 
interpretar el presente y mejorarlo, para continuar lo que está bien y mejorar lo que está mal, tiene que ver 
con nuestros muertos, tradiciones y costumbres; nos recuerda nuestros principios.  

Identificar la historia, conocer las ideologías al inicio de la vida independiente de nuestro país, los proyectos 
de Nación, el proceso de conformación el Estado Mexicano, las primeras Constituciones, las intervenciones 
extranjeras que tuvieron lugar en el territorio mexicano, el Porfiriato y Revolución Mexicana, los gobiernos 
posrevolucionarios y por último el Presidencialismo, alternancia política y las reformas estructurales, son 
temas que se estudiarán en esta asignatura. 
 

Joven bachiller, te invitamos a estudiar, esforzarte y enfrentar los retos de nuevas formas de aprendizaje 
para que alcances tus metas.  

 

Y es así como tu decisión te llevará al éxito. 
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ENFOQUE DE LA ASIGNATURA 
 

El presente manual corresponde a la asignatura de Historia de México II, la cual pertenece al campo 
disciplinar de las Ciencias Sociales, conforme al Marco Curricular Común, está encaminada a que el alumnado 
reflexione y analice los procesos históricos ocurridos en México y en un contexto global, a fin de que los 
relacionen con su realidad actual fomentando el sentido de identidad nacional y respetando su 
pluriculturalidad asumiendo una postura crítica sobre ellos. 

La asignatura de Historia de México tiene como propósito fundamental dotar al estudiantado de 
conocimientos relevantes y pertinentes sobre el devenir histórico de nuestro país, a partir de la revisión de 
las diferentes ideologías al iniciar la vida independiente y cómo se fueron transformando en proyectos de 
nación a saber: monárquico, imperial, republicano y el surgimiento del Primer Imperio Mexicano. A su vez, 
podrá valorar el logro de las repúblicas federal y central, durante las cuales se dieron intervenciones 
extranjeras que tuvieron como consecuencia la pérdida de territorios que, a su vez ocasionó la revolución de 
Ayutla que puso fin a la dictadura de Antonio de Santa Anna. Todo ello contribuyó a la creación de un 
nacionalismo plasmado en una nueva Constitución promulgada en 1857: sin embargo, los conflictos se 
exacerbaron a tal grado que se dio una nueva intervención que desembocó el Segundo Imperio Mexicano 
que posteriormente fue derrotado por los liberales quienes restauraron el sistema republicano. 

En este sentido, el docente guiará al estudiantado a expresar tus ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas o gráficas, así como a identificar las ideas claves en textos de divulgación 
científica, que le permitan inferir conclusiones sobre los diferentes hechos históricos ocurridos en su 
comunidad, México y el mundo.    

Es así como el bachiller podrá estructurar ideas y argumentos claros sobre los hechos históricos que marcaron 
la vida del México actual como son el arribo de Porfirio Díaz al poder, su consolidación y decadencia que 
dieron origen al estallido de la Revolución Mexicana, que se desarrolló en diferentes etapas: el Maderismo, 
las luchas entre fracciones y todo esto influye en la creación de una nueva Constitución en febrero de 1917 
que reunió los anhelos del pueblo mexicano de la época. 

El estudiantado analizará los primeros gobiernos posteriores a la Revolución y los conflictos de poder que se 
suscitaron y se recrudecieron durante el Maximato y el surgimiento del Cardenismo donde se llevaron a la 
práctica los principios revolucionarios en ámbitos como el cultural y el despegue del México moderno, en el 
que se vivió una aparente estabilidad en todos los sentidos que llevó a una crisis económica, social y política 
reflejada en movimientos sociales. 

Finalmente, a raíz de lo anterior transitamos a la democracia y a la alternancia política símbolo de madurez, 
apertura, tolerancia y acuerdos nacionales. 

La asignatura de Historia de México II pertenece al núcleo de formación básica y está ubicada en cuarto 
semestre del Plan de Estudios de Bachillerato General y forma parte del campo disciplinar de Ciencias sociales 
por lo que mantiene una relación horizontal con Introducción a las Ciencias sociales, Historia de México I, 
Estructura Socioeconómica de México e Historia Universal Contemporánea y Metodología de la 
Investigación. 

Así mismo Historia de México II, mantiene relación con los campos disciplinares de Comunicación con las 
materias de Taller de Lectura y Redacción e Informática, que se imparten en primero y segundo semestres, 
inglés 9con el campo de Humanidades a través de las materias de Ética y Literatura que se imparten en 
primero, segundo, tercero y cuarto semestres respectivamente; con el campo de Ciencias experimentales 
con la asignatura de Geografía que se imparte en quinto semestre. 

 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Historia de México II                                            6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Historia de México II                                            7 
 

 

 
 

 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Comunicarse 
y relacionarse 

con los 
demás. 

 
La comunicación y las relaciones 
interpersonales. 
 

El trabajo colaborativo en el aula como 
base para la integración de la comunidad 

de aprendizaje. 

 
 
I  
II 
III 
IV 
 V 

 
La integración de la comunidad de 
aprendizaje. 
 

 
La contextualización de la 
comunidad de aprendizaje a partir 
de los intereses y experiencias 
académicas de los estudiantes. 
 

Pensar 
históricamente 

 
La comprensión de cómo el pasado 
explica el presente en lo nacional, 
regional y local. 
 

 
México una nación independiente; un 
proyecto político y la construcción de 
instituciones sociales y ciudadanas. 

 

I 
 II 
 III 
 IV 
 V 

 
Las fuentes, pruebas y destrezas, 
herramientas para la explicación 
histórica. 
 

 
 
La valoración del nuevo orden 
político. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE LOS BLOQUES DEL PROGRAMA CON LOS CONTENIDOS 
DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO. 
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La educación basada en competencias pretende que adquieras los conocimientos, desarrolles las 
habilidades y muestres las actitudes necesarias para resolver y enfrentarte a situaciones de la vida 
diaria de mejor manera. Para el Telebachillerato, se consideran tres tipos de competencias: 
genéricas, disciplinares y profesionales. Para la asignatura Historia de México I, se consideran las 
dos primeras; las competencias genéricas que se abordan se mencionan a continuación, y al inicio 
de cada bloque podrás observar las disciplinarias. 
Con base en el acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, 
actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de educación Media 
Superior (PBC-SINEMS) la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar 
evidencias pertinentes sobre el logro de los aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la 
diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
mejorar sus resultados.  
 
De igual manera el Modelo educativo para la educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la 
evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar 
sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica 
pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. 
 
Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 
docente y al estudiantado debe favorecerse: 
 
La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos 
definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia 
de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje.   
 
La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 
retroalimentan a un integrante o grupo en particular, respecto a la presentación de evidencias de 
aprendizaje con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos.  
 
La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 
características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a mejorar, 
teniendo como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas. 
 
Para evaluar por competencias se debe favorecer el proceso de formación a través de: 
La evaluación diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia) para 
estimar el conocimiento previo del estudiantado, identificar sus capacidades cognitivas con relación 
al programa de estudios y apoya al personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el 
aula. 
 
La evaluación formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los 
avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las dificultades 
que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar su avance.   
 
La evaluación sumativa. se realiza al final de un proceso o ciclo educativo, considerando el 
conjunto de diversas evidencias que surgen con los aprendizajes logrados.   
 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
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TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
  

Bloque I. Hacia la formación de México como Estado Nación 
 
1.1. Ideologías al iniciar la vida independiente 
1.1.1. Las logias masónicas 
1.1.2. Ideologías conservadora y liberal 
1.1.3. Los liberales 
1.1.4. Los conservadores 
 
1.2.  Proyectos de nación  
1.2.1. Monárquico 
1.2.2.  Imperial 
1.2.3.  Republicano 
 
1.3. El imperio mexicano 
 
Bloque II. Proceso de conformación del Estado Mexicano. 
 
2.1.  Primera República Federal y la Constitución de 1824 
     
     2.2.  Gobiernos Centralistas y la Constitución de 1836 
 
2.3.  Intervenciones extranjeras  
  2.3.1. Primera intervención francesa (1838 - 1839) 
2.3.2. Intervención Norteamericana (1846 - 1848) 
   
  2.4.  Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857 
 
  2.5. Intervención Francesa y Segundo Imperio 
 
  2.6 República Restaurada  
 

Bloque III. Porfiriato y Revolución Mexicana. 

 
3.1.  Porfiriato 
   3.1.1.  Ascenso 
   3.1.1. Consolidación 
   3.1.3.  Decadencia  
   
 3.2.  Revolución Mexicana  
      3.2.1. Maderismo 
      3.2.2. Lucha entre fracciones 
 3.2.3. Triunfo del ejército constitucionalista y congreso constituyente   
   
   3.3.   Constitución de 1917 
3.3.1.  Carácter social 
3.3.2.  Aplicación en sus distintos ámbitos 
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Bloque IV. México Posrevolucionario. 
 
4.1. Gobiernos Posrevolucionarios 
       4.1.1. Gobierno de Venustiano Carranza 
       4.1.2. Gobierno de Álvaro Obregón 
       4.1.3. Gobierno de Plutarco Elías Calles 
 
4.2. Maximato 
   4.2.1.  Emilio Portes Gil 
   4.2.2.  Pascual Ortíz Rubio 
   4.2.3.  Abelardo L. Rodríguez 
 
4.3.  Cardenismo, aportaciones y movimientos culturales.  
    4.3.1. La educación socialista 
    4.3.2. El respaldo a las organizaciones obreras y campesinas 
    4.3.3. Reparto agrario 
    4.3.4. La expropiación petrolera 
 

Bloque V. Presidencialismo y alternancia política. 

    5.1.  Aparente estabilidad (1940 – 1970) 

    5.2.  Crisis social, económica y política (1968-1982) 
     
    5.3.  Transición democrática (1982 – 2000) 
     
    5.4.  Alternancia en el poder (2000 – 2012) 
       5.4.1.  México en el concierto internacional y las Reformas Estructurales 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

Categoría I. Se autodetermina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

Atributos: 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

 2.- Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 

Atributos: 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Atributos:  

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social 
3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo 

y conductas de riesgo. 
3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 

rodean. 

 

 

Categoría II: Se expresa y comunica. 

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Atributos: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en 

el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
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4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

 

 

Categoría IV: Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Atributos: 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  
7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y 

controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 

 

 

 

Categoría III. Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

Atributos: 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 

nuevas preguntas. 
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

Atributos: 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad.  

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Categoría V: Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Atributos: 

 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
8.3  Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

Categoría VI: Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

Atributos: 

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.  
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.  
9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la 

sociedad. 
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 

dentro de un contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

Atributos: 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 
local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Atributos: 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 

11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 
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CDBCS1 
 
Identifica el conocimiento social como una construcción en constante transformación. 

 

CDBCS2 

 
Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas de 
México y en el mundo con relación al presente. 

 

CDBCS3 

 
Interpreta su realidad social a partir de procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 

 

CDBCS4 

 
Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y 
las desigualdades que inducen. 

 

CDBCS5 

 

Establece la relación entre dimensiones económicas, políticas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 

CDBCS6 

 

Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con 

el entorno socioeconómico. 

CDBCS7 
 

Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo 

CDBCS8 

 

Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas 

sociopolíticos. 

CDBCS9 

 

Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera que 

impactan su vida. 

CDBCS10 

 

Valora diversas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados, 

dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BASICAS DEL CAMPO DE 
CIENCIAS SOCIALES 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 

Profundizar en la evaluación de los aprendizajes significa reafirmar conocimiento y emociones 
para interpretar los contenidos y los modelos de enseñanza, los valores que se ponen en juego, 
los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de 
aprender de sus alumnos. Rebeca Anijovich. 
 
La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro 
de los aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las 
causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En ese sentido, 
la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la 
información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la 
intervención docente.  
 
Los instrumentos de evaluación son recursos estructurados y diseñados para obtener evidencias 
de los desempeños de los estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje. s.  
 
Para ello se consideramos instrumentos que puedan agruparse en: 
 

 Rubricas: son guías que describen las características específicas de lo que se pretende 
evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de 
rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar su 
ejecución y facilitar la retroalimentación. 

  

 Portafolio de evidencias: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados 
con relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia 
alcanzado y no en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Estos establecen 
criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje 
ponderando aspectos cualitativos de los cuantitativos.   

 

 Lista de cotejo: es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las 
tareas, acciones, procesos y actitudes que se deseen evaluar. Corresponde a una lista de 
aspectos (características, cualidades, secuencia de acciones, etc.) a ser observados en el 
desempeño o ejecución práctica de una actividad y sobre las cuales se desea determinar su 
presencia o ausencia. 
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Propósito del bloque 

Explica los proyectos de nación al inicio de la vida independiente, mediante el análisis de distintas 
ideologías que surgieron en ese período, para que sea capaz de formarse una opinión y 
compararlos con el sistema de gobierno actual y cómo impacta en su comunidad, favoreciendo un 
comportamiento benéfico socialmente.  

 

Aprendizajes Esperados 

 Contrasta las ideologías y los proyectos de nación que existieron al inicio de la vida independiente 
del país, en un marco de respeto y tolerancia frente a la diversidad de posturas para destacar las 
ventajas y desventajas del sistema de gobierno actual, presentes en su entorno inmediato.  

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 
 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen 

en su toma de decisiones. 

  
 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética. 

 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera 
los de otras personas de manera reflexiva. 

  

2.- Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido 
lugar en distintas épocas en México y en el mundo con 
relación al presente. 
 

4.- Valora las diferencias sociales, políticas, étnicas, 
culturales y de género las desigualdades que induce 
 

8.- Compara las características democráticas y 

autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Hacia la formación de México    

               como Estado Nación 
. 
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Evaluación diagnóstica (HMII_B1_ED) 

INSTRUCCIONES: Para darte cuenta de qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este bloque, 

qué habilidades o actitudes tienes hacia ellos, contesta las siguientes preguntas, subrayando la que 

consideres correcta. De esta manera también podrás distinguir en cuáles aspectos conviene que enfoques 

tu aprendizaje.  

Instrucciones: Reflexiona y responde de manera correcta el cuestionario, recuerda que es una prueba 
exploratoria sobre tus conocimientos previos. Cuida tu ortografía y redacción. 
 

1.-) ¿Qué tipo de Gobierno se formó tras la proclamación de la Independencia en México?  
a) Monarquía absoluta.                                              c)Imperio. 
b) Monarquía constitucional.                                    d)Democrático. 
 
2.- ¿Qué logia brindó apoyo a los conservadores?  
a) Logia mexicana.                                                      c) Logia Yorkina.  
 b) Logia americana.                                                   d) Logia escocesa. 
 
3.- ¿Qué logia brindó apoyo a los liberales?  
a) Logia mexicana.                                                      B) Logia americana.  
c) Logia Yorkina.                                                          d) Logia escocesa. 
 
4.- La Constitución de 1824 estableció la República: 
a)  Centralista y Monárquica   b) Socialista y Federal 
c)   Federal, representativa y popular  d) Popular y Democrática 
 
5.- Grupo al que pertenecía el clero y el ejército, que se caracterizaba por tener privilegios 
a) Radical.                                                                    b) Conservadores. 
c)  Liberales.                                                                d) Constitucionalistas.  
 

6.- ¿Cuáles son las características de la república como proyecto de nación? 

 

 

  

7.- ¿Cuáles son las características del gobierno central como sistema de gobierno? 

 

  

  

8.- ¿Qué establecía la constitución de 1824 para la organización del país? 
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BLOQUE I: HACIA LA CONFORMACIÓN DE MÉXICO COMO ESTADO NACIÓN. 

 

Después de la guerra de independencia en la que la nueva España sufría su decadencia, causada por la 

desigual social, y las nuevas ideas de pensamiento como el movimiento ilustrado y la revolución francesa, 

quienes motivaron al levantamiento en armas del pueblo indígena contra la corona española, se culminó 

con el abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, permitiendo el paso a la entrada 

triunfal del ejército de las tres garantías, se debía de establecer un sistema de gobierno que permitiera 

crear una estructura social con nuevos matices, en primer momento un gobierno local que no rindiera 

cuentas a los países extranjeros, con sus propias políticas internas, en segundo momento la reconstrucción 

de los pueblos ya que estos estaban destruidos por los costos de la guerra, la recuperación económica 

interna que se había paralizado por el abandono al campo y los talleres, que garantizara la estabilidad y 

representara a México como una nueva nación. 

De este hecho surge el primer intento de gobierno, que pretendía conservar las características del antiguo 

régimen, con el establecimiento del imperio de Agustín de Iturbide quien se corono como un gobierno 

absoluto, lo que originó un descontento dentro de la sociedad, quien vieron con malos ojos las intenciones 

de este proyecto de nación, lo que le costaría su exilio de estas tierras, durante esta etapa surgirá un periodo 

de inestabilidad impidiendo la función de un proyecto de nación causadas por el enfrentamiento de las 

ideologías  influenciados por las corrientes de pensamientos europeas y norteamericana.  

Durante este bloque revisaremos la información de los diversos proyectos de nación implementadas en 

México durante el periodo de inestabilidad, cuáles eran sus características y a que corriente de 

pensamiento correspondían de acuerdo a las ideologías que se promovían, debemos tener en cuenta que 

los conceptos manejados en el tema servirán para conocer nuestro entorno e identificar algunas 

características que aún se conservan en nuestra vida cotidiana, de ahí la importancia de conocer este 

proceso. 
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1.1   IDEOLOGÍAS AL INICIAR LA VIDA INDEPENDIENTE  

 

 

 

 

 

1.1.1.  Las logias masónicas.         

Las logias masónicas en México han estado muy relacionadas con la vida política del país, especialmente 
desde su lucha por la independencia y en las décadas posteriores. Aunque es complicado verificarlo por el 
propio secretismo de estas organizaciones, los expertos apuntan a que muchos de los protagonistas de la 
vida pública mexicana en esa época pertenecían a alguna logia. 

La masonería es una organización aparecida en Europa a finales del siglo XVII o, mejor dicho, son varias 
organizaciones, ya que existen numerosas corrientes. Están basadas en la idea de fraternidad y en la 
búsqueda de la verdad y afirman descender de los gremios de albañiles medievales. 

 

 

Aparición de las logias masónicas en México 

Fueron los emigrantes y militares franceses los que llevaron las ideas de la masonería a México a finales del 
siglo XVIII, aunque en ese momento fueron duramente reprimidos por las autoridades eclesiásticas. 

 Al declararse la independencia, en 1821 las logias que se habían ido fundando en secreto comienzan a salir 
a la luz. De hecho, los estudiosos coinciden en que el primer gobernante del país, el emperador Agustín de 
Iturbide, era masón, así como algunos de los personajes más importantes de la época. 

 En esos primeros años, se puede hablar de tres logias importantes, cada una con particularidades e ideas 
políticas diferentes. 

 

 

El Rito de York 

Fundada en los Estados Unidos fue llevada hasta México por el ministro estadounidense nombrado para 
tratar con el nuevo país, Joel R. Poinsett. 

Se le ha acusado de buscar favorecer los intereses de los Estados Unidos en México, aunque hay quien está 
en desacuerdo con esa opinión. 

En cualquier caso, las ideas de este rito eran liberales y federalistas. En su lucha contra el otro gran rito 
importante de la época, el escocés, se posicionan en la lucha por la república, la igualdad y la libertad, 
inspirándose en las instituciones estadounidenses. 

 Entre los personajes más destacados que formaron parte de este rito se encuentran Santa Anna y Benito 
Juárez. 

 

Escanea el código y visita la página. 
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La Logia Escocesa 

Es la que da lugar al Partido Conservador. El primer presidente, Iturbide, era miembro de este rito. 
Principalmente sus miembros eran criollos y propugnaban la división de poderes. 

Eran partidarios del capitalismo, pero con cierta intervención por parte del Estado que favoreciera a los 
propietarios y comerciantes. Eran centralistas y, en ocasiones, apoyaron el establecimiento de una 
monarquía. 

 

Rito Nacional Mexicano 

Este Rito, primero establecido como propiamente mexicano en 1825, buscaba unificar las diferentes logias 
y acabar con la influencia extranjera en la masonería del país. 

Sin embargo, no logró su propósito totalmente y, durante años, hubo enfrentamientos armados entre los 
partidarios de las distintas corrientes. 

De hecho, esto provocó que Nicolás Bravo, presidente de la nación y perteneciente al rito escocés, 
prohibiera durante un tiempo todas las sociedades secretas, movimiento que se interpreta como una 
reacción a la influencia que estaban adquiriendo los ritos rivales. 

Benito Juárez, tras dejar el rito yorkino, fue el personaje más ilustre que perteneció al Nacional 
Mexicano[1](Montano, 2019). 

  

 

1.1.2. Ideologías conservadoras y liberales 

Las diferentes ideologías del siglo XIX: liberal y conservadora 

Una vez consumada la independencia, dos posiciones ideológicas pretendieron imponer su modelo de 
organización para el país: liberales y conservadores. 

Destacaron en nuestro País, por el lado liberal José María Luis Mora, quien había sido ordenado sacerdote, 
pero después abandonó el clero, tomando una actitud radicalmente distinta. Estudió leyes y perteneció a 
la masonería. Llegó a ser el principal pensador de los liberales. 

Para él, la moral pública era la libre obediencia que los ciudadanos como individuos prestaban a las leyes 
civiles y al gobierno, establecidas por los mecanismos de la representación política. La religión no tendría 
nada que ver con la organización social.  

Consideraba indispensable una revolución mental en el pueblo, una obra de reforma de las costumbres 
conducida por las autoridades mediante la educación y la afirmación de la preponderancia de las leyes y las 
autoridades civiles sobre los dogmas, los fueros y los medios de influencia social de la Iglesia. 

Y, del otro lado, Lucas Alamán, intelectual e historiador, fue uno de los políticos más influyentes en esa 
época, diputado en España y ministro de Relaciones en tres gabinetes diferentes en México.  

Durante este período hubo un importante desarrollo de la masonería Yorkina en México, partidaria del 
federalismo y de la amistad con Estados Unidos, en tanto que su rival, la masonería escocesa —que existía 
desde la época virreinal y recibía lineamientos europeos— optó por el centralismo. 

Algunos masones mexicanos, tratando de unir a escoceses y yorkinos y de unificar las fuerzas políticas del 
país, fundaron el Rito Nacional Mexicano, pero no lograron su cometido. 

Esta pugna se debía en buena medida a la falta de mecanismos establecidos en este país para una 
participación civil en torno a las grandes decisiones nacionales.  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Simplificando, podemos decir que las posiciones ideológicas liberal y conservadora correspondieron a 
proyectos de nación republicanos federalista y centralista, respectivamente. 

El Partido Liberal estaba dividido en dos grupos, el de los radicales o puros, que sostenían que esta doctrina 
debía aplicarse por encima de todo y a pesar de todo; y los moderados quienes creían que la implantación 
debía ser por la vía de la persuasión, y de manera gradual. Una de sus intenciones era separar a la Iglesia 
del Estado y establecer un orden que protegiera las libertades del individuo.  

El Partido Conservador fue fundado por Lucas Alamán, Ministro de Relaciones Exteriores y del Interior. 
Participaron con él Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo, Miguel Barragán y Miguel Miramón. Los cuales se 
mantuvieron fieles a la Iglesia y luchaban por mantener su situación económica y social. Entre sus 
principales postulados se encontraba el mantener la religión católica como la única, de todos los mexicanos.  

También querían que siguiera siendo responsable de la educación, para evitar que se infiltraran ideas 
liberales. Del mismo modo, trataron de mantener los fueron militares y la autonomía del ejército[2]  (León y 
Marín, 2015) págs. 23 - 25. 

 
[1] Montano, J. (2019) “Las Logias Masónicas en México: Aparición y Actualidad” lifeder.com recuperado 

de: https://www.lifeder.com/las-logias-masonicas-en-mexico/  

[2] Tomado de León, M., Marín, L. (2015) “Historia de México II”. Págs. 23 al 25, Dirección general de 

bachillerato, https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-

2016/Historia-de-Mexico-II.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.lifeder.com/las-logias-masonicas-en-mexico/
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-2016/Historia-de-Mexico-II.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-2016/Historia-de-Mexico-II.pdf
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Cuadro comparativo de las ideologías que formaron a México como estado nación. 

INSTRUCCIONES:  Completa el cuadro comparativo donde identifiques las principales características de 
cada una de las ideologías presentadas en este periodo como la conservadora, liberal y radical, siguiendo 
el formato guía, colocando lo solicitado en cada uno de los puntos. 

Conceptos 
claves 

Ideologías 

Conservadores Liberales Radicales 

Antecedentes 

      

Principales 
objetivos 

      

Principales 
representantes. 

      

Estructura 
social 
 

      

Relación 
iglesia 
estado 

      

Características 
económicas 

      

Características 
políticas 

      

Proyecto de 
nación que 
promovían 

      

 

 

 

Actividad de aprendizaje 1. Cuadro comparativo 
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HMII_B1_LC1   

 

INDICADORES SI NO Ponderación 

Identifica correctamente los elementos a comparar las ideologías que 
formaron a México como estado nación. 

  3 pts. 

Reconoce las características de cada elemento comparado.   3 pts. 

Compara similitudes y diferencias entre los elementos   3 pts. 

Hace buen uso de las reglas ortográficas y signos de puntuación.   2 pto. 

Demuestra habilidad de síntesis.   3 pto. 

Utiliza la estructura adecuada para elaborar un cuadro comparativo.   2 pto. 

Presenta el cuadro comparativo con impacto visual y creatividad.   2 pto. 

Entrega el trabajo en la fecha indicada   2 pto. 

 Total    

 OBSERVACIONES 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Plantel No. _____ 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre de los estudiantes: 

 

 

Fecha de aplicación:  

Facilitador:    Periodo de Evaluación.  

Asignatura.  
HISTORIA DE MEXICO II 

Grado / Grupo / Turno:  
      4° /             / 

Tipo de Instrumento: 
Lista de cotejo 

Cuadro 

comparativo 

HMII_B1_LC1 Momento: 

 

Tipo de evaluación: 

 

Evaluación: 
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1.2 PROYECTOS DE NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez culminada la guerra de independencia, surgieron varios proyectos para dirigir a la incipiente nación 
los cuales fueron cambiando con el pasar de los años debido a los problemas económicos, políticos y 
sociales. Cada proyecto tenía sus propias ideas sobre cómo gobernar, por lo que sus políticas en ocasiones 
arrojaban buenos resultados, mientras que otros fueron desastrosos para el país. Los principales proyectos 
de nación fueron los siguientes.  

  

 

 

A continuación, explicaremos cada uno de los proyectos [3](Hernández 2019) pág. 11. 

 

1.2.1. Monárquico 

Después de firmada el acta de independencia, el nuevo país, México, surgió como una monarquía 
constitucional, imitando el esquema de la monarquía española decidido según la Constitución de 1812. 
Asimismo, México se convirtió en el más grande de los países hispanoamericanos y en 1822 amplió aún 
más su territorio con la anexión de las provincias de Centroamérica, entre ellas Guatemala, El Salvador y 
Belice. 

Sin embargo, con ello, comenzaron los primeros problemas, pues se carecía de un gobierno sólido, de un 
presupuesto suficiente y de los medios para resolver los problemas a los que se enfrentaba y que cada vez 
se hacían más grandes, pues los descontentos sociales no se hacían esperar. 

También había cierto aislamiento con el resto del mundo, pues desde la Guerra de Independencia había 
disminuido el tráfico de barcos con el Lejano Oriente, América del Sur y Europa, además de una serie de 
dificultades en las fronteras norte y sur, pues los limites no se habían fijado con claridad. Después de la 
guerra, la población había disminuido a siete millones de habitantes, la mayor parte localizados en el centro 
del país, ya que nadie quería ir a la extensa, despoblada y peligrosa zona del norte, lo que provocó la caída 
de la producción minera, la agricultura y la industria. Los ingresos del gobierno eran escasos, mientras que 
los gastos eran cada vez mayores. 

Fig. 1.1. Proyectos de nación 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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A todo lo anterior habría que agregar las aspiraciones de los criollos, quienes se hicieron cargo de la 
administración del país aun sin tener experiencia en la materia; las intenciones de los jefes menores de 
convertirse en caciques de las zonas donde habían luchado; las ambiciones de los caudillos mayores, que 
querían convertirse en reyes o en presidentes del nuevo país, y el hecho de que los partidos políticos se 
enfrentaban continuamente por imponer su proyecto de nación. 

En septiembre de 1821 se instauró una junta de gobierno compuesta en su mayoría por aristócratas. 

Esta junta tuvo la tarea de elegir a las personas que se encargarían provisionalmente de gobernar al país. 

La tarea no era fácil, pues la mayoría de los representantes pertenecían a la clase media, que deseaba una 
forma republicana de gobierno, mientras que algunos aristócratas se inclinaban por el regreso a la 
monarquía. El Congreso, a pesar de que la mayoría de sus miembros querían una república, eligió a Agustín 
de Iturbide (1783-1824) como emperador, con el nombre de Agustín I.  

Iturbide sólo gobernó durante 11 meses, a partir de mayo de 1822. En agosto se enteró de una conspiración 
en su contra, por lo que en octubre del mismo año dispuso disolver el congreso y nombrar a una junta que 
se encargara de organizar las elecciones para formar un nuevo congreso. Para entonces, el general Antonio 
López de Santa Anna se rebeló en Veracruz y declaró que México debía constituirse en República. En 
respuesta, el emperador envió a Antonio Echávarri (1789-1834) para que lo combatiera, pero en lugar de 
pelear, el enviado y Santa Anna hicieron un pacto. 

En 1823, Agustín I volvió a instaurar el congreso que antes había disuelto, 
dejó de ser emperador y huyó del país. Por su parte, los diputados del 
Congreso nombraron a tres personas para que se encargaran de la 
presidencia. 

Mientras tanto, las provincias centroamericanas que se habían incorporado 
a México se declararon independientes, pues los problemas del país eran 
demasiados. Un nuevo Congreso decidió una vez más que el país debía ser 
una república y no un reino. Este Congreso elaboró la nueva Constitución 
de 1824 [4](Hernández, 2019) pág. 11-12.       

 

 

1.2.2. Imperial  

 La primera ocasión se presentó el 21 de julio de 1822, luego del rechazo de España de reconocer la 
independencia de México, se nombró emperador a Agustín de Iturbide, en un acto que se llevó a cabo en 
la catedral de México y por el cual se hizo nombrar Agustín I.   

Iturbide llegó al poder entre protestas, pues la Constitución de Cádiz estaba 
vigente y no se hallaba en ella ningún mandato que proclamara el imperio y 
al nuevo monarca; entonces Iturbide y el Congreso aseguraron que el poder 
que tenían se los había otorgado el pueblo mas no las leyes. 

Tal argumentación provocó el descontento de aquellos que preferían una 
república y no una monarquía, e Iturbide terminó siendo desterrado. Llegaron 
entonces al poder Guadalupe Victoria (1786-1843) y Vicente Guerrero (1782-
1831), pero en los años siguientes no se pudo consolidar el liderazgo de 
persona alguna. 

El segundo imperio se estableció en el país en 1864, con la llegada de 
Maximiliano de Habsburgo (1832-1867). [5] (Hernández, 2019) (pág. 12- 
13). 

Fig. 1.2 La constitución de 1824, la primera que tuvo 

México, recogía los ideales de la independencia. 

 

Fig. 1.3 Coronación de 
Iturbide el 21 de julio 
de 1822.  

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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1.2.3. Republicano 

A finales de 1822 y principios de 1823 hubo varios levantamientos armados en contra del emperador 
Iturbide, estas rebeliones se encontraron encabezadas por militares como Santa Anna (1794-1876), Nicolás 
Bravo (1786-1854) y Vicente Guerrero (1782-1831), quienes querían reinstalar al Congreso. 

 En 1824 dos sucesos marcaron el mes de octubre: la elección de Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, como 
presidente y vicepresidente de México respectivamente, y el nacimiento de la República con la 
promulgación de la Constitución de ese año, la cual entraba en vigor. En los cuatro años que duraba el 
cargo, el presidente y vicepresidente hicieron todo lo posible por mantener una economía lo más estable 
posible y terminar con las diferencias ideológicas. 

En el Congreso se determinó que la federación estaba dividida en 19 estados, cuatro territorios y un distrito 
federal; quedaba pendiente la situación de Tlaxcala y Soconusco; por otra parte, se dividía el Supremo 
Poder en Legislativo (depositado en las cámaras de senadores y diputados), Ejecutivo (representado por el 
presidente y el vicepresidente, elegidos por el poder legislativo por cuatro años) y Judicial (representado 
por una suprema corte, los tribunales y los juzgados). 

 En cuanto a la administración, las cosas no fueron fáciles, pues: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

Todo esto originó que en poco tiempo México entrara en un estado de anarquía y que diversos grupos se 
preparan para nuevos enfrentamientos, lo que aprovechó Estados Unidos para intervenir en nuestro país. 
[6](Hernández, 2019) (págs. 13-14). 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES: de manera Individual y haciendo uso de las TIC o de otros medios de consulta, mediante 
distintas fuentes de información investigarán los representantes o grupos, así como las características 
económicas, políticas, ventajas y desventajas de los proyectos de nación. 

Para realizar una investigación documental de los proyectos de nación: Monárquico, Imperial y 
Republicano.   

Actividad de aprendizaje 2. Investigación documental  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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INDICADORES SI NO Ponderación 

Presentación El trabajo cumple con los requisitos de: 
a. Portada: Escuela (logotipo), asignatura, título del   resumen, nombre   del   

profesor, nombre   del alumno, matrícula, grupo, y fecha de entrega. 

  
2 pts. 

b. Cero faltas de ortografía. 
  

2 pts. 

c. Formato:  Letra arial 12, títulos con negritas, texto justificado, espacio 
1.5. 

  
1 pto. 

d. Calidad y limpieza del documento 
  

1 pto. 

e. Manejo del lenguaje técnico apropiado 
  

2 pts. 

Introducción: Presenta   una   idea   clara del contenido   del trabajo. 
  

3 pts. 

Desarrollo: 
a. Orden y estructura de los temas 

  
5 pts. 

b. Presenta distintas aportaciones de los representantes o grupos, así como 
las características económicas, políticas, ventajas y desventajas de los 
proyectos de nación. 

  
5 pts. 

Síntesis: Reduce la información en sus propias palabras. 
  

3 pts. 

Referencias: Se citan al menos tres fuentes documentales formales que soporten 
el contenido de la investigación. 

  
3 pts. 

Responsabilidad: Entrega el documento en la fecha y hora señalada. 
  

3 pts. 

 Total    

Observaciones 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Plantel No.  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre del estudiante: 

 

Fecha de aplicación:  

Facilitador:    Periodo de Evaluación.  

Asignatura.  

Historia de México II 

Grado / Grupo / Turno:  

      4° /             / 
Tipo de Instrumento: 

Lista de cotejo 

Investigación 

documental 

HMII_B1_LC2 Investigación documental de los representantes o grupos, así como las 
características económicas, políticas, ventajas y desventajas de los 
proyectos de nación. 

Momento. 

 

Tipo de evaluación: 
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INSTRUCCIONES: Con la información obtenida en la actividad anterior de la investigación documental, 
formados en equipos de trabajo elaboraran un tríptico de los proyectos de nación con imágenes y dibujos 
en el que destaquen los representantes o grupos, las características económicas, políticas, ventajas y 
desventajas para cada proyecto. El producto se presentará en plenaria.   

                     INSTRUMENTO DE EVALUACION 
                                   LISTA DE COTEJO 

                                     HMII_B1_LC3  
                 Actividad: ____3.- TRÍPTICO ______ 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 

 

Matricula(s) 

PRODUCTO:  TRÍPTICO Fecha 

Materia:  HISTORIA DE MÉXICO II Periodo 

Nombre del docente. Firma del docente 

VALOR DEL 

REACTIVO 

 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

 

VALOR 

OBTENIDO 
CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE MEJORA 

SI NO 

1 El título principal y subtítulos del tríptico son atractivos.     

1 
La organización de la información es clara, fácil de leer y en 

secciones. 
    

2 
La Información que se presenta en el tríptico está 

relacionado en el tema Proyectos de Nación.   
    

1 
Las imágenes, gráficos o esquemas son acorde al contenido 

del tema. 
    

1 El diseño del tríptico llama la atención, presenta limpieza.     

1 La calidad de las imágenes es excelente.     

1 
Se respetan las reglas de ortografia (acentuacion y 

puntuacion).   
    

1 
Muestra el nombre de los integrantes del equipo que 

elaboraron el tríptico. 
    

1 Entregan en tiempo y forma establecidos.     

10 
CALIFICACION  

 
 

Actividad de aprendizaje 3. Tríptico 
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1.3 PRIMER IMPERIO  

 

Después de septiembre de 1821, al concluir la independencia, el país se encontraba bajo dos grandes 
interrogantes: ¿quién iba a gobernar y de qué forma lo iba a hacer? Para ello se instauró una junta con la 
intención de decidir quién gobernaría, esto llevó a diversas disputas ideológicas por el poder, debido a que 
la aristocracia, que era un grupo amplio en esta junta de notables, deseaba seguir con el régimen 
monárquico; en cambio, la clase media votaba por una república. Ante esta interrogante, Agustín de 
Iturbide, hombre ilustre que había logrado la firma de la independencia, fue elegido primer emperador, 
nombrándose Agustín I. 

 Por un lado, se encontraba la aristocracia que tenía representantes en esta junta de notables, además 
deseaba seguir con el régimen de monarquía, en donde el poder recayera en un solo personaje y dicha 
junta pudiera mantener su poder económico, el control del comercio externo e interno, continuar con los 
privilegios coloniales, así como intervenir en las decisiones políticas. 

 En cambio, la clase media, en su mayoría estaba compuesta de comerciantes, militares y algunos 
intelectuales, poco a poco iba creciendo y votaba por un tipo de gobierno republicano, el cual dividía el 
poder y daba apertura al Congreso. Ante esta incógnita, Agustín de Iturbide, quien en esos momentos era 
el hombre más afamado, resultó elegido primer emperador. 

 Con ello también apareció la bandera del Primer imperio, misma que se caracterizaba por estar dividida en 
tres partes, cada una de ellas de un color distinto: verde, blanco y rojo, en el centro se encontraba un águila 
imperial posada sobre un nopal con las alas abiertas y coronada con el tiempo, esta bandera se fue 
modificando hasta llegar a la que conocemos actualmente, la cual conserva los mismos colores y el águila 
en otra posición. 

 Al gobierno de Iturbide se le conoció como Primer imperio, en donde el emperador fue coronado el 21 de 
julio de 1822, con ello comenzó una nueva época en el México independiente, la cual no duró mucho, 
debido a que en mayo de 1823 concluyó sin darle continuidad, el otro imperio en nuestro país ocurrió hasta 
1863 con la llegada de Maximiliano de Habsburgo (1832-1867). 

 El Primer imperio tuvo una corta duración, con sus ideas, Agustín I continuó apoyando a la iglesia y a la 
aristocracia, quienes le habían otorgado el poder, quizás este fue el error más grave del emperador, debido 
a su nula experiencia para el cargo, ya que él no era político y no había sido instruido para gobernar y menos 
una muy temprana nación independiente. 

 La clase media no se encontraba muy convencida del emperador, por ello decidió quitarle su apoyo cuando 
disolvió el Congreso; en el cual se encontraban hombres destacados como Guadalupe Victoria (1786-1843), 
Nicolás Bravo (1786-1856), Valentín Gómez Farías (1781-1858), entre otros, todo con la intención de crear 
un nuevo Congreso, el cual lo apoyara en todas las decisiones de la nación, esto ocasionó un grave 
descontento y que el proyecto de nación no se llevara a cabo según lo planeado. 

Aunado a este tropiezo político, la economía se vio afectada al no apoyar del todo al comercio interno como 
externo, ha de recordarse que el país estaba sumido en una gran crisis económica, producto del 
levantamiento de independencia y sin una idea clara de cómo restaurar las finanzas esta crisis se fue 
haciendo aún más grande, desatando el descontento de los que se dedicaban al comercio. 

En el caso de la política, además del Congreso, personajes de la aristocracia e intelectuales comenzaron a 
dudar del mandado de Iturbide, por ejemplo, la clase media comenzó a desatar diversas críticas, aludiendo 
que había llegado al poder sin tener el apoyo de la mayoría del Congreso; también la clase alta, que en un 
principio lo había apoyado, poco a poco se iba separando de él, todo ello afectó la buena relación que tenía 
con algunos integrantes del Congreso. El nuevo emperador tampoco logró tener el apoyo de la prensa, la 
cual lo censuró de diversas maneras; el caso más notado fue el del escritor José Joaquín Fernández de 
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Lizardi (1776-1827), quien al término de la guerra de independencia lo apoyaba, pero al notar que no 
representaba a todas las clases sociales y que no se habían abolido los privilegios de la clase alta, escribió 
diversas críticas al imperio y la figura del emperador, ello ocasionó una fuerte enemistad con Iturbide y sus 
allegados. 

Todos estos conflictos fueron sumando un descontento cada vez más grande y si en un principio era 
aclamado, ahora se encontraba sin el apoyo popular y su credibilidad característica ya no lo podía mantener 
en el gobierno. Ante estos acontecimientos surgieron algunos personajes que posteriormente fueron 
importantes durante el siglo XIX; tal es el caso de López de Santa Anna, Victoria y Gómez Farías, quienes se 
levantaron en armas en contra del imperio pidiendo el derrocamiento del emperador, bajo el argumento 
de que no era apto para gobernar el país, lo que desató una nueva forma de gobierno: la república. 

Al no poder hacerle frente a Santa Anna, Victoria y Gómez Farías con un ejército que defendiera sus ideales 
por falta de dinero para poder sostenerlo y sumado a las diversas amenazas que había recibido y que ponían 
en riesgo su vida, Agustín I tuvo que salir del país, instalándose en Europa por algún tiempo; al año siguiente, 
en 1824, escribió al Congreso con la intención de regresar a México para gobernar de nuevo, pero ello no 
fue posible, a su llegada al puerto de Soto la Marina en Tamaulipas, fue capturado y encarcelado el 18 de 
julio de 1824 y finalmente fue fusilado un día después. 

Al culminar el Primer imperio, se dio pie a una nueva forma de gobierno, conocida como República federal; 
12 la cual ante el fracaso de este Primer imperio, se instauró un triunvirato, 13 con la intención de que el 
Poder Ejecutivo recayera en la figura de tres representantes: Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro 
Negrete, con este gobierno provisional se sentaron las bases para la creación de la Constitución de 1824, 
ello dio paso a la República federal, la cual consistió en dividir el poder, por un lado la existencia de un 
presidente y, por otro, el Congreso, reestablecido a la caída del imperio y así el poder no recaería en un 
solo hombre, por lo cual las decisiones se tomarían en conjunto, dicha república estuvo vigente hasta 1836 
[7](Hernández, 2019) (pág. 14-16). 

 

 
Fig. 1.4. El 19 de julio de 1824, Agustín de Iturbide fue fusilado en Padilla, Tamaulipas. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: De manera individual realiza un reporte de lectura del tema primer imperio mexicano. 

¿Qué es un Reporte de lectura? 

Un reporte de lectura es el informe sobre el contenido de un libro, ensayo, revista, articulo o cualquier 
material de lectura que sea producto de interés. Un reporte de lectura debe de contener la información 
más relevante de un escrito y es de gran utilidad para trabajos de investigación.  

Actividad de aprendizaje 4. Reporte de lectura 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb06896d3002742a58214ad8170fe2a7b&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=57d155e6-5cb8-9f2d-fd6c-3b9f1f3c3516-103&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3201276389%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FEQUIPO1REESTRUCTURACINHISTORIADEMXICOII9%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FMaterial%2520de%2520reestructuraci%25C3%25B3n%252FGu%25C3%25ADa%2520Did%25C3%25A1ctica%2520EstudiantesHistoria%2520de%2520M%25C3%25A9xico%2520II%25202021A.docx%26fileId%3Db06896d3-0027-42a5-8214-ad8170fe2a7b%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D103%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D20200915035%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1602275436163%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1602275432980&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&usid=fa7160cb-7d30-48ec-9353-56fb064b73bb&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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Es una síntesis de determinada lectura que hayas hecho sobre cualquier tema, debes incluir citas textuales 
del libro o artículo. Para empezar, no es un resumen, es algo que tu entendiste o más bien de lo que trata, 
pero resumen No.   

Cuando se lee un texto con fines de estudio se utiliza una técnica diferente de cuando se lee por 
entretenimiento, digamos un cuento o una novela. En la primera técnica se subraya, se resume, se separan 
las ideas principales y se formulan cuestionarios para comprender el texto. En la segunda, se analiza y se 
relacionan hechos y situaciones, se disfruta de los acontecimientos, así como el texto. 

Para saber si se comprendió el texto o para cuantificar el aprendizaje en relación con lo leído, se redacta un 
reporte de lectura, que es un informe escrito acerca del texto que se leyó. las técnicas de elaboración del 
reporte de lectura son las siguientes:  

 Primero: lectura atenta y global del texto. 
 Segundo: localización de los términos desconocidos e investigación de su significado en el diccionario. 
 Tercero: localización y subrayado de las ideas principales del texto. 
 Cuarto: redacción de esas ideas elaborando un resumen. 

 

Para realizar el reporte de lectura del primer imperio mexicano deberás de utilizar el siguiente formato: 

REPORTE DE LECTURA 

1. TÍTULO Y AUTOR:    

2. TEMA O ASUNTO:    

 3. PRINCIPALES IDEAS:  

  

 

  

 

  

 

4. SÍNTESIS O RESEÑA:   
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5 OPINIÓN PERSONAL:   

  

  

  

 

 

 

 

  

  

6. CONCLUSIONES:   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:   

FECHA:   
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJO 

HMII_B1_LC4 
Actividad: __REPORTE DE LECTURA _ 

 

DATOS GENERALES  

Nombre del alumno Matricula(s) 

Producto:  REPORTE DE LECTURA  Fecha 

Materia:  HISTORIA DE MEXICO II  Periodo 

Nombre del docente 

 

Firma del docente 

 

VALOR DEL 

REACTIVO 

 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

 

VALOR 

OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

 
SI NO 

1 Contiene Titulo el documento y nombre del 
autor, utiliza el formato APA.  

    

1 Menciona del tema o asunto que trata.      

1 Menciona las Principales ideas de la lectura Primer 
Imperio Mexicano.  

    

1 
En ella expresa de manera clara el tema en síntesis o 

reseña del texto.  
    

2 Coloca su opinión personal del contenido de la 
lectura.  

    

1 
Existe coherencia entre los párrafos y se respeta las 

reglas ortográficas. 
    

1 Conclusiones de la lectura es clara y congruente con 
el tema abordado.  

    

1 
Referencia Bibliográfica. - Están sustentadas con 

fuentes de información confiables. 
    

1 El reporte de lectura es entregado en tiempo y forma.     

10  

CALIFICACION  
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INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto y responde el cuestionario al concluir la lectura.  

PLAN  

DEL SR. CORONEL D. AGUSTÍN DE ITURBIDE  

Publicado en Iguala el 24 de febrero de 1821. (Fragmento)  

Plan de indicaciones para el Gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar 
nuestra sagrada Religión, y establecerla Independencia del Imperio Mexicano: y tendrá el título de Junta 
Gubernativa de la América Septentrional, propuesto por el Sr. coronel D. Agustín de Iturbide al Exmó. Sr. 
Virrey (sic) de Nueva España, Conde del Venadito.  

1. La Religión de la Nueva España es y será católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna.  

2. La Nueva España es Independiente de la Antigua y de toda otra potencia, aun de nuestro Continente.  

3. Su Gobierno será Monarquía moderada con arreglo a la Constitución peculiar y adaptable del Reino.  

4. Será su Emperador el Sr. D, Fernando VII, y no presentándose personalmente en México dentro del 
término que las Cortes señalaren a prestar el juramentó, serán llamados en su caso el serenísimo Sr. Infante 
D. Carlos, el Sr. D. Francisco de Paula, el Archiduque Carlos u otro individuo de Casa Reinante que estime 
por conveniente el 'Congreso.  

5. Ínterin las Cortes se reúnen habrá una Junta que tendrá por objeto tal reunión, y hacer que se cumpla 
con el plan en toda su extensión.  

6. Dicha Junta, que se denominará Gubernativa, debe componerse de los vocales que habla la carta oficial 
del Exmó. Sr. Virrey.  

8. Si el Sr. D. Fernando VII no se dignare venir a México, ínterin se resuelve el Emperador que deba 
coronarse, la Junta de la Regencia mandará en nombre de la Nación.  

10. Las Cortes resolverán la continuación de la Junta, o si debe substituirla una Regencia ínterin llega la 
persona que deba coronarse.  

11. Las Cortes establecerán en seguida la Constitución del Imperio Mexicano.  

12. Todos los habitantes de la Nueva España sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios, son 
ciudadanos de esta Monarquía con opción a todo empleo, según su mérito y virtudes.  

13. Las personas de todo ciudadano y sus propiedades, serán respetadas y protegidas por el Gobierno.  

14. El Clero secular y regular será conservado en todos sus fueros y preeminencias.  

15. La Junta cuidará de que todos los ramos del estado queden sin alteración alguna, y todos los empleados 
políticos, eclesiásticos, civiles y militares en el estado mismo en que existen en el día. Solo serán removidos 
los que manifiesten no entrar en el plan, substituyendo en su lugar los que más se distingan en virtud y 
mérito.  

16. Se formará un Ejército protector que se denominará de las Tres Garantías, porque bajo su protección 
toma, lo primero, la conservación de la Religión Católica, Apostólica, Romana, cooperando de todos los 
modos que estén a su alcance para que no haya mezcla alguna de otra secta y se ataquen oportunamente 
los enemigos que puedan dañarla: lo segundo, la independencia bajo el sistema manifestado: lo tercero, la 
Unión íntima de Americanos y Europeos; pues garantizando bases tan fundamentales de la felicidad de 
Nueva España antes que consentir la infracción de ellas, se sacrificará dando la vida del primero al último 
de sus individuos.  

Actividad de reforzamiento  
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17. Las tropas del Ejército observarán la más exacta disciplina a la letra de las ordenanzas, y los jefes y 
oficialidad continuarán bajo el píe en que están hoy: es decir en sus respectivas clases con opción a los 
empleos vacantes y que vacaren por los que no quisieren seguir sus banderas o" cualquiera otra causa, y 
con Opción a los que se consideren de necesidad d conveniencia.  

20. Los empleos se concederán al verdadero mérito, á virtud de informes de los respectivos jefes y en 
nombre de la Nación provisionalmente.  

23. Se vigilará sobre los que intenten fomentar la desunión, y se reputan como conspiradores contra la 
Independencia.  

24. Como las Cortes que van a instalarse han de ser constituyentes, se hace necesario que reciban los 
diputados los poderes bastantes para el efecto; y como á mayor abundamiento es de mucha importancia 
que los electores sepan que sus representantes han de ser para el Congreso de México, y no de Madrid, la 
Junta prescribirá las reglas justas para las elecciones y señalará el tiempo necesario para ellas y para la 
apertura del Congreso. Ya que no puedan verificarse las elecciones en marzo se estrechará cuanto sea 
posible el término. 

Biblioteca digital mundial, http://www.wdl.org/es/  

 

1. ¿Quién promulga el documento, ¿cuándo y dónde?  

 

 

 

2. ¿Qué forma de gobierno propone?  

 

 

 

3. ¿Quién será el gobernante del país?  

 

 

 

4. ¿La Iglesia Católica es afectada en sus intereses?, argumenta  

 

 

 

5. ¿Qué señala con relación al ejército?  

 

 

 

6. ¿Cuáles son los artículos más importantes del Plan?, ¿por qué?  
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HMII-B1-LC5 

 
 

 

 

 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. _______ 

 

LISTA DE COTEJO PARA LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE I. 

ASIGNATURA: HISTORIA DE MEXICO II SEMESTRE:              4º. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

TURNO: GRUPO: FECHA: 

DOCENTE: 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CGl.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  

CG6.4. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.   

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES. 

•CDBCS2 Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y en el 
mundo con relación al presente.  
•CDBCS4 Valora las diferencias sociales, políticas económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades 
que inducen.  
• CDBCS8 Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 1 Ponderación CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

Actividad de aprendizaje 1. Cuadro 

comparativo.  

    

Actividad de aprendizaje 2. 

Investigación documental  

    

Actividad de aprendizaje 3 Tríptico 

 

        

Actividad de aprendizaje 4. Informe y 

cuestionario   

       

PUNTUACION FINAL:   

REALIMENTACION: 

LOGROS: ASPECTOS DE MEJORA: 

FIRMA DEL DOCENTE EVALUADOR: 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Historia de México II                                            37 
 

Bibliografía 

 

 
Hernández, M., Gómez, R. (2019). Historia de México II. México: Gafra.  
 
León, M., Marín, L. (2015) “Historia de México II”. Dirección general de 
bachillerato, https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-
2016/Historia-de-Mexico-II.pdf  
 
Montano, J. (2019) “Las Logias Masónicas en México: Aparición y Actualidad” lifeder.com recuperado 
de: https://www.lifeder.com/las-logias-masonicas-en-mexico/   
 
Recuperado de Biblioteca digital mundial, http://www.wdl.org/es/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-2016/Historia-de-Mexico-II.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-2016/Historia-de-Mexico-II.pdf
https://www.lifeder.com/las-logias-masonicas-en-mexico/
http://www.wdl.org/es/


 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Historia de México II                                            38 
 

Situación didáctica 1: ¿Y tú qué 

eliges, águila o sol?  

Problema 

de 

contexto: 

 Luis revisando sus redes sociales se interesó por un tema cuando vio la 

imagen del enfrentamiento de dos grupos, FRENA VS SIMPATIZANTES DE AMLO 

Y reconoció que desconoce las ideologías sociopolíticas que llevaron a la 

construcción del México actual que ha habido desde tiempos atrás y es por eso 

que decide investigar sobre el tema con la ayuda de una infografía, se da cuenta 

que a lo largo de la historia han existido  dos ideologías Liberal y Conservadora 

en el contexto histórico en el que surge México como estado nación pasando por 

la primera república y su constitución hasta la actualidad. 

Conflicto 

cognitivo: 

 Luis no sabe cuál fue el proceso por el que paso México para ser un estado- nación 

y responde las siguientes incógnitas. 

¿Qué es una ideología? 

¿Desde cuándo ha existido México como estado nación? 

¿Cuáles son proyectos de nación que permitieran la estabilidad política, económica 

y social? 

¿Cómo percibes la situación política, económica y social en tu comunidad? ¿Por qué? 

¿El actual gobierno tiene tendencias políticas centralistas o federalistas? 

¿Puedes identificar alguna afiliación ideológica en los partidos políticos actuales con 

los que existieron en este periodo? 

¿Cuáles fueron los cambios de la primera constitución política mexicana hasta la 

actualidad? 

 Como proyecto de manera individual, elabora una infografía creativa en 

donde sintetiza la información más destacada de las diferentes ideologías 

que conformaron el estado mexicano en nación. 

Propósito de 

la situación 

didáctica: 

 Realizar una infografía en equipos colaborativos, sobre las ideologías que 

conformaron a México en estado nación desde la primera república y su 

constitución hasta la actualidad. 

Estrategia Didáctica: Infografía. 
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Propósito del bloque 

 Examina la conformación del Estado Liberal Mexicano, a través del análisis de la inestabilidad 
política-económica y social del país, así como la vulnerabilidad de la soberanía nacional, para que 
reconozca la necesidad del diálogo y la tolerancia en la resolución de problemáticas presentes en 
su vida.  

Aprendizajes Esperados 

  Compara las distintas formas de organización política, social y militar para reflexionar sobre la 
realidad que se vive en el país, reconociendo la importancia de la tolerancia y el diálogo para la 
resolución de conflictos. 
 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

8.2. Aporta puntos de vista con 
apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva. 
 
10.1. Reconoce que la diversidad tiene 
lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de 
todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 
 
10.3. Asume que el respeto de las 
diferencias es el principio de 
integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e 
internacional. 
 

2.- Sitúa hechos históricos fundamentales 
que han tenido lugar en distintas épocas en 
México y en el mundo con relación al 
presente. 
 
3.- Interpreta su realidad social a partir de 
procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
 
5.- Establece la relación entre dimensiones 
económicas, políticas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento. 
 
8.- Compara las características 
democráticas y autoritarias de diversos 
sistemas sociopolíticos 

Bloque 2. Proceso de conformación del Estado Mexicano. 
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Evaluación diagnóstica  

Instrucciones: Para darte cuenta de qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este bloque II, y 
qué habilidades o actitudes tienes hacia ellos, juega las siguientes tripas de gato, para ello relaciona 
correctamente los siguientes conceptos con su definición, de tal forma que ninguna de las líneas se cruce 
con otra. De esta manera también podrás distinguir en cuáles aspectos conviene que enfoques tu 
aprendizaje.  
 

¿Qué tanto sé?  
Instrucciones: Juega las siguientes tripas de gato, para ello relaciona correctamente los siguientes 
conceptos con su definición, de tal forma que ninguna de las líneas se cruce con otra. 
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BLOQUE II: PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO 
 

2.1.  PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1824 
 
 

 

 

 

 

Ante el fracaso del Imperio, los congresistas propusieron una república como alternativa política y 
nombraron a un gobierno provisional, llamado triunvirato, integrado por Nicolas Bravo, Celestino Negrete 
y Guadalupe Victoria, quienes se encargaron de gobernar mientras se elegia a un presidente. 

Durante los siguientes años, entre 1821 y 1854, el país vivió alternadamente etapas de gobiernos centralista 
y federalistas; sin embargo, estos cambios políticos no sucedían de manera pacífica, pues frecuentemente 
quienes llegaban al poder lo hacían por medio de revueltas, golpes de Estado o levantamientos, por lo que 
fue difícil consolidar una forma de gobierno. 

En esas acciones militares participaron caudillos y caciques; los primeros fueron figuras de prestigio que 
conducían grupos muy numerosos y aspiraban a ocupar los puestos políticos importantes, tales como 
gobiernos o ser representantes de sus estados en el gobierno; mientras que los caciques eran líderes 
regionales que peleaban por mantener las formas sociales, políticas, económicas ya establecidas, con ello 
perpetuase en el poder local. 

Tiempo después que se comenzaran a organizar los gobiernos, los políticos de la época se decidieron por 
dos ideales, cada uno con intenciones diferentes, desde un gobierno que controlara en el centro, hasta el 
regreso de la república. Las principales características de estos dos ideales eran: 

 Los centralistas pugnaban por el poder central y por la organización geopolítica de la época 
colonial, en la que los grupos de la alta sociedad y el clero mantenían el control del país a base de una 
autoridad suprema, con un rígido aparato político. Estaban a favor de esta corriente los iturbidistas que aún 
quedaban, las monarquistas que suspiraban por un cetro nacional o extranjero y, en general, las personas 
que creían positivo que la autoridad política se basaba en la fuerza militar que ejerciera un poder absoluto. 
 Por su parte, los federalistas veían la oportunidad de romper con el sistema antiguo e instaurar la 
ideología republicana propia de su época, en la que las antiguas provincias se convirtieran en estados con 
autonomía y representación en la federación nacional; establecían el principio de la soberanía del pueblo, 
la ciudadanía sin limitación de clases sociales, la división de poderes y elecciones indirectas para los altos 
mandatarios. 

Lo anterior fue la tesis que se impuso tras múltiples debates, y finalmente, en octubre de 1824, se promulgó 
la primera Constitución Federal de México independiente, que colocó a nuestro país en el camino a 
consolidarse como nación. 

La Constitución de 1824 se distinguió por tener las siguientes características principales: 

1.- Tuvo su nacimiento gracias al Congreso General Constituyente convocando en 1823 por el triunvirato 
de Pedro Celestino Negrete, Nicolas Bravo y Guadalupe Victoria. 

2.- Se estableció que la nación tendría como forma de gobierno una República Federal Representativa. 
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3.- Se basó en la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución de Cádiz de 1812, así como en el 
Derecho Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, con el que se culminó en el 
régimen monárquico. 

4.- La única religión oficial establecida en dicha Carta Magna era catolicismo. 

5.- La división de poderes se estableció de la siguiente forma: Ejecutivo (una presidencia y una 
vicepresidencia), Legislativo (un congreso con dos cámaras: de diputados y senadores) y Judicial (una 
Suprema Corte de Justicia, además de tribunales de circuitos y juzgados de distrito). 

6.- El país se organizó territorialmente con 19 estados independientes, cuatro dependencias del centro y el 
Distrito federal.} 

7.- A partir de esta Ley Suprema, el país se nombró oficialmente Estados Unidos Mexicanos. 

Como puedes darte cuenta, la Primera República Federal fue una etapa histórica de nuestro país en lo que 
por primera vez se decretó el régimen federal como forma de gobierno del Estado mexicano. La dificultad 
principal que no permitió el establecimiento de la federación fue la diferencia de ideologías y las disputas 
constantes entre federalista y centralistas. La primera república federal estuvo vigente cerca de doce años, 
hasta que se constituyó la republica centralista el 23 de octubre de 1835. (Hernández & Gómez, 2019) 

Revisar el siguiente video, sobre la Constitución de 1824 
https://www.youtube.com/watch?v=wzL4R8R2ifM 
 
 

2.2.  GOBIERNOS CENTRALISTAS Y LA CONSTITUCIÓN DE 1836 
 

Con la promulgación de la Constitución Federal de 1824, se llegó a pensar que este ordenamiento legal 
acabaría con la violencia y la desorganización del país; sin embargo, esto no ocurrió y México comenzó a 
vivir una etapa de pugnas constantes entre diversos grupos que querían imponer su idea de nación. En este 
periodo sobresalió el personaje que se enfrentó al imperio iturbidistas: Antonio López de Santa Anna. 

Los conflictos ocasionados por los militares y miembros eclesiásticos pusieron en duda el régimen federal, 
lo que hizo que se dirigiera al país hacia el constitucionalismo centralista. 

En 1833, López de Santa Anna ocupó la presidencia y Valentín Gómez Farías (1781-1858) la vicepresidencia. 
La mayoría de los partidarios centralistas se inclinaban por un régimen conservador, pues sus bases sociales 
estaban constituidas por realistas o iturbidistas, recordemos que sus miembros pertenecían a la clase 
acomodada, al clero o a la milicia, como fue el caso de Lucas Alamán (1792-1853), de modo que no veían 
conveniente un gobierno que le diera el poder al pueblo y que ellos pudieran perderlo todo. 

Entre las medidas propuestas por el gobierno conservador se encontraba el desarrollo paulatino de la 
economía, es decir, de una manera que no se alteraran drásticamente las formas tradicionales de la 
estructura social, con la cual los miembros de este grupo seguirían manteniendo sus privilegios; así, según 
ellos, los beneficios del progreso alcanzarían gradualmente a todos los sectores de la población. 

Otro de los acuerdos para que el proyecto centralista pudiera ganar seguidores, fue el descontento que 
ocasionaron los federalistas, sobre todo a los que habían votado por ellos, pues le restaron privilegios a la 
iglesia; aunado a esto, el descontento de los pobladores de Texas, a quienes parecía no importarles al 
gobierno mexicano, ya que al ser un territorio lejano no se ocupaban de ellos, así que decidieron anexarse 
al gobierno estadunidense; además se sumaron otros problemas como la epidemia de cólera, la pobreza y 
el aumento en los precios de los alimentos. 

Por estos problemas, el gobierno centralista llegó a posicionarse como una mejor opción que el 
federalismo; para ello el Congreso preparó una nueva legislación con tintes conservadores, a esta 

https://www.youtube.com/watch?v=wzL4R8R2ifM
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legislación se le conoce como las Siete Leyes o Constitución de 1836, documento con el que se marcó el fin 
de la primera república federal en 1836. 

El sistema centralista motivo a Texas y a otras regiones, como Yucatán, a declarar su independencia; para 
1843 aparecieron otras leyes producto de las anteriores, de corte centralista llamadas Bases de la 
Organización Política, mejor conocidas como “Bases Orgánicas” en la que se establece formalmente una 
república central. 
Los Siete Leyes se crearon con la finalidad de garantizar los derechos civiles y el equilibrio entre los poderes, 
así como para controlar los excesos del liberalismo. Para ello se limitó el derecho al voto de los ciudadanos 
– se consideró como tales a las personas que tuvieran una renta mínima - y se suprimió la soberanía de los 
estados para que el dinero que se recogía de ellos pasara al centro en su lugar se establecieron 
departamentos sujetos al gobierno central. 

Anastasio Bustamante fue un presidente centralista, a su llegada tuvo que enfrentar diversos problemas, 
como el cobro de nuevos impuestos, la limitación de participar en la vida política y la oposición de la 
mayoría de los estados ante la pérdida de su independencia, aunque en la realidad algunos pueblos y 
ciudades conservaron su autonomía. 

Ante la falta de recursos económicos, el país siguió endeudándose; los bancos y los prestamistas extranjeros 
hacían de estos préstamos una mina de oro; para garantizar sus pagos, éstos enviaron a sus representantes 
diplomáticos. En 1838, Francia bombardeó el puerto de Veracruz con el fin de cobrar las reclamaciones del 
alguno de sus ciudadanos. 

Por su parte, el partido federalista seguía en la lucha, puesto que representantes de esta corriente se 
encargaban de controlar a los gobiernos locales más radicales. 

Como una forma de presión se propuso un régimen militar para salvar el país, López de Santa Anna se 
levantó contra Bustamante contando con el apoyo de los comerciantes que se habían visto afectados por 
el gobierno centralista. 

Para 1842, el Congreso se reunió para redactar una nueva constitución, en ella deberían de coincidir los dos 
modos de pensamiento tanto centralistas como federalistas, ya que por separado ninguna convencía. Con 
la reunión no se logró la transformación ni la elección del presidente, los militares no pudieron controlar 
las votaciones, de tal modo que los diputados electos no estaban comprometidos con Santa Anna ni con 
Nicolas Bravo; al final este último se hizo cargo de la presidencia. 

El congreso estuvo dispuesto a realizar las reformas, para ello se elaboraron tres proyectos de constitución, 
al no estar de acuerdo con ninguna de las tres opciones, Nicolas Bravo disolvió la asamblea. Tiempo después 
se creó un tipo de constitución de tipo centralista, llamadas Bases Orgánicas de la Republica Mexicana de 
1843, en ella se mantuvo la misma estructura que en las siete leyes constitucionales con excepción de la 
eliminación del Supremo poder conservador y se fortaleció el poder ejecutivo. 

Santa Anna ocupó de nuevo la presidencia, pero el congreso fue ganado por los federalistas, quienes 
obtuvieron la mayoría en las votaciones, por este motivo el presidente intentó disolverlo, pero no tuvo el 
éxito esperado y fue obligado a no continuar con la presidencia. 

Posteriormente, se estableció el acta constitutiva y de reformas de 1847, la cual impulsó el restablecimiento 
de la constitución de 1824, pero suprimiendo la vicepresidencia, así mismo se aumentaba tanto el número 
de diputados como de senadores. 

 Revisar los siguientes videos de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=NAk3Vym7p4k 
https://www.youtube.com/watch?v=VwPodIvatZo 
https://www.youtube.com/watch?v=Lc8jaxhxDKo 
 

 
Actividad de aprendizaje 1. Cuadro PNI 

https://www.youtube.com/watch?v=NAk3Vym7p4k
https://www.youtube.com/watch?v=VwPodIvatZo
https://www.youtube.com/watch?v=Lc8jaxhxDKo
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INSTRUCCIONES: Elabora de manera individual un cuadro PNI (Positivo, negativo e interesante) comparando la 
constitución de 1824 y la de 1836, en los rubros económico, político y social. 

 
Cuadro P.N.I    

P (POSITIVO) N (NEGATIVO) I (INTERESANTE) 
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   HM1_B2_LC1 

 

2.3.  INTERVENCIONES EXTRANJERAS 
 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJO 
Actividad: CUADRO PNI 

 
DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto: cuadro comparativo positivo negativo e interesante de la 
Constitución de 1824 y de 1836, en los rubros económico, político y social. 
 

Fecha 

Materia:  Historia de México II 
 

Periodo:         

Nombre del docente: 
 

Firma del docente 
 

VALOR DEL 
REACTIVO 

 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
 

SI NO 

15 
Argumenta ideas y reflexiona sobre lo positivo de la 
Constitución de 1824 y 1836.    

    

15 
Reconoce los puntos negativos e identifica varias 
ideas.   

    

25 
Presenta los datos interesantes y lo más llamativo 
del tema.  

    

10 
Analiza las diferencias entre lo positivo, lo negativo 
y lo interesante.   

    

10 
El texto es coherente y tiene lógica cada 
argumento.   

    

10 
El cuadro es presentable y llamativo.   
 

    

15 
Se entregó en tiempo y forma 
 

    

100 
CALIFICACION 

 

 
 
 

 
 
 

Escala de valor Excelente  Bien  Regular  Insuficiente  

100 90/80 70/60 50 
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El país recientemente independizado se encontraba inmerso en diversos problemas políticos, económicos 
y sociales, aunado a ello se encontraba la deuda económica contraída con ingleses y franceses, por ello 
diversos países europeos exigían el pago de los préstamos hechos a diversos presidente en diferentes 
momentos, los cuales no acaban de componer la economía del país, todo ello dio como resultado que 
México sufriera tres intervenciones, las cuales fueron desastrosas dado el ineficiente ejército con el que se 
contaba. 

Revisar el video las intervenciones extrajeras: https://www.youtube.com/watch?v=Jgc9pZLDTxQ 

 

2.3.1. La separación de Texas (1836) 

En 1820 Durante la primera República Central ocurrió la guerra de Texas. Las causas que dieron origen a 
este conflicto las podemos ubicar desde la época colonial, ya que fueron las autoridades españolas las 
primeras en permitir que extranjeros ocuparan aquella despoblada región. En efecto, cuando España 
vendió La Florida a Estados Unidos en 1819, una de las cláusulas del contrato Adams-Onís establecía que 
los colonos de aquella región podían establecerse en cualquier otra parte del territorio español. 
Acogiéndose a esa disposición Moisés Austin pidió permiso para que trescientas familias se instalaran en 
Texas. Cuando la Nueva España logró su independencia, los colonos se acercaron a las autoridades 
mexicanas a ratificar la autorización que se les había dado para poblar esa zona. Dicha concesión le fue 
confirmada a Esteban Austin, ex súbdito español, representante de los texanos. Con el paso de los años, el 
gobierno mexicano entregó terrenos de forma desmedida con la idea de promover el poblamiento de ese 
vasto territorio; sin embargo, fue ocupado en su mayoría por norteamericanos que llegaban atraídos por el 
buen rendimiento de la tierra para el cultivo del algodón. Al poco tiempo, por cada habitante mexicano 
había diez extranjeros. 

La Republica centralista en 1835, provocó la pérdida de autonomía de los texanos, que desde 1824 estaba 
unido a México mediante un pacto federal. Con este pretexto y gracias al apoyo del presidente 
estadounidense Andrew Jackson, en noviembre de 1835, se celebró la convención, durante la cual fue 
promulgada la Independencia de Texas. El 2 de marzo de 1836, proclamaron su independencia y 
establecieron un régimen republicano por tal motivo se eligió presidente a David Burnett y, como 
vicepresidente, a Lorenzo de Zavala y a Samuel Houston jefe del ejército. 

Ante la noticia de proclamación de la independencia texana. 
Santa Anna reunió a un ejército de 6000 hombres para reprimir 
a los amotinados. Después de atravesar el país, el ejército 
mexicano avanzó San Antonio de Béjar, El Refugio, Cóporo y los 
fuertes de Goliat y llego a Texas e impulsó un sitio al fuerte de El 
Álamo, que sucumbió ante un feroz ataque. A principios de abril, 
Santa Anna llegó a la ciudad de Austin, ahí dividió sus tropas, una 
parte se quedó en esa ciudad y la otra, a su mando, se dirigió a 
Harrisburgo para capturar al gobierno texano. El 21 de abril, el 

enemigo sorprendió a los mexicanos en Lynchburg-Ferry, un lugar cercano a San Jacinto y les infringió una 
derrota, lo peor del caso es que cayó prisionero Santa Anna, que para salvar la vida firmó con el 
representante texano el Tratado de Velasco (14 de mayo de 1836), por el cual se comprometió básicamente 
a no tomar las armas ni influir en que se agrediera al pueblo texano, el retiro de las tropas mexicanas al sur 
de río Bravo y la devolución de toda propiedad particular, incluyéndose el ganado o esclavos y a reconocer 
su independencia. (Menchaca, 2017 pág. 40)  

 

2.3.2 Primera intervención francesa (1838 - 1839) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgc9pZLDTxQ
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A pesar de los intentos realizados por el 
gobierno mexicano, el reconocimiento de 
Francia se dio solamente hasta 1830, por el rey 
Luis Felipe de Orleans, a cambio de formalizar 
las relaciones comerciales entre ambos países. 
Ese mismo año envió al agente comercial 
Fernando Mangino como ministro 
plenipotenciario con rango de encargado de 
negocios. 

A pesar de los riesgos que representaba para 
México el comercio con la segunda potencia 
europea, poseedora de grandes flotas 
mercantes, el gobierno firmó con Francia dos 
tratados de comercio: 

1.- El primero fue la “Declaración del 9 de mayo de 1827” con en el cual México otorgó a Francia el estatus 
de nación más favorecida, aseguraba reciprocidad comercial y protección de los ciudadanos de ambas 
naciones, libres de servicio militar y préstamos forzosos. Este Tratado no fue ratificado por el Congreso 
mexicano porque Francia no hacía explícito el reconocimiento de la Independencia de México. 

2.- El segundo se firmó en 1831 con el representante francés Manuel Eduardo de Gorostiza, también fue 
rechazado por el Congreso mexicano porque se garantizaba la libertad de culto a los franceses, en contra 
de lo establecido en la Constitución de 1824. 

Para 1832, el ministro francés barón Antoine Louis Deffaudis, insistió en la firma de un comercio al menudeo 
para sus nacionales que llamó “convención provisional”, vigente mientras se negociaba un tratado 
definitivo. Aunque fue aprobado por el gobierno de Santa Anna, el Congreso la rechazó. Como respuesta, 
el ministro Deffaudis, utilizó las reclamaciones, “reales o imaginarias, justas o injustas”, que varios franceses 
presentaron en contra del gobierno mexicano (por daños causado a sus comercios) como medida de 
presión para obligarlo a firmar un tratado de libre comercio, exigiendo el pago inmediato de una suma 
enorme de indemnizaciones. 

El ministro francés rompió las relaciones con México y abandonó el país. A principios de 1838, volvió 
acompañado de algunos buques de la armada francesa que se estacionaron frente al puesto de Veracruz, 
exigiendo el pago de 600 mil pesos (10% del presupuesto anual del gobierno), incluida la de un pastelero 
francés de 70 mil pesos -de allí el nombre de “Guerra de los pasteles”- y la firma de un tratado comercial 
que diera a los franceses residentes libertad para comerciar al menudeo. 

A principios de 1839 se iniciaron las negociaciones entre México y Francia, contando con la mediación del 
ministro inglés Richard Pakenham. El tratado de paz se firmó el 9 de marzo de 1839 en Veracruz. 

El gobierno mexicano aceptó pagar los 600 mil pesos y anular los préstamos forzosos, pero se negó a 
concederle a los franceses más libertad de comercio al menudeo, ofreciendo dar el mismo tratamiento 
comercial que se daba a todos los extranjeros. Francia, a cambio retiró su flota de guerra y renunció al pago 
de la indemnización por los gastos de guerra. 
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A pesar de haberse logrado la paz, los problemas internos del país hicieron imposible cubrir la deuda, la 
cual creció de manera exorbitante. 
En 1862, la suspensión de pago de 
los intereses de la deuda por el 
presidente Benito Juárez fue el 
pretexto para justificar una nueva 
invasión militar a México. 

    Cuadro: Bombardeo de San Juan de Ulúa 
visto desde la cubierta francesa  
     La créole durante   la guerra de los 
pasteles, 1938 

 

 

Visita el siguiente enlace de la Guerra de los pasteles y la mitificación de un hecho: 
https://www.youtube.com/watch?v=S0ywIFfGw4E 

 

2.3.3. Intervención Norteamericana (1846 - 1848) 

Desde mucho tiempo atrás, los norteamericanos habían presionado para que México les vendiera Texas, 
Nuevo México y la Alta California; sin embargo, al no obtener lo que deseaban, resolvieron tomarlos por 
medio de la fuerza. Para tal fin, no sólo reconocieron la independencia de Texas, sino que, además, 
aceptaron su solicitud para que formara parte de la Unión Americana en febrero de 1845. México protestó 
por la medida, ya que todavía la consideraba como parte del territorio nacional, por lo que días más tarde, 
rompió relaciones diplomáticas con esa nación, entonces el presidente James K. Polk ordenó la 
militarización de la frontera de Texas con México en el río Grande (ahora río Bravo), según lo estipulado 
por el Tratado de Velasco en su artículo tercero, el cual había sido desconocido por el gobierno mexicano 
desde el principio, ya que lo había firmado Santa Anna al ser capturado por los texanos, pero no tenía las 
atribuciones para hacerlo. En última instancia era territorio en disputa, pero al presentarse un 
enfrentamiento entre los ejércitos de ambos países en esa zona, más la negación de México a pagar más 
de dos millones de pesos que reclamaban los norteamericanos, los problemas diplomáticos y los 
enfrentamientos posteriores que hubo entre ambas naciones fue tomado como pretexto por Estados 
Unidos para declararle la guerra a México el 13 de mayo de 1846, alegando una supuesta violación a la 
soberanía de su territorio. 

Los planes de Integración del territorio de los Estados Unidos no solo estaba Texas, sino California y Nuevo 
México territorios por lo que incluso ya se habían presentado Ofertas de compra. El interés de los Estados 
Unidos se plasmó luego de la Doctrina Monroe en la Política de Manifiesto de 1945. 

Entre los antecedentes de la Guerra entre México y Estados Unidos se pueden señalar:  

 Una serie de discursos del presidente de estados Unidos, James Polk, justificando cualquier acción para 
defender y proteger su territorio y la necesidad de extender sus fronteras.  

 La exigencia de Indemnizar a los ciudadanos afectados por las guerras de México y de detener las 
incursiones bárbaras. 

 La expedición del General Taylor sobre el rio Nueces a manera de provocación, con la intención de causar 
un ambiente de tensión y dominar la región. Conviene tener presente que las fronteras entre México y 

https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/mexicoeimperialismo/intervencionfrancesa
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/mexicoeimperialismo/intervencionfrancesa
https://www.youtube.com/watch?v=S0ywIFfGw4E
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Estados Unidos no estaba definida, por lo que para México los limites eran marcados por el rio Nueces, 
mientras que para estados Unidos la frontera era el rio Bravo. La incursión de Taylor hasta el rio Nueces era 
visto para EUA como una vigilancia de las fronteras, pero para México como una invasión. 

 La llegada a la ciudad de México de John Sidell como ministro plenipotenciario para definir los límites de 
Texas hasta el rio Bravo y ofrecer cinco millones de dólares a cambio de Nuevo México y la posibilidad de 
obtener también la Alta California. 

La negativa a este punto fue el pretexto para que Taylor penetrara el país por Matamoros. El general 
Mariano Arista, en el fuerte Brown, lo enfrentó y fue derrotado. Estados Unidos declaró la guerra en mayo 
de 1846 pretextando que México había Invadido su Territorio. 

Aquí vale la pena aclarar que en el año de 1846 las tropas norteamericanas que se encontraban en Nuevo 
México estaban en territorio mexicano, por consiguiente, las acciones militares entre mexicanos y 
estadounidenses se produjeron en territorio mexicano. Para cuando se hizo esta declaración ya el ejército 
americano, dirigido por el general Taylor estaba avanzando hacia Monterrey. Desde enero de 1846 hasta 
el 15 de septiembre de 1847, fecha en que el ejército norteamericano tomó la ciudad de México, se 
produjeron una serie de batallas en diversos puntos del país (el bombardeo del puerto de Veracruz, la 
batalla de Molino del Rey, La batalla de Churubusco, la toma de Monterrey, la toma de la ciudad de México 
entre varias más), la mayor parte de ellas culminaron en derrotas para las tropas mexicanas debido tanto a 
errores de estrategia militar, como a la falta de armamento, pólvora, alimentos y disciplina entre los 
integrantes de un ejército que se formó básicamente con voluntarios. 

 Con la mayor parte del territorio en poder del 
ejército estadounidense el gobierno mexicano 
se trasladó a la ciudad de Querétaro. Antonio 
López de Santa Anna renunció a la presidencia 
de la república y fue sustituido, como lo 
establecía la constitución, por el presidente de 
la suprema corte de justicia de la nación, Manuel 
de la Peña y Peña, fue a él a través de los 
comisionados Bernardo Couto, Luis G. Cuevas y 
Miguel Atristain a quien le tocó negociar la paz 
con Estados Unidos y el tratado que la ratificaba, 
mismo que se conoce con el nombre de Tratado 
de Guadalupe Hidalgo, por ser este el nombre 

de la población en la cual se firmó. Mediante este tratado México cedió a Estados Unidos los territorios de 
Nuevo México, Arizona y California que juntamente con Texas conformaban la mitad del territorio 
mexicano. El tratado fue ratificado por ambos gobiernos el 30 de mayo de 1848. 
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Ejercicio de reforzamiento: 
 

Marca con una las opciones que consideres válidas para explicar la derrota de México 
en la guerra con Estados Unidos. 
  

  
Las luchas entre los centralistas y federalistas fue una de las causas que facilitaron la victoria de 
Estados Unidos. 
 

  
La gente estaba cansada de la guerra, para ellos, era preferible que terminara cuanto antes, 
aunque todo siguiera siendo igual. 
 

  
La superioridad de armamento, el entrenamiento de las tropas y la pericia militar de sus generales 
fue decisiva para que la guerra fuera ganada por Estados Unidos. 
 

  
La falta de unidad nacional influyó para que los invasores vencieran a las fuerzas nacionales, ya 
que hubo algunos estados de la Federación que se mantuvieron al margen de participar en la 
guerra, como Yucatán. 
 

  
La desconfianza y enemistad entre los militares mexicanos contribuyó a disminuir la resistencia de 
las tropas nacionales. 
 

  
La guerra se perdió porque México no recibió el apoyo de las potencias europeas para evitar el 
expansionismo de Estados Unidos. 
 

  
La guerra contra Estados Unidos fue una dolorosa lección de lo que le puede ocurrir a un país 
cuando sus ciudadanos muestran falta de identidad, unidad y se encuentran sumidos en luchas 
internas. 

 
Recursos de apoyo: 
 
https://goo.gl/4vuHs8 
https://www.gob.mx/sedena/documentos/la-invasion-norteamericana 

https://goo.gl/4vuHs8
https://www.gob.mx/sedena/documentos/la-invasion-norteamericana
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Territorios perdidos por México entre 1823 y 1853. 
https://sites.google.com/site/misitiosobrehistoria/bloque-ii/territorios-perdidos-por-mexico 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES: En equipos elabora una Línea del tiempo de las intervenciones extranjeras en territorio 
mexicano ocurridas en el país de 1829 a 1847.  Incluyendo las causas, los años, los personajes que 
intervinieron, las consecuencias en el país, así como los planes o pactos que se firmaron. Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                HM1_B2_LC2 

Actividad de aprendizaje 2. Línea del tiempo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO HMII_B2_LC2 

Actividad: Línea del tiempo 

 
DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Producto: Línea del tiempo de las intervenciones extranjeras en 
Territorio Mexicano ocurridas en el país de 1829 a 1847. 
 

Fecha 

Materia: HISTORIA DE MÉXICO II Periodo 
 

Nombre del docente 
 
 

Firma del docente 
 
 

VALOR 
DEL 

REACTIVO 
 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIFICAC
IÓN  

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE MEJORA 

 SI NO 

15 Ubica temporal y espacialmente el periodo histórico       

15 
Describe los acontecimientos y hechos más 
importantes  

    

25 
Ordena de manera cronológica los hechos y 
acontecimientos más importantes.  

    

10 Presenta el título del tema.     

10 
Ubica correctamente en la línea la fecha del hecho o 
el acontecimiento.   

    

10 
El trabajo en equipo se realiza de manera ordenada 
y con la colaboración de todos.  

    

15 Se entregó en tiempo y forma     

100 
CALIFICACION 

 

 
 
 

 
 
 

 

Escala de valor Excelente  Bien  Regular  Insuficiente  

100 90/80 70/60 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.  REVOLUCIÓN DE AYUTLA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1857 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Historia de México II                                            53 
 

 
Antonio López de Santa Anna fue desacreditado tras vender el territorio de la Mesilla y se ganó el desprecio 
del pueblo mexicano, que no tardó en levantarse en armas. En marzo de 1854, Juan Álvarez e Ignacio 
Comonfort, promulgaron el Plan de Ayutla, con él desconocían el gobierno de Santa Anna, se repudiaba la 
venta de la Mesilla y se exigía la elección de un Congreso Constituyente que reconstituyera a una república 
representativa federal. 

En la búsqueda de darle paz y progreso al país, liberales y conservadores diseñaron planes de acción a partir 
de sus propias ideologías. 

 Los conservadores proponían un sistema monárquico vinculado a una sociedad corporativa encabezada 
por la Iglesia y el Ejército. 

 Los liberales buscaban establecer una república representativa, federal y popular en la que se eliminara 
toda herencia colonial, corporaciones y los fueros, prohibían la desamortización de los bienes de la iglesia. 
Este partido se dividió en los moderados, que buscaba reestablecer la constitución de 1824, pero reformada 
y los puros, que esperaban una reforma drástica es decir una nueva Constitución. 

Cuando los conservadores quisieron imponer al hijo de Agustín de Iturbide en un nuevo imperio, los 
liberales puros y moderados se unieron, logrando que 1855 Santa Anna huyera hacia el extranjero para no 
volver jamás.  

Posterior en octubre del mismo año la Junta de Representantes eligió a Juan Álvarez como presidente 
provisional quien ordenó la puesta en vigor de la Ley Juárez, la cual garantizaba la igualdad de todos los 
ciudadanos mexicanos ante la ley. A la renuncia de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort quedó como presidente 
interino.  

Después de largos debates entre los liberales puros y los moderados, el Congreso Constituyente promulgó 
el 5 de febrero la Constitución de 1857, incluía: 

-  Separación de la Iglesia y el Estado 

- Principios de laicismo  

- Abarcaba los Derechos del hombre: la libertad de educación y trabajo, la libertad de expresión, de petición, 
de asociación, de tránsito y de propiedad.  

- Se ratificaba la soberanía del pueblo, adoptando el sistema de republica representativa, democrática y 
federal, con una división política de 23 estados y un Distrito Federal. 

- Los estados eran soberanos, tenían sus propias constituciones y convocaban elecciones para sus 
gobernantes.  

El gobierno federal estaría dividido en tres poderes: 

1. Ejecutivo:  
2. Legislativo 
3. Judicial 

El conservador Félix Zuloaga no tardó en levantarse en armas 
mediante el Plan de Tacubaya (1857) que desconocía la 
Constitución menos al poder Ejecutivo.  
Comonfort apoyó el plan de Tacubaya y mandó a encarcelar a 
Benito Juárez que además de ser presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, estaba en contra del golpe de Estado. Pero se 
arrepintió, lo que causo conflictos y se vio obligado a renunciar. 
Zuloaga quiso ocupar la presidencia, pero por ley le correspondía Benito Juárez, lo cual derivó una nueva 
guerra al interior del país, conocida por la Guerra de Reforma o de los tres años.  
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El 12 de Julio de 1859 Juárez junto a su gabinete de liberales consolidó las Leyes de Reforma que abarcaron 
los siguientes objetivos: 

 Nacionalización de los bienes de la iglesia 

 Separación de la iglesia y el estado  

 Supresión de las órdenes religiosas  

 Instauración del registro civil 

 Secularización de los cementerios  

 Libertad de cultos 

La guerra terminó en 1860, con un saldo desfavorable para los conservadores, quienes fueron derrotados 
por Jesús González Ortega, lo que permitió el regreso triunfante del presidente Juárez y de los liberales que 
les eran leales. 

El 1ro de enero de 1861 Benito Juárez resulto ganador de las elecciones presidenciales y de inmediato 
reorganizo la administración y la educación.  

El docente presenta un vídeo ante el grupo sobre los conflictos que existieron entre la iglesia y el gobierno 
que llevaron a la creación de las leyes de reforma desde Ignacio Comonfort hasta Benito Juárez 

https://youtu.be/lkxd0Lz6x2w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/lkxd0Lz6x2w
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INSTRUCCIONES: Realiza una infografía en equipo donde se plasmen las ideologías que imperaron durante 
los primeros años de vida independiente, así como las diversas constituciones que se han elaborado y sus 
transformaciones a través de los diferentes proyectos de nación. 
 

 
Apóyate en esta información sobre que es una infografía:  https://youtu.be/lkxd0Lz6x2w 
  
Ejemplo:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 3. Infografía.   

https://youtu.be/lkxd0Lz6x2w
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Instrucciones: Sume los puntos para obtener la calificación. 
CRITERIOS 

INDICADORES 

Insuficiente 
(1) 

Suficiente 
(2) 

Bueno 
(3) 

Excelente 
(4) 

OBSERVACIONES 

  
  

Contenido 

No son claros en las 
ideas que presentan, no 
hay orden lógico; 
contiene solo 
información escueta. 

Exceso de información 
sin conexión clara; solo 
contiene algunos 
conceptos. 

La información se 
relaciona con las ideas 
principales de los 
contenidos. 

Expresan la información 
de las ideas principales 
de forma clara. 

  

  
Imágenes y 
elección de 

formato 

No utiliza imágenes ni 
colores para 
representar y asocial los 
conceptos. 

No se hace uso de 
colores y el número de 
imágenes es deducido. 

Utiliza como estímulo 
visual imágenes para 
representar los 
conceptos. Pero no se 
hace el uso de colores 
para establecer 
asociaciones o 
enfatizar los 
conceptos. 

Utiliza como estímulo 
visual imágenes para 
representar los 
conceptos. El uso de 
colores contribuye a 
asociar y poner énfasis 
en los conceptos. 

  

  
  
  
  

Uso de 
palabras 

claves 

No utiliza palabras 
claves de forma idónea 
(síntesis de contenido ni 
contextualizados en la 
composición de la 
infografía). 

Utiliza de forma poco 
significativo palabras 
claves, asociando 
algunas ideas 
secundarias y poco 
significativas. No están 
contextualizadas en la 
infografía. 

Utiliza palabras 
claves, destacando 
algunos conceptos e 
ideas relevantes, pero 
en el 
contexto/composició
n de la infografía no se 
asocian con claridad a 
ciertos contenidos 
significativos. 

Utiliza palabras claves, 
que resumen de forma 
clara y directa la 
información  
La composición de las 
palabras claves en la 
infografía, permiten con 
claridad realizar 
asociaciones. 

  

  
Ortografía, 
puntuación 
y redacción 
y gramática. 

Abundan los errores 
ortográficos y 
gramaticales. La sintaxis 
es pobre. 

Presentan de 3 a 5 faltas 
de ortografía, la 
redacción y el 
vocabulario son 
escuetos. 

No hay faltas de 
ortografía. La 
redacción y la elección 
del vocabulario son 
mejorables, ya que no 
introducen ninguna 
idea propia. 

No hay faltas de 
ortografía. La redacción, 
la sintaxis el vocabulario 
seleccionado es 
excelente y originales 

  

  
Trabajo 

colaborativo 

Muestra dificultad para 
asumir su 
responsabilidad e 
integrarse al equipo. 

Asume mínimamente su 
responsabilidad, 
cediéndola a otros 
integrantes del equipo. 

Comparte la 
responsabilidad, pero 
espera a que sus 
compañeros le 
indiquen lo que debe 
hacer. 

Se muestra colaborativo 
en el equipo y motivado 
en realizar la tarea. 

  

PUNTUACIÓN 
FINAL 

      

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Plantel No. _____ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre de los estudiantes: 
 
 

Fecha de aplicación:  

Facilitador:    Periodo de Evaluación.  

Asignatura. Historia de México II Grado / Grupo / Turno:  
      4° /             / 

Tipo de Instrumento: 
        RÚBRICA 

INFOGRAFÍA 
HMII_B2_RU1 

Momento: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Evaluación: 
 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Historia de México II                                            57 
 

2.5. INTERVENCIÓN FRANCESA Y SEGUNDO IMPERIO 
 

Al triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma, Benito Juárez fue electo presidente (1861-1864). Ante el 
lamentable estado que guardaba el país, emitió un decreto el 17 de julio de 1861, mediante el cual suspendía 
por dos años el pago de la deuda pública. Como Francia, Inglaterra y España resultaron afectados con esta 
medida, protestaron la resolución y acordaron formar una coalición para la defensa de sus intereses. Estados 
Unidos, al enterarse de las intenciones de la Triple Alianza, se ofreció a cubrir el monto total de los 
empréstitos firmados a cambio de una parte del territorio nacional, pero su propuesta fue rechazada 
inmediatamente. 

Los tres países celebraron una Convención en Londres el 31 de octubre de 1861 y acordaron exigir de forma 
conjunta el cumplimiento de las obligaciones que México había contraído con cada uno de ellos; además, 
se comprometieron a no intervenir de forma aislada y a no entrometerse en los asuntos internos de la joven 
nación. Pero Francia y España, alentados por los conservadores mexicanos José María Gutiérrez Estrada, 
José Manuel Hidalgo y Francisco de Arrangoiz, que habían difundido en Europa la idea de que un cambio de 
gobierno sería bien visto por sus compatriotas, se dispusieron a intervenir políticamente en México con el 
fin de establecer una monarquía, incluso ya cada país tenía a su candidato ideal: España se inclinaba por la 
condesa de Girgenti o la duquesa de Montpensier, mientras que para Francia, debía ser Maximiliano de 
Habsburgo. 

El 8 de diciembre llegó el primer contingente, formado por seis mil doscientos soldados españoles, tres mil 
franceses y ochocientos ingleses. Benito Juárez actuó con cautela ante la situación; después de condenar la 
agresión, dio la orden de que se trasladara un destacamento a Veracruz, derogó la iniciativa de suspensión 
de pago de la deuda y dio instrucciones a Manuel Doblado, secretario de Relaciones para llegar a un arreglo 
que pusiera fin al conflicto. Gracias a la habilidad política de Doblado, Mr. Wyke, delegado e Inglaterra y el 
general Prim, su contraparte española, llegaron a un acuerdo satisfactorio para sus respectivos países y 
firmaron los Preliminares de la Soledad. Pero Francia, no ocultó sus pretensiones, se negó a firmar dicho 
tratado, rompió las negociaciones, aumentó su número de tropas y se preparó para la guerra. Los 
imperialistas mexicanos, al saber de la llegada de Carlos Fernando Latrille, Conde de Lorencez con dos mil 
quinientos soldados, así como los conservadores Francisco Arrangoiz, Juan Nepomuceno Almonte, Francisco 
Javier Miranda y José María Gutiérrez Estrada, se dirigieron a Veracruz para unirse al invasor, más tarde se 
incorporaron Leonardo Márquez, Tomás Mejía y Manuel Lozada. 

Para justificar la intervención, el conde de Lorencez declaró que 
el gobierno de Juárez había ofendido a Francia. Las tropas 
invasoras salieron de Córdoba hacia el centro del país y el 28 de 
abril de 1862, en las cumbres de Acultzingo se enfrentaron a las 
fuerzas mexicanas del general José María Arteaga. Luego de esta 
batalla, los franceses reanudaron su marcha y en los primeros 
días de mayo llegaron a Puebla; ahí se encontraba el Ejército de 
Oriente, al mando del general Ignacio Zaragoza.  El 5 de mayo, 
los franceses atacaron los fuertes de Loreto y Guadalupe que 
defendían la entrada a la ciudad; los invasores contaban con una 

fuerza de seis mil hombres, mientras que los mexicanos sumaban cuatro mil. La batalla duró varias horas, 
hasta que Lorencez reconoció que era imposible seguir atacando y ordenó la retirada. El triunfo elevó la 
moral del ejército mexicano, el presidente Juárez reconoció el empeño de los soldados mexicanos, el de los 
generales Ignacio Zaragoza, Felipe Berriozábal, Manuel Lamadrid, Miguel Negrete, Porfirio Díaz y Antonio 
Álvarez; y el de un contingente de indígenas nahuas de la sierra de Zacapoaxtla. 
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Después de las acciones del 5 de mayo, el general Zaragoza persiguió a los invasores que se batían en 
retirada hasta Orizaba y les presentó batalla, pero no pudo derrotarlos, pues los refuerzos que esperaba al 
mando de Jesús González Ortega nunca llegaron, ya que el enemigo salió a su encuentro y les cortó el paso 
en el Cerro del Borrego. La derrota de sus tropas en Puebla conmocionó a Napoleón III, que no tuvo más 
remedio que enviar dos mil hombres más a las órdenes del mariscal Elías Federico Forey. Al llegar el mariscal 
Forey sustituyó a Lorencez, reorganizó al ejército, que ya sumaba cerca de 30 mil soldados entre franceses 
y mexicanos, y le pidió al general conservador Almonte que dejara de autonombrarse Jefe Supremo de la 
nación y que se sujetara a la autoridad del emperador francés. 

Luego de estas acciones, Forey emprendió el contraataque, retomó las plazas que les había arrebatado el 
ejército mexicano y puso bajo asalto a Puebla el 17 de marzo de 1863. El comandante de la plaza era Jesús 
González Ortega en sustitución de Zaragoza, quien había muerto a inicios de septiembre de 1862. La ciudad 
fue puesta bajo sitio sesenta y dos días, tras lo cual fue tomada. De ahí los franceses se dirigieron a la Ciudad 
de México. Benito Juárez, al ver que resultaba inútil la defensa, ordenó su evacuación y el traslado de los 
Supremos Poderes a San Luis Potosí. 

Los invasores entraron a la capital el 7 de junio. Unos días después, lanzaron una convocatoria para la 
formación de una Regencia que fue compuesta por Juan Nepomuceno Almonte, el arzobispo de Puebla 
Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos y el general Mariano Salas; los mismos personajes integraron 
también la Junta de Notables. La Regencia entró en funciones el 11 de mayo de 1863, entre las resoluciones 
que tomó, destacaba las disposiciones de suprimir la república, adoptar como forma de gobierno una 
monarquía moderada a cuyo frente estaría un príncipe católico, que tendría el título de emperador. El trono 
de México se ofrecería al archiduque austriaco Fernando Maximiliano y, en caso de que el miembro de la 
casa de Habsburgo se rehusase a gobernar, sólo Napoleón III tendría la facultad de proponer a otro 
candidato. 

 
Ruta de Benito Juárez en la Lucha por la Soberanía de México 
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Segundo Imperio Mexicano 
 
Mientras en México se desarrollaba la intervención francesa, en Europa se llevaban a cabo una serie de 
negociaciones encabezadas por los emigrados mexicanos y Napoleón III para buscar un príncipe que 
aceptara gobernar México como emperador, el elegido por el emperador de los franceses fue el archiduque 
austriaco Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria y yerno del rey de Bélgica por su 
matrimonio con la princesa Carlota. Maximiliano y su esposa vivían en el palacio de Miramar en Italia cuando 
los emigrados mexicanos los visitaron para ofrecerles la corona imperial mexicana.  

Los archiduques no aceptaron el ofrecimiento la primera vez, y aunque no se negaron categóricamente si 
pidieron tiempo para reflexionar, mismo que utilizaron para investigar cuál era la situación en México y qué 
papel jugaba el emperador de los franceses en el ofrecimiento que les habían hecho. Desafortunadamente 
para Maximiliano y Carlota los mexicanos que los visitaron en Miramar, así como los funcionarios franceses 
que Napoleón III envió para convencerlos no eran personas imparciales, todos tenían interés en que 
Maximiliano aceptara la corona por lo cual le dieron una versión de la situación de México poco verídica, lo 
que contribuyó a alentar la propia ambición de los archiduques. Aun así, Maximiliano puso como condición 
para aceptar el trono que le presentaran pruebas de que el pueblo mexicano deseaba como sistema de 
gobierno a la monarquía y a él como emperador. Este último obstáculo se sorteó enviando a Miramar una 
serie de actas firmadas en distintas poblaciones de México pidiendo que Maximiliano aceptara la corona de 
México; hay que destacar que la mayor parte de estas había sido obtenida bajo coacción del ejército francés. 

Una vez satisfechas las condiciones que Maximiliano había establecido para aceptar el trono de México, aún 
le restaba arreglar su situación en el imperio austríaco puesto que era el segundo en la línea de sucesión al 
trono después de su sobrino Rodolfo, un niño de apenas cinco años el cual debido a la mortalidad infantil 
de aquellos años tenía pocas posibilidades de llegar a la adultez para suceder a su padre, y no era aceptable 
que el emperador de México se convirtiera también en el emperador Austria. Así pues, para aceptar la 
corona de México Maximiliano tuvo que renunciar a todos sus derechos y privilegios como archiduque de 
Austria. 

Una vez que se solucionaron todas las cuestiones que obstaculizaban la aceptación de la corona de México 
por parte de Maximiliano, la ceremonia de aceptación del trono de México se realizó en el 10 de abril de 
1864 en el castillo de Miramar, el 14 de abril los emperadores embarcaron en Miramar y se dirigieron a 
Roma a visitar al Papa Pío IX, de ahí iniciaron el viaje que los llevaría al puerto de Veracruz. 

Maximiliano, Carlota y su comitiva arribaron al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864 y de ahí 
emprendieron el camino hacia la ciudad de México en la que fueron recibidos solemnemente el 12 de junio 
del mismo año. La situación que se vivió en México los siguientes tres años fue en muchos sentidos similar 
a la que se había vivido durante la Guerra de Reforma. Al igual que durante aquellos años hubo dos 
gobernantes, con la diferencia de cada uno representaba un sistema de gobierno diferente, por un lado, 
estaba el presidente Benito Juárez que representaba a la república, por otra parte, se encontraba el 
emperador Maximiliano que representaba a la monarquía. Así mismo se repetía el conflicto entre liberales 
y conservadores, sólo que en esta ocasión los conservadores contaban con el apoyo de tropas extranjeras, 
principalmente francesas, aunque también había batallones austriacos y belgas. 

 Al establecerse el Segundo Imperio hubo varios cambios en el país, el principal de ellos fue la redistribución 
del territorio nacional en departamentos. En México ya habían existido los departamentos, pero ello no 
había implicado cambios en la delimitación territorial de estos. Durante el gobierno de Maximiliano todo el 
territorio nacional tuvo nuevas delimitaciones, por ejemplo, el estado de Sonora fue dividido en tres 
departamentos. Otro cambio importante fue la legislación.  
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El país dejó de regirse por la constitución de 1857 y pasó a regirse por el Estatuto del Imperio, las leyes de 
reforma fueron ratificadas por el emperador, por lo que el gobierno imperial se enemistó con el grupo 
conservador que les había ofrecido el trono y no los acercó a los liberales que las habían promulgado. Los 
emperadores crearon también la Junta para la protección de las clases necesitadas, misma que tenía como 
objetivo ayudar a mejorar la vida de los menos afortunados. Así mismo, se promulgaron una serie de leyes 
que regularon la situación de los peones en las haciendas, en este sentido se ordenó a los hacendados que 
brindaran a sus peones educación y servicios de salud básicos.  

Si bien las intenciones de los emperadores eran buenas y las leyes que 
promulgaron en varios casos eran más radicales que la legislación liberal 
republicana, en el país no existían las condiciones necesarias para que el 
imperio se asentara. Los factores en contra del imperio eran varios, en 
primer lugar, se encontraba el hecho de que el gobierno imperial se 
estableció gracias a una intervención extranjera, las tropas imperiales 
estaban compuestas mayoritariamente por el ejército imperial francés y 
este no consiguió pacificar el país a pesar de que en muchas partes contó 
con apoyo de tropas mexicanas. Sin embargo, los factores más 
importantes que el imperio tuvo en contra fueron la bancarrota y la falta 
de reconocimiento de Estados Unidos, si este país hubiese reconocido al 
imperio de Maximiliano como el gobierno legítimo de México, las probabilidades de que hubiera durado 
más tiempo se habrían incrementado, aunque de ninguna forma hubiera garantizado su permanencia. 

Los tres años de imperio fueron tres años continuos de guerra a lo largo y 
ancho del país, la victoria y la derrota se alternaban tanto para las tropas 
republicanas como para las imperiales; así transcurrió el tiempo hasta llegar al 
año de 1867 cuando Napoleón III le anunció al emperador Maximiliano que el 
ejército francés se retiraría de México y debía ser sustituido por el mexicano. 
El problema que se presentaba para Maximiliano era insoluble, el ejército 
imperial mexicano no se había formado por dos motivos: la escasez de 

oficiales profesionales que disciplinaran y formaran a los reclutas, y lo más 
importante, no había reclutas porque el gobierno imperial no tenía recursos 
para pagarlos. 

Con el retiro de las tropas francesas las republicanas fueron ganando terreno, se sucedieron las victorias al 
punto de que el emperador y sus colaboradores más cercanos se retiraron a la ciudad de Querétaro; los 
asesores militares del monarca pensaban fortificar la ciudad y resistir ahí el asedio republicano hasta que 
llegara ayuda de Europa pues la emperatriz Carlota había viajado al viejo continente para solicitar ayuda a 
su hermano el rey de Bélgica, su cuñado el emperador de Austria, el Papa y el emperador Napoleón III. 
Desafortunadamente para los imperialistas sitiados en Querétaro, la emperatriz Carlota no pudo disuadir a 
ninguno de los monarcas de que apoyaran al imperio mexicano con dinero y tropas. 

El 15 de mayo de 1867 cayó la ciudad de Querétaro en manos del general republicano Mariano Escobedo. 
El emperador Maximiliano y sus principales generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron tomados 
prisioneros. Benito Juárez ordenó que se les juzgara por traición a la patria, y aunque muchos historiadores 
han señalado que en este juicio el veredicto se conocía antes de que el proceso judicial hubiera iniciado, lo 
cierto es que el juicio se llevó a cabo tal y como lo establecía la legislación republicana, además Maximiliano 
contó para su defensa con dos de los mejores abogados que existían en el país. El 14 de junio por la noche 
el consejo de guerra que juzgaba a Maximiliano y a sus generales pronunció su veredicto, pena de muerte, 
para los tres acusados. A partir del momento en que se pronunció la sentencia se hicieron varios esfuerzos 
para conseguir que el presidente Juárez le concediera el indulto al emperador, sin embargo, lo único que se 
consiguió fue que se extendiera el plazo para ejecutar la sentencia. Finalmente, la sentencia se cumplió el 
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19 de junio por la mañana en el cerro de las campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro. Con la 
muerte del emperador Maximiliano se cerró la etapa del Segundo Imperio mexicano. 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Trabajar en equipos mixtos para especificar en un organizador gráfico, (esquema, mapa 
mental, diagrama de sol, cuadro sinóptico, mapa conceptual) de las aportaciones de los gobiernos de 
Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez García y Sebastián Lerdo de Tejada, considerando los 
aspectos económicos, políticos y sociales de cada gobierno.    

 

 
EJEMPLOS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HMII_B2_LC3 

  

Actividad de aprendizaje 4. Organizador gráfico 

Diagrama de sol Cuadro sinóptico  

Mapa conceptual  Mapa mental  



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Historia de México II                                            62 
 

  
INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJO HMII_B2_LC3 
Actividad: organizador gráfico  

DATOS GENERALES   

Nombre(s) del alumno(s)  
  
  

Matricula(s)  

Producto:  organizador gráfico de las aportaciones de los gobiernos de 
Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez García y Sebastián Lerdo de 
Tejada, considerando los aspectos económicos, políticos y sociales de cada 
gobierno.    

Fecha  

Materia: Historia de México II  
  

Periodo  
2020-B  

Nombre del docente  
  
  

Firma del docente  
  
  

VALOR DEL 
REACTIVO  

  

CARACTERISTICAS A CUMPLIR  
  

VALOR 
OBTENIDO  

Cumplió  
  

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE MEJORA  

  
  Sí  No  

15  

 
El organizador gráfico es llamativo y presentable.   
 
 

        

15  

 
Incluye las características de las aportaciones de cada 
gobierno solicitado. 
 
 

        

25  
 
La distribución de la información es adecuada  
 

        

10  

 
Presenta información organizada lógicamente  
 
 

        

10  

 
Los textos tienen coherencias y relación.  
 
 

        

10  

 
Presenta limpieza y ortografía correcta  
 
 

        

15  
 
Entrega en fecha indicada  
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100  CALIFICACION  
  

  
  
  

  
  
  

Escala de valor  Excelente   Bien   Regular   Insuficiente   

100  90/80  70/60  50  
 

  
2.6 REPÚBLICA RESTAURADA 

 
El primer paso fue la organización de un proceso electoral, en él resulto ganador don Benito Juárez, el 25 de 
diciembre de 1867. 
 
Al terminar el período presidencial de Benito Juárez se convocó a nuevas elecciones, participaron Sebastián 
Lerdo de Tejada y Porfirio Diaz, pero ninguna obtuvo los votos necesarios por lo que el Congreso designó a 
Benito Juárez como presidente reelecto.  
 
Juárez fortaleció al poder Ejecutivo y restauro el senado con el propósito de darle mayor equilibrio al poder 
Legislativo. Priorizo el ámbito educativo con la ley que declaraba gratuita y obligatoria. 
 
En total desacuerdo con la reelección de Benito Juárez, Porfirio Diaz lanzó el Plan de Noria. 
Diaz se levantó en armas el 8 de noviembre de 1871, el movimiento progreso con lentitud y los generales y 
militares juaristas lograron contenerlo. Juárez falleció el 18 de Julio de 1872, lo sucedió como presidente 
interino Sebastián Lerdo de Tejada, que posterior ocupó constitucionalmente la presidencia el 1 de 
diciembre de 1872.  
 Durante su gobierno: 

 Restableció el Senado 

 Convirtió las leyes de Reforma en constitucionales 

 Decreto una ley de amnistía y perdón que favorecía a todos los sublevados, 

 Inauguro el ferrocarril que iba de la Capital de México al puerto de Veracruz 

 Mantuvo a raya a la iglesia y expulsó a los jesuitas del país 
 
Pero traicionando los principios democráticos que lo llevaron al poder, intentó reelegirse, lo que avivó el 
movimiento porfirista que logró derrotar a las tropas federales en 1876, con el Plan de Tuxtepec, esto lo 
obligó a renunciar. 
 
Este triunfo colocaría a Porfirio Diaz en la antesala del poder presidencial y con ello se iniciaría un nuevo 
período en la historia nacional: el porfiriato.  

 
Revisa el siguiente vídeo documental titulado “La república Restaurada”:     

https://www.youtube.com/watch?v=hE0THK-lYcc 

 

 

 

De manera individual, revisa en las diversas constituciones del país algún tópico sobre: religión, matrimonios 
y pluriculturalidad.  

Actividad de reforzamiento  

https://www.youtube.com/watch?v=hE0THK-lYcc
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Investigando en diversas fuentes de información y medios electrónicos las constituciones de 1824, 1837, 
1847, 1857 y en la actual (1917), los artículos que hagan referencia a uno de los siguientes tópicos: religión, 
educación, matrimonio, la pluriculturalidad del país.  
 
Con la información recabada y obtenida se organizará una plenaria en el aula, en donde se hará una 
comparación de cómo se aborda cada una de las máximas leyes del país.  
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Situación Didáctica 2 
Bloques:  III  

 
Título: 

 

                     
¿Y si Adelita se fuera…?  

 

Problema del 
contexto 

 
 
Juana y Daniela son estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco, entre ellas 
surge una discusión en redes sociales, cuando leen la noticia acerca de las marchas 
en la ciudad de México donde un grupo de mujeres que dicen defender la causa de 
violencia de género y el derecho al aborto gratuito, pintaron los monumentos 
principales e históricos de la ciudad de México. Ante esta situación Juana está de 
acuerdo con las acciones que dicho grupo feminista realizó, en cambio Daniela 
sostiene que no es la vía adecuada para reclamar justicia ante los feminicidios y otros 
objetivos que dice tener dicho grupo social. 
¿En tu ciudad se han llevado a cabo dichas manifestaciones? ¿Cuál es tu opinión al 
respecto? ¿Con quién te identificas con la opinión de Juana o de Daniela? 
¿Consideras que existe un cambio a partir de esta forma de manifestarse? 
¿Consideras que hay otros grupos sociales que son discriminados? ¿Qué piensas 
acerca de la discriminación de los grupos étnicos? 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
¿Consideras que de acuerdo con los fenómenos que están ocurriendo en nuestro 
país (económico, político y social), hay las condiciones para que se genere una nueva 
revolución armada? 
¿Qué es un movimiento social? 
¿Cuáles son las ventajas de la Revolución Mexicana? 
¿Qué derechos fueron los que se consagraron en la Constitución Política de 1917? 
¿Qué es la discriminación? ¿Cuántos tipos de discriminación existen? 
¿Qué es el Maximato? 
¿Consideras que tu generación puede escribir una nueva historia? 
 

Propósito de 
la situación 
didáctica 

 
Elabora un ensayo de dos cuartillas, de forma individual o en binas, donde incluya su 
opinión acerca de los derechos fundamentales emanados de la Constitución Política 
de 1917 en cuestión de la discriminación social. 
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Aprendizajes Esperados 

 Establece las diferencias entre un gobierno dictatorial y uno democrático para comprender el origen de la 
Constitución vigente que le permite vivir en un Estado de Derecho, favoreciendo su tomar decisiones en un 
marco de tolerancia y respeto. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 
 
9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 
 
9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicano y miembro de distintas comunidades e 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido 
lugar en distintas épocas en México y en el mundo en 
relación con el presente. 
 
4.- Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, 
étnicas, culturales y de género y las desigualdades que 
inducen. 
 
 
7.- Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en 
el tiempo 

Propósito del bloque 
 
 
 
Explica las características del Porfiriato para comprender el movimiento revolucionario en México y la 
consolidación de sus ideales en la Constitución de 1917, que resguarda derechos y deberes aplicables en los 
distintos ámbitos en que se desarrolla, con un sentido de conciencia y responsabilidad social. 
 

Bloque 3. Porfiriato y Revolución Mexicana 
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instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos.  
 
 

 
8.- Compara las características democráticas y autoritarias 
de diversos sistemas sociopolíticos. 
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.                                                         

 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
Para darte cuenta de qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este bloque, y que habilidades o 

actitudes tienes hacia ellos, contesta las siguientes preguntas. Esto te ayudara a distinguir en que aspectos 

enfocar tu aprendizaje. 

1. ¿Cuál fue el Plan que Porfirio Díaz ideó para desconocer al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada 

y plantear la “No reelección”? 

a) Plan de Ayala b) Plan de la Noria c) Plan de Tuxtepec d) Plan de Casa Mata 

 

2. Huelga que antecedió y reforzó los levantamientos antirreeleccionistas contra el gobierno de Díaz.  

a) Mineros  b) Rio Blanco  c) Ferrocarrileros d) Fábricas de hilados de Puebla 

 

3. El Partido Liberal Mexicano siguió una línea ideológica cercana al: 

a) Comunismo  b) Conservadurismo c) Anarcosindicalismo d) Socialismo 

 

4. ¿Cuál fue la causa que hizo que Emiliano Zapata rompiera relaciones con Francisco I Madero y 

desconociera su gobierno? 

a) El incumplimiento del reparto agrario                             b) El principio de la no reelección 

b) La falta de recursos económicos destinados a José María Morelos      c) El Pacto de Xochimilco 

 

5. ¿Qué diferencias existen entre un gobierno republicano y democrático y una dictadura? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tipo de gobernante fue Porfirio Díaz? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo vivían los mexicanos durante el Porfiriato? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Sabes lo que es una Huelga? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué caracteriza al modelo económico capitalista? 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

10. De las garantías sociales que contiene la Constitución ¿cuál es más relevante para tu comunidad? 

¿Por qué?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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BLOQUE III. PORFIRIATO Y REVOLUCIÓN MEXICANA. 

 
 

3.1.  PORFIRIATO 
  

Orden y progreso es el nombre que se le ha dado a los sistemas políticos de la primera mitad del siglo XX en 
distintos países latinoamericanos: inaugura la serie Porfirio Díaz Mori en México. 

La etapa conocida como “Porfiriato” abarca un extenso lapso que comienza a finales de 1876 con el ascenso 
de Porfirio Díaz al poder y culmina con su renuncia a la presidencia de la nación, en mayo de 1911. 

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori gobernó por más de treinta años nuestro país y con su nombre, se designa 
una etapa de la Historia de México, “El Porfiriato”. El hombre fuerte de México en el último tercio del siglo 
XIX comenzó su actividad política en su natal Estado de Oaxaca. Sin embargo, su prestigio como militar 
ganado a pulso en los campos de batalla, enfrentando a los ejércitos del bando conservador e imperialista 
fue lo que le permitió escalar hasta la presidencia de la República. 

Durante su gobierno se produjeron importantes cambios en la estructura del país, el poder político fue 
centralizado y se desarrolló la vida cultural, pero al mismo tiempo se agudizaron las contradicciones entre 
los sectores adinerados y poderosos y los dominados y explotados. 

  
 

  3.1.1.  Ascenso 
 

Durante el periodo conocido como República Restaurada, Benito Juárez fue elegido presidente de México 
para el periodo 1867-1872. En esa ocasión su opositor fue Porfirio Díaz; en 1871 Juárez, se postuló 
nuevamente a la presidencia y el joven Díaz se opuso a la reelección mediante el Plan de la Noria.  

Porfirio Díaz asumió la presidencia de México a fínales de 1876, cuando la nación aún no salía del caos que 
estaba padeciendo a lo largo del siglo XIX. Para estabilizar al país, lo primero que hizo fue aplicar una política 
de conciliación entre los diversos protagonistas de la vida nacional: liberales, conservadores, iglesia y 
lerdistas, que consistió en distribuir cargos públicos a miembros destacados de cada grupo, al mismo tiempo, 
que acerco al clero con el poder político. 

Durante su primer periodo presidencial (1877-1880) Díaz atendió varias prioridades: 

a) La pacificación del país. Al asumir el poder, surgieron grupos de adversarios que comenzaron a 
organizar levantamientos en distintas regiones del país, así, Díaz no titubeo en perseguir, someter y castigar 
a numerosos generales rebeldes entre los que se encontraban algunos de ellos lerdistas, combatió 
abiertamente a los llamados  “indios barbaros” de Sonora y Chihuahua y persiguió al bandolerismo que había 
cobrado gran popularidad con Jesús Arriaga “Chucho el roto” y Heraclio Bernal “El rayo de Sinaloa” quienes 
se dedicaban a favorecer a los pobres, para lograr su propósito, hizo uso de la policía rural “Los Rurales”, 
quienes fueron reconocidos por la brutalidad utilizada y aplicar la “Ley Fuga” a todo aquel que 
supuestamente intentara huir de la fuerza pública. 
Díaz dedicó sus esfuerzos en concentrar el mayor poder posible en la figura del propio presidente, de modo 
que las decisiones más importantes en materia político-electoral, económica y social tuvieran que pasar por 
su autorización, sometió a los gobernadores de los Estados a su mandato, colocó a sus aliados en el Congreso 
Federal de la Suprema Corte de Justicia en las gubernaturas y en el ejército. 
b) El control del ejército mediante el ascenso de quienes le habían demostrado lealtad al apoyar el 
Plan de Tuxtepec, además de que disciplinó al ejército. 
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c) El reconocimiento diplomático de las principales potencias económicas del mundo, lo cual le 
permitiría contar con financiamiento externo e impulsar el intercambio comercial. 

Para fortalecer su presencia ante los sectores conservadores, Porfirio Díaz se acercó a la iglesia católica, le 
devolvió parte de sus propiedades y suavizó la aplicación de las Leyes de Reforma. De esta forma pretendió 
terminar con los enfrentamientos ideológicos, políticos y sociales para establecer orden y progreso 

económico. 

 
 

 
Instrucciones: Investiga el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec y elabora un cuadro donde puedas 
comparar cada uno de los planes 

  
 

Cuadro             comparativo 
 Plan de la Noria Plan de Tuxtepec 

Año de 
promulgación 

 
 
 
 

 

Ciudad donde 
fue emitido 

 
 
 
 
 

 

Objetivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lema  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    
 
 

Actividad de aprendizaje 1: Cuadro comparativo 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Plantel No. _____ 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre del estudiante: 

 

Fecha de aplicación:  

Facilitador:    Periodo de Evaluación.  

Asignatura.  
HISTORIA DE MEXICO II 

Grado / Grupo / Turno:  
      4° /             / 

Tipo de Instrumento: 

Lista de cotejo 

Cuadro 

comparativo 
HMII_B3_LC1 Momento: 

 

Tipo de evaluación: 

 
Evaluación: 

 

Indicadores Si No Valor 

Identifica correctamente el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec.    1 pts. 

Presenta el año y lugar de promulgación, el objetivo y lema de cada plan.   2 pts. 

Compara similitudes y diferencias entre los elementos   1 pts. 

Hace buen uso de las reglas ortográficas y signos de puntuación.   1 pto. 

Demuestra habilidad de síntesis.   1 pto. 

Utiliza la estructura adecuada para elaborar un cuadro comparativo.   1 pto. 

Presenta el cuadro comparativo con impacto visual y creatividad.   1 pto. 

Entrega el trabajo en la fecha indicada   2 pto. 

 Total    

 
Observación 
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3.1.2. Consolidación 
 
El desarrollo tecnológico durante el siglo XIX favoreció el crecimiento del sistema capitalista; la producción 
industrial para el mercado. El desarrollo había sido asombroso y los productores de los países capitalistas 
deseaban la salida de su mercancía, buscaban ampliar su mercado. 

Díaz proponía desarrollar la economía de México y alcanzar el progreso, veía la opción y la necesidad de 
inversión extranjera, sin embargo, trató de contrarrestar la influencia norteamericana con el apoyo de 
inversiones europeas.  

Con la inversión extranjera se desarrollaron ciudades y se fundaron establecimientos y almacenes 
productivos, pero provocó inflaciones que afectaron los salarios de obreros y clase media. 

A partir de su segundo período presidencial, Díaz pudo por fin centralizar el poder, dejando bajo su control 
al Poder Legislativo y al Judicial y, al mismo tiempo, asumió bajo su dominio la soberanía de los Estados. Los 
gobernadores de los Estados fueron servidores incondicionales de Díaz, le otorgaron autoridad política y 
fuerza material, ejercida a través de jefes políticos y caciques. La voluntad de Díaz fue imperando y, conforme 
se perpetuaba en el poder, se convirtió, como lo llamaba la prensa, en el Gran Protector y Árbitro Supremo 
de la vida política nacional.  

Cuando estaba por finalizar el segundo cuatrienio de su gobierno Díaz, el Circulo Porfirista y la Junta Central 
Porfirista lograron que el Congreso reformara la Constitución de 1857, para permitir su nueva reelección por 
“única vez”. Posteriormente, en 1903, fue reformada la Constitución de manera tal que la permanencia en 
el poder ya no tuvo límites legales y, además, se amplió el período presidencial de cuatro a seis años. 

 
 

 
    
  

Instrucciones: Lee detenidamente la reflexión que hace el historiador Enrique Krause, 

en el texto “El disfraz republicano”, en el siguiente enlace: https://bit.ly/2OQA2N8  

 
“El disfraz republicano” 

Para consolar el nunca haber sido monarquía, en México se inventó una forma de 
gobierno particular: la monarquía republicana. 

  

Enrique Krause, 26 octubre 2015 

Si, como sostenía Octavio Paz, "México nunca se consolará suficiente de no haber sido una monarquía", 
admitamos que tras el malogrado imperio de Maximiliano nuestro país logró mitigar su "íntima tristeza 
reaccionaria" mediante una invención histórica que, cambiando las formas, preservó el contenido: creó la 
monarquía republicana. 

La idea es de Justo Sierra. La mencionó en una carta, gentil pero admonitoria, que envió al presidente Porfirio 
Díaz el 2 de noviembre de 1899. "La reelección –se atrevió a decirle-– significaría hoy la presidencia vitalicia, 
es decir, la monarquía electiva con un disfraz republicano". Como buen monarca, Díaz no le contestó. Muchos 
años después le comentó por escrito que, de haber estado en su circunstancia, él –don Justo– se habría 
sacrificado de la misma manera. 

Comprensión 

lectora 

Actividad de aprendizaje 2: Actividad de reforzamiento Comprensión 

lectora 

https://bit.ly/2OQA2N8
https://www.letraslibres.com/autor/enrique-krauze
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Porfirio no era un monarca absoluto en las formas políticas: había elecciones periódicas, un Congreso, una 
Suprema Corte de Justicia y algunas libertades cívicas. Pero en los hechos era paternal como los Habsburgo 
y reformista como los Borbones. Y al final, hasta las apariencias terminaron por ser monárquicas. Tengo 
frente a mí un póster de tela, regalo de José Luis Cuevas. Fue diseñado por "Julio Albert y Cía." para dar la 
bienvenida a las delegaciones del Congreso Panamericano de 1901-1902. Rodean a la efigie central escenas 
típicas de la vida mexicana: los canales de Xochimilco, el Castillo de Chapultepec, el Zócalo, etc. Y rodeado 
de laureles, como un medallón romano, el César mismo. No el chinaco liberal, tosco y adusto; no el rebelde 
levantisco, viviendo a salto de mata; no el presidente severo ni el jinete enhiesto. Es el Porfirio de la gloria: 
el pecho cuajado de medallas, el pelo enteramente cano, la tez blanquísima (casi rosada), los ojos azules. 
Solo una cosa faltaba en el cuadro imperial: la corona. El Káiser mexicano. 

Para describir la monarquía priista, Daniel Cosío Villegas inventó una frase paralela a la de Justo Sierra: en 
México gobierna una "monarquía absoluta sexenal hereditaria por vía transversal". Cada elemento es exacto. 
También los presidentes mexicanos abrevaron de los arquetipos hispánicos. 

Calles –dinámico e imperioso reformador de la economía y las costumbres– fue borbónico. Cárdenas -
paternal, integrista y misericordioso- fue un Habsburgo. Los presidentes imperiales que siguieron ostentaban 
su omnipotencia en distinto grado y medida, dependiendo no de las leyes sino de su propia disposición. 
Algunos, como Alemán, López Mateos, Echeverría y López Portillo, gustaban del boato. Los más recatados 
(Ávila Camacho, Ruiz Cortines, De la Madrid) cuidaban las formas, pero toleraban el incienso. Salinas de 
Gortari los rebasó a todos: fue reformista y paternal a la vez (el TLC y Solidaridad fueron sus programas 
insignia). 

Solo tres monarcas de la era del PRI (Alemán, Echeverría y Salinas) jugaron con la idea de suprimir el elemento 
sexenal de la fórmula de Cosío Villegas, imaginando la reelección directa. Ante la imposibilidad, Salinas 
intentó una solución hereditaria más estrecha que la de Alemán (Ruiz Cortines no era de su grupo 
incondicional) y la de Echeverría (que impuso a un amigo de juventud). El resultado fue el fin del sistema, 
sellado por una tragedia simétrica a la de Álvaro Obregón, que dio origen al sistema: el magnicidio. 

En esta lectura, el primer presidente republicano del México postrevolucionario fue Ernesto Zedillo. O, si se 
quiere, ejerció sus poderes monárquicos como un regente que abole la monarquía. Bastaba introducir la 
primera parte del lema maderista para que el edificio se derrumbara: "Sufragio efectivo". El IFE ciudadano 
fue, en 1997 y 2000, la garantía de esa efectividad. De pronto, sin que valorásemos el cambio, las formas 
republicanas comenzaron a llenarse de fondo: el Congreso fue plural, la Suprema Corte autónoma, hubo 
plenas libertades en los medios. 

La historia monárquica de la República Mexicana terminó en 2000. Al margen de sus errores (que son serios 
y son muchos), Fox, Calderón y Peña Nieto no han sido presidentes imperiales sino presidentes acotados por 
la institucionalidad republicana. Es cierto que en el México de estos años han operado por fuera de las 
instituciones poderes fácticos (legales e ilegales) que deben acotarse con urgencia. Pero ninguno de ellos 
encarna el monarquismo. Solo una corriente lo representa: la que opera a través de un culto transexenal de 
la personalidad, no tiene herederos visibles y aspira a gobernar sin límites. 

(Publicado previamente en el periódico Reforma) 

 
  Con base a la lectura anterior “El disfraz republicano” reflexiona y contesta lo siguiente: 
 
1. ¿A qué consideras que se refiere cuando hace alusión a una “monarquía republicana”? 
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2. En tu opinión, ¿no es una contradicción? ¿Por qué? 
 
 
 
 

3. De acuerdo al texto que leíste, ¿Qué similitudes hay entre el gobierno de Díaz y los gobiernos del siglo XX? 
 
 
 

 
Los apellidos de abolengo florecieron durante el Porfiriato y una pequeña 
aristocracia rodeo al presidente. El grupo denominado popularmente los 
científicos alcanzo gran notoriedad; a éste pertenecían Manuel Romero 
Rubio (suegro del presidente, quien en 1892 fundó el Partido Unión 
Liberal), Justo Sierra, Emilio Rabasa, Enrique C. Creel, José Yves 
Limantour, Salvador Díaz Mirón, entre otros. De acuerdo con su 
interpretación del positivismo introducido a México por Gabino Barreda, 
consideraban que se debía gobernar “según la ciencia”, por lo que 
algunos hombres les correspondían gobernar y al resto, o sea a la 
mayoría, le tocaba obedecer.  

 

 
 
 

¿Sabías qué…? 
El calificativo de científicos fue 
utilizado de manera despectiva 
e insultante por el pueblo para 
hacer referencia al grupo de 
simpatizantes y adeptos a Díaz, 
entre los que también se 
encontraban jóvenes liberales 
con tendencias aristocráticas y 
admiradores de Estados Unidos 
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Características económicas 
 
El Porfiriato se caracteriza por ser una dictadura que tuvo que ser derrocada por la lucha revolucionaria de 
1910. Otra de las características es que en el país había ricos muy ricos y pobres muy pobres. 

Sin embargo, las mejoras y nueva tecnología llegaron a México gracias a Porfirio Díaz, como el ferrocarril, el 
telégrafo, la luz, el teléfono, etc. 

La economía y finanzas del país salieron de la bancarrota debido a la labor del 
ministro de economía encabezada por Yves Limantour, floreciendo la 
inversión extranjera, la industria, el comercio. México se aproximaba al 
capitalismo moderno, estaba entrando a una nueva etapa de su historia 
política y económica. El aumento demográfico y la ampliación de redes de 
comunicación favorecieron el desenvolvimiento industrial, como la textil, del 
vestido, alimentaria, cementera, hulera, siderúrgica, cervecera, etc., las 
cuales se implantaron en las ciudades más importantes que hasta ese 
momento eran México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Orizaba 
y San Luis Potosí.  

La producción agrícola era muy escasa y fue necesario importar productos como: maíz, trigo, frijol. La 
fruticultura se desarrolló principalmente en algunas zonas próximas a los centros urbanos, aumentando la 
producción de cítricos, plátano y algunos otros como el melón y la sandía que podían exportarse, otros 
empezaron a cobrar mayor importancia por la materia prima que se extraía de ellos y se utilizaba en el 
comercio, como el caso de la caña de azúcar, el algodón. Cacao y tabaco.  

La influencia de las potencias imperialistas se reflejó en México a partir de la primera década del Porfiriato, 
cuando dio inicio el reordenamiento político del país, la industria minera comenzó su actividad a partir de 
1901, donde se logra asentar su producción al otorgarles la concesión a los 
norteamericanos e ingleses, quienes explotaron los mantos de hidrocarburos 
y sus compañías eran Compañía Mexicana el Águila, Standard Oíl, Huasteca 
Petrolum Company, Pearson Ltd., Royal Dutch, entre otras. Los mineros se 
concentraron en los metales preciosos a partir de 1891.1892 con la explotación 
intensiva de metales industriales como cobre, plomo y hierro, siendo las 
compañías más importantes: Asarco, Peñoles, Cananea Cooper, Minera Autlán 
y otras. 

En lo referente a la infraestructura del país, necesaria para fomentar la industrialización, el gobierno de Díaz 
y de su ministro Vicente Riva Palacio, se propició la ampliación de las líneas ferroviarias. Facilitando así el 
intercambio comercial. 

En años anteriores se había dado preferencia a los ingleses, quienes en 1871 concluyeron las vías que 
conectaba a la capital del país con Veracruz. Sin embargo, Díaz dio paso a empresarios estadounidenses que 
iniciaron la construcción de una línea ferroviaria que comunicaría a la Ciudad de México con el norte del país 
y los principales puertos. Posteriormente se fueron ampliando los puntos de conexión en dicha línea, hasta 
integrar los centros de producción y comercio más importantes del país. 

 

 

 
 

¿Sabías qué…?                                     
México prefería inversión 
europea, aunque al 
principio no fue posible, ya 
que Alemania, Inglaterra, 
Francia y Holanda estaban 
ocupados reforzando sus 
imperios coloniales, y se 
recurrió a Estados Unidos. 
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Además, se impulsó la introducción de las innovaciones surgidos en Europa y Estados Unidos a finales del 
siglo XIX, creando la primera central telefónica de la Ciudad de México, otro fue, la introducción de la energía 
eléctrica para mejorar el alumbrado y transporte público, tranvía eléctrico, en los principales centros 

urbanos. A continuación, se enlistan los logros registrados en las principales actividades económicas. 
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Características sociales 
Durante el Porfiriato la población de México creció de 10 a 15 millones. En vísperas de la Revolución de 1910 
la estructura de la sociedad estaba conformada de la siguiente manera:  

La educación fue una preocupación constante del gobierno de Díaz y el instrumento para lograr la 
modernización del país bajo el ideario de “orden, paz y progreso”, inspirado en el positivismo. Entre 1889 y 
1890 se llevó a cabo el primer congreso educativo con la finalidad de unificar los métodos de enseñanza. Así 
mismo, se hizo obligatoria, laica y gratuita la enseñanza de los 6 a los 12 años, se creó la Escuela Nacional de 
Maestros. Hacia finales del Porfiriato 1905, se crea la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes bajo la 
dirección de Justo Sierra, quien un año más tarde, promovió la creación de la Universidad Nacional de México, 
se funda también el Observatorio Astronómico y Meteorológico, el Instituto de 
Historia Natural y el instituto de Geología.    
Por otra parte, para los indígenas que trabajan en el campo y los obreros en las 
minas y en las fábricas, las condiciones de vida eran otras, percibían un salario 
mísero por una jornada de trabajo hasta por más de 15 horas diarias, en muchos 
de los casos no existía el descanso dominical, no se reglamentaba la contratación 
de mujeres y niños, los accidentes no eran absorbidos por los duelos de las 
empresas o haciendas, tenían la obligación de comprar sus víveres en las tiendas 
de raya, en el caso de los obreros extranjeros, los tratos eran muy diferentes, , 
recibían el doble o hasta el triple de salario. Esto dio como resultado las huelgas 
de Cananea en Sonora y Río Blanco en Veracruz. 

¿Sabías qué…?                                     
Las tiendas de raya se 
llamaron así, porque el peón 
que no sabía firmar en el libro 
de registro de pago, ponía 
una raya, además de 
comprar sus alimentos, 
obtenía créditos a altos 
interés lo cual en la 
mayoría de los casos las 
deudas eran de por vida y 
hereditarias   
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 3.1.3.  Decadencia  

A Partir de 1905, el país padeció un periodo de inestabilidad social y política, que se agudizó por la crisis 
mundial de 1907 originada en Estados Unidos, originada por la baja de precios de los metales, lo cual afectó 
al sistema monetario y a la industria. Los efectos se dejaron sentir mediante la salida de capitales, así como 
el cierre de negocios, industrias y comercios, aumentando así el desempleo y se generalizó la prolongación 
forzada de las jornadas de trabajo y los despidos injustificados. 

También hubo problemas en el sector agrícola, por las malas cosechas de 1908 y 1909, que afectaron a 
hacendados, pero principalmente a los sectores bajos de la sociedad que, como siempre, resistieron la crisis, 
situación por la cual aumentó la inconformidad hacia el régimen porfirista. 

Como consecuencia, surgieron movimientos sociales de rebeldía, precursores del estallido revolucionario. 

Las principales muestras de descontento hacia la dictadura de Díaz se iniciaron a principios del siglo XX. Los 
opositores  utilizaron las páginas de periódicos como Regeneración, El Hijo del Ahuizote, El Diario del Hogar 
y “Tilín Tilín” para  fundamentar y divulgar las razones de la inconformidad popular, entre los articulistas más 
críticos destacaron por su activismo Filomeno Mata, Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama y los hermanos 
Ricardo y Jesús Flores Magón, estos últimos formaron en 1900 el Club liberal Ponciano Arriaga desde el cual 
demandaban reformas sociales a favor del proletariado, y el 1903 fundaron el Circulo Liberal. 

En respuesta, el periódico Regeneración fue censurado y prohibido, lo que ocasionó la huida de los hermanos 
Flores Magón hacia los Estados Unidos, desde donde reanudaron la publicación de su periódico, fundaron el 
Partido Liberal Mexicano y publicaron El Plan Liberal, en el que se destacaba la protección a los indígenas la 
reorganización de los municipios y la supresión de los jefes políticos. 

El punto de partida de las luchas obreras que marcaron el fin del Porfiriato se dio en junio de 1906, cuando 
los mineros de la Green Consolidated Mining Co. de Cananea, Sonora, se declararon en huelga, intentando 
un arreglo con los trabajadores, el gerente de la compañía accedió a otorgar el incremento demandado, pero 
el gobierno de Díaz no se lo permitió. Este hecho dio lugar a una frase célebre de Díaz que el pueblo adopto: 
“No me alboroten la caballada”.  

Poco tiempo después, en 1907, los obreros de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, se declararon en 
huelga, en apoyo a los obreros de las fábricas de Puebla. 

 

Entrevista Díaz-Creelman. 

El periodista estadounidense James Creelman del Pearson’s Magazine realizó una entrevista en marzo de 
1908 al presidente Porfirio Díaz en el que este expresó literalmente: 

He aguardado durante muchos años pacientemente, a que el pueblo de la República estuviera preparado 
para elegir y cambiar el personal de su Gobierno, en cada período electoral, sin peligro ni temor de revolución 
armada y sin riesgo de deprimir el crédito nacional o perjudicar en algo el progreso de la Nación, y hoy 
presumo que ese tiempo ha llegado ya. 

 Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO. Disponible en https://bit.ly/1jxOTr3  

La anterior declaración desató una efervescencia política en la que diversos sectores de la población 
comenzaron a integrar partidos políticos tendientes a participar en la contienda electoral y poder implantar 
sus respectivos idearios de mejoras socioeconómicas. 

El de mayor fuerza era el Antirreeleccionista y la figura más popular era Francisco I Madero, perteneciente a 
una rica familia de hacendados en Coahuila. Madero estaba profundamente imbuido, en las ideas socialistas 
las cuales plasmo en un libro que intitulo, de la Sucesión presidencial. 

En ese mismo año Díaz olvidó su promesa, y lanzó nuevamente su candidatura a la presidencia.  

https://bit.ly/1jxOTr3
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La campaña de Madero fue impresionante y abarcó prácticamente todo el país; se preveía un rotundo 
triunfo. Por tal motivo, se le encarceló, y encontrándose preso en San Luis Potosí, se realizaron las elecciones, 
dando como resultado un aplastante triunfo de Díaz. Madero logró escapar de prisión y refugiarse en Estados 
Unidos; desde allí dio a conocer el Plan de San Luis, en donde se destacan los principales puntos: 

 Desconocimiento del triunfo de Díaz. 
 Sufragio efectivo no reelección. 
 Devolver las tierras a sus antiguos dueños. 
 Se convoca a la nación mexicana a levantarse en armas contra la dictadura porfirista a las 6 de la tarde del 

20 de noviembre de 1910. 

 
   

 Lee el artículo titulado “Porfirio Días, Benito Juárez y lo injusto de la Historia” disponible en 
https://bit.ly/2QRn7dN 

Porfirio Díaz, Benito Juárez y lo injusto de la historia 

Por: Alfredo Tenorio - 1 de octubre, 2015 

La biografía de Benito Juárez que nadie nos contó en la escuela. 

El benemérito de las Américas, Benito Juárez, es una figura representativa de la segunda mitad del siglo XlX. 
Todos lo conocemos por nuestras clases de historia desde la primaria, en las que nos muestran el lado liberal 
y patriótico de Juárez, y que nos lo muestran cómo el héroe mexicano que estableció la nación mexicana 
después del periodo de transición a partir de la independencia del imperio español, separando al estado de 
la iglesia, creó las Leyes de Reforma, manteniendo el estado ante la invasión francesa y sobreviviendo al 
segundo imperio –el de Maximiliano-. Esto hace de Benito Juárez un héroe nacional, un referente de la 
soberanía mexicana, una idea de llegar al poder siendo un indígena, todo esto es el gran Benito Juárez. 

Pero como todo gran héroe, debe existir una contra, es decir: un villano, alguien que llevase a México al 
estancamiento, alguien que buscare la ganancia de las minorías, dejando a las mayorías de lado. Este 
personaje es Porfirio Díaz, un dictador cuyo periodo duró más de 20 años en el poder y que llevó al país a la 
quiebra social y económica. Un absolutista hecho y derecho que no se merece hacerle una estatua ni 
conmemorar su natalicio o su muerte y mucho menos traer sus restos al país por el que lucho desde los 17 
años. Sí, así de injusta puede ser la interpretación de unos cuantos historiadores y hacer de un héroe un 
villano y viceversa. 

Benito Juárez 
Contrario de lo que se cree, Benito Juárez no procuró la soberanía de la nación, siempre buscó una relación 
cercana con Estados Unidos, podemos decir más que cercana y esto se demuestra con la firma de los tratados 
McLane-Ocampo, en los que se permitía libre tránsito a los estadounidenses por el territorio mexicano y el 
uso de fuerza para proteger el puerto de Guaymas y el paso de Nogales, así como proteger el estado de 
Oaxaca. Además, Juárez comenzó la dependencia económica con Estados Unidos pidiendo créditos para 
salvaguardar la economía nacional, y colocó a miles de terrenos como el aval de estos créditos, terrenos que 
fueron bien aprovechados por los estadounidenses para la producción de bienes básicos y materias primas 
con mano de obra mexicana. A pesar de estas medidas por parte de Juárez, éste nunca pudo darle estabilidad 
económica ni social al país, entre invasiones francesas y un estado que nunca se consolidó, Juárez huyó a 
Estados Unidos en un par de ocasiones, sosteniendo al estado a través de un gobierno “móvil”. 

Actividad de aprendizaje 3: Debate 

https://bit.ly/2QRn7dN
https://culturacolectiva.com/author/alfredo-tenorio
http://culturacolectiva.com/la-biografia-de-benito-juarez-que-nadie-nos-conto-en-la-escuela/
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Juárez, como el liberal que era, creía que la democracia era el único camino para lograr la igualdad en una 
nación, pero durante sus 15 años de gobierno nunca ganó una elección popular, ya que tenía el pensamiento 
de que la democracia sólo se podía ejercer con un pueblo culto e ilustrado, y esto quedó inmortalizado con 

su frase: "Tanto en los individuos como entre las naciones, el respeto al 

derecho ajeno es la paz". 

En la interpretación de esta frase, Benito muestra el reconocimiento 
esencial que tenía por la propiedad privada, es decir: Juárez, a pesar de lo 
que se cree y de sus orígenes, nunca priorizó la entrega de tierras a los 
indígenas o a los dueños, siempre buscó que las compañías 
norteamericanas se apoderaran de tales tierras; se las entregó a una 
minoría y lo único que generó fue un retroceso, a través de las haciendas, 
a la época feudal. 

Porfirio Díaz 
El horrible dictador que tuvo a México a sus pies por treinta años, valiéndose de la industrialización y de la 
modernización del país. A través de estas dos últimas herramientas, el gobierno 
de Porfirio Díaz logró el progreso del país a través de la creación de una 
infraestructura social que impulsó el desarrollo de servicios básicos como el 
agua, luz, comunicación y transporte; estos dos últimos con la creación de las 
redes de teléfono y telégrafo, además de la creación de líneas de tranvías y 
ferrocarriles, respectivamente. Con esto se logró una fluidez comercial y 
monetaria en el mercado nacional y la estabilidad económica se mantuvo 
durante su mandato, convirtiendo a México en un mercado atractivo para 
inversiones extranjeras, así como para los bancos internacionales. De igual, 
manera se logró el pago completo de la deuda externa y el logro del primer 
superávit del país. 
Porfirio Díaz también le dio estabilidad y estructura al estado mexicano: logró que se mantuviera el estatus 
de “república”, promoviendo la división de poderes y con esto la creación de un congreso y de la Suprema 
Corte de Justicia. También promovió la creación de la Universidad Nacional –predecesora de la UNAM- así 
como la creación de múltiples hospitales públicos y obras importantes para combatir el problema de 
inundaciones de la Ciudad de México, como la construcción del gran canal del Valle de México. 

No podemos olvidar la vida militar que llevó, destacando que desde los 17 años se enroló al Ejército 
Mexicano, logrando importantes victorias ante el imperio de Maximiliano –mientras Juárez huía a Estados 
Unidos- y ante la invasión francesa en la batalla del 5 de mayo; entregándole, por último, la Ciudad de México 
a Juárez. 

Juárez y Díaz son dos personajes de suma importancia en la historia nacional, los dos lograron cosas 
importantes para el naciente estado mexicano, pero quizá uno no merece la gloria sobre la que está su 
nombre y el otro no merece el olvido que se le dio. 

Una vez que ya leíste el artículo, contesta lo siguiente: 

1. En ambos periodos ¿Qué actividades económicas fueron las más importantes para el desarrollo del país?  

2. Redacta un texto con tus respuestas. 

3. Con ayuda de tu profesor, organicen un debate grupal en el que compartan sus respuestas y puntos de 
vista, discutan de manera organizada cada uno de éstos, estableciendo una conclusión colectiva en torno 
a las principales acciones económicas emprendidas por los gobiernos de Juárez y de Díaz que ayudaron al 
desarrollo del país, así como los riesgos potenciales que representaron para la economía y la soberanía 
nacional.  

https://img.culturacolectiva.com/content/2015/09/porfirio-diaz1.jpg
https://img.culturacolectiva.com/content/2015/09/benito-juarez.jpg
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Guía de Observación HMII-B3-GO1 

BLOQUE III: Porfiriato y Revolución Mexicana 
DEBATE 

Semestre:            Grupo:            Turno: 

Fecha: CRITERIOS 

OBSERVACIONES 

Alumnos 

Respeto a las ideas 
de sus compañeros Preparación de argumentos Participación 

Si No Coherentes Confianza Contundente ACTIVA MEDIO NP  
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3.2.  REVOLUCIÓN MEXICANA 
 

La fecha marcada para el inicio de la revolución fue el 20 de noviembre de 1910. La mayoría de los estados 
se levantaron en armas, los caudillos como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orosco entre otros 
estuvieron a cargo de estos enfrentamientos. 
El objetivo principal del movimiento armado pretendía cambiar la dirección del país y traer la justicia social, 

aunque más tarde surgieron corrientes con sus propias ideas y propósitos. 

La revolución y sus cuatro etapas: 

 

3.2.1. Maderismo y el Plan de San Luis 
 

Perteneciente a una familia de terrateniente del estado de Coahuila, Francisco I. Madero, su objetivo era 

buscar una alternancia en el poder. 

En esta primera etapa de la revolución, se proclamó en octubre de 1910 en San Antonio, Texas el plan de San 

Luis, los puntos principales son: 

                                               

 

 

1º Se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la Republica, magistrados a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputados y senadores, celebradas en junio y julio del corriente 

año.      

2º Se desconoce el actual gobierno del Gral. Díaz, así como todas las autoridades […], porque además de no 

haber sido electas por el pueblo, han perdido todos los títulos que podían tener de legalidad […] 

3º […] Abusando de la ley de terreno baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, 

han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los 

Tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores, los terrenos de que se 

les despojó de un modo tan inmoral, o a sus herederos […] a quienes pagarán también una indemnización por 

los perjuicios sufridos […] 

Maderismo (1910 
- 1911) 

Rebelión 
campesina (1891-

1912)

Huertismo (1913 
- 1914)

Covencionistas y 
constitucionalistas 

(1914 - 1917)
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            5º Asumo el carácter de Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, con las facultades 

necesarias para hacer llegar al Gobierno usurpador del General Díaz. 

    7º El día 20 del mes de noviembre, de las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República 

tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. (Los pueblos que 

estén retirados de las vías de comunicación, lo harán desde la víspera). 

Sufragio efectivo. No reelección. 

San Luis Potosí, octubre 5 de 1910 

Francisco I. Madero. 

 

  

  Hermanos Serdán. 

Los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Serdán Alatriste, pertenecientes a la clase media-baja tenían 
antecedentes progresistas, su abuelo Cástulo Alatriste era un liberal y su padre Manuel Serdán un anarquista. 

Para el año 1909 se fundaron unos 90 clubes anti reeleccionistas en los estados de Puebla y Tlaxcala, uno de 
los más importantes era “Luz y Progreso”.  

Aquiles viajó a los Estados Unidos 
para preparar el plan con 
Madero, el cual incluía el 
levantamiento en la Ciudad de 
Atlixco, en el municipio de 
Cholula y en el estado de 
Tlaxcala. Todo el plan fue para 
tomar las plazas cercanas a 
Puebla. El 18 de noviembre de 
1910 los hermanos fueron 
descubiertos, muriendo en el 
enfrentamiento Aquiles y 

Máximo, Carmen fue detenida.     
(Hernández y Gómez 2019) 

 

     Algunos factores principales que influyeron para que la conspiración fuera descubierta son: 

 

 

 No había un compromiso por parte de los dirigentes del partido anti reeleccionista y militantes. 

 Algunas localidades se quedaron sin líderes y por temor a las represalias adoptaron medidas cautelosas. 
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Maderismo. 

A finales de 1910 y principios del año de 1911, en el norte del país se concentraron diversos grupos. Lo cuales 
eran dirigidos por Abraham González, Pascual Orozco, Francisco Villa, cuyo verdadero era Doroteo Arango. 
En el estado de Morelos, Genovevo de la O, Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata, estos dos se unieron a la 
lucha bajo el ideal de la restitución de las tierras que se mencionan en el artículo tercero del Plan de San Luis. 

Zapata quedo como líder al ser capturado y ejecutado 
Torres Burgos el 10 de marzo de 1911 (Hernández y 

Gómez, 2019) 

El movimiento fue tomando forma por toda la 
República, Chihuahua y Durando eran de los 
estados más importantes. El 14 de febrero de 
1911, Madero entro a Chihuahua y tomó el frente 
del ejército libertador y el 29 de marzo de 1911 
estableció su cuartel.  

Orozco y Villa se le unieron. El 15 de abril 
avanzaron hacia Ciudad Juárez y fue ocupada el 
15 de mayo de 1911, esto llegó a la negociación 
de ambas partes y la firma de los tratados de 
Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. 

El 25 de mayo de ese mismo año Díaz renunció a la 
presidencia y abandono el país dirigiéndose hacia Paris, donde residió hasta el 2 de julio de 1915. 
(Rodriguez,2019) 

La nueva administración inicio el 6 de noviembre de 1911 con Francisco I. Madero como presidente y José 
María Pino Suarez como vicepresidente, el gabinete estaba conformado por maderista y antiguos porfiristas. 

Madero no pretendía una trasformación social, si no mantener el 
mismo estado económico y social, y solo cambiar la estructura 
democrática. Es decir, conservar el sistema de haciendas y las 
inversiones extranjeras. 

 La situación de Madero no era favorable, el poder legislativo se 
oponía a las reformas. Intentó aliarse con los grupos de poder. 
Un ejemplo fue la huelga del 20 de diciembre de 1911. El 20 de 
enero de 1912, los trabajadores textiles de los estados de Puebla, 
Tlaxcala, Estado de México, DF y Veracruz, estos demandaban lo 
siguiente: 

 

 

 

 Disminución de la jornada a 10 horas de trabajo efectivo al día. 

 Aumento provisional de 10% a los destajistas y jornaleros. 

 Mantenimiento inalterado de los salarios de los jornaleros, que ahora trabajan por día. 

 Integración de una comisión para determinar las tarifas definitivas y el nuevo reglamento de trabajo. 
 

A partir del conflicto se crea la Oficina del Trabajo y la Casa del Obrero Mundial. Los factores que generaron 
descontento entre los grupos populares fueron los siguientes: 
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 Rechazo a los grupos populares que se levantaron en armas, al no sustituir al ejército federal. 

 La no remoción de autoridades después de las elecciones. 
 
 
 Algunos líderes se declararon en rebelión contra el presidente:  

 

 El 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, que básicamente exigía la 
revolución de tierras a quienes les fuero quitadas, otorgamiento de tierras a quienes careciera de ellas y la 
nacionalización de las propiedades.  

 Marzo de 1912, Pascual Orozco en Chihuahua con el Plan de la Empacadora reafirmo su inconformidad de 
la no renovación de poderes, ni la aplicación de las reformas. Este movimiento terminó pactando con los 
antiguos porfiristas. 

 En Nuevo León Bernardo Reyes, se pronunció en contra del gobierno, pero no tuvo éxito. 

 En octubre de 1912 Félix Díaz lanzo un manifiesto en Veracruz, pero fue vencido y juzgado por un consejo 
de guerra. Madero le perdonó la vida y ordeno su encarcelamiento. 
 

 

Rebelión campesina 

En la segunda etapa de la Revolución, aun persistían los reclamos de los anti reeleccionistas, de los auténticos 
revolucionarios y de algunos oportunistas.  

 

 Problema agrario y el Plan de Ayala. 

Una de las principales causas del descontento popular era el problema 
agrario, Emiliano Zapata fue uno de los representantes de este 
movimiento. Al ver que el problema no era de la prioridad del gobierno de 
Madero, Zapata tomó las armas para exigir la restitución de las tierras. 
(Rodríguez, 2019) 

A la llegada de los zapatistas se creó una tensión, el 12 de junio de 1911 
Madero trató de convencer a Zapata que dejara las armas, al mismo 
tiempo Alberto García ordenó un ataque contra este grupo.  Zapata no 
estaba de acuerdo con lo que proponía Madero y rompió relaciones. 

El 1 de septiembre de 1911se lanzó una campaña en contra de Emiliano 
Zapata, orquestada por Francisco León de la Barra (1863- 1939) y 
Victoriano Huerta. Zapata se retiró a las montañas entre los límites de Puebla 
y Guerrero en donde encontró a Juan Andrew Almazán quien fue activista en la campaña electoral de 1910. 
Cuando se logró llegar al suroeste de Puebla los jefes zapatistas Jesús Morales y Francisco Mendoza se 
mantenían en lucha. Fue allí en la sierra del sur de Puebla entre combates por la restitución de las tierras 
donde se firmó el Plan de Ayala de 1911 en el municipio de Huehuetlán el Chico. (Hernández y Gómez, 2019) 
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Para el 19 de enero de 1912, el grupo el grupo de los zapatistas 
llegaron a ocupar ciertas zonas rurales de los estados 
simpatizantes como lo eran Tlaxcala, Puebla, Estado de México, 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Los zapatistas demostraron 
resistencia frente al ejército federal.  

 

  

 

 

La Decena Trágica.   

En febrero de 1913 en la Ciudad de México, se comienza a 
escribir el destino de Madero. Pero antes de eso 
recordaremos que Villa, Zapata, Orozco y Vázquez Gómez 
ya no eran aliados de Madero. Estos al darse cuenta de que 
el gobierno no resolvía sus problemas rompieron lazos con 
él.  

Manuel Mondragón que se encontraba en la Habana Cuba, 
fue uno de los orquestadores del golpe de estado hacia el 
presidente. Los conspiradores originales sumaron fuerzas 
claves y los enlaces con Reyes y Díaz comenzaron a fluir, 
estos 
dos 

últimos 
estaban 

encarcelados. 

 

 

 

 

 

 

El 5 de febrero Gustavo Madero visitó los cuarteles de la ciudad al percatarse del golpe a su hermano. Se 
entrevista con el presidente Francisco I. Madero y le entrega una lista con los nombres de los participantes 
en los que figura: Mondragón, Aureliano Blanquet y Huerta. 

En febrero 8, en el Colegio de San Fernando que es el antiguo colegio de aspirantes. Muchos de ellos partieron 
al encuentro sin saber a dónde iban.  En esa tarde en Tacubaya se comenzó un tiroteo en el cuartel, Gustavo 
Madero se dio cuenta que el golpe de estado se había iniciado. 
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A las cuatro de la mañana los generales reúnen a las tropas, a la que ordenan ir preparados al combate, 
conforme empieza amanecer se dirigen a la cárcel a Reyes y Díaz. El 9 de febrero los aspirantes llegan al 
Palacio Nacional y desarman a la guarnición con ayuda de algunos alzados. 

En Tlatelolco se reclama la liberación del General Reyes. En otra parte en Lecumberri se libera a Díaz.  

Madero llama al colegio de cadetes militares para defender a la patria. En lo que hoy es el Zócalo y sus 
estructuras se encontraban cerca de Palacio los tiradores del Genera Villar. Reyes y Mondragón descubren 
que el Palacio ya no les pertenece, Reyes se acerca y cae muerto por los tiradores de Villar, el ejército de los 
alzados se repliega y solo quedan los francotiradores que con ayuda de los curas se apostaron en la catedral.  

Después de este ataque, aparece Victoriano Huerta. Con la muerte de Villar es nombrado jefe militar de la 
Ciudad de México. 

Al retirarse del Zócalo se replegaron a la Ciudadela, actualmente es una 
biblioteca. Los francotiradores de Díaz y Mondragón se quedan 
preparándose para el combate. 

El 10 de febrero Felipe Ángeles y Madero llegan a Palacio Nacional. Huerta 
intenta tomar la Ciudadela el 11 de febrero de 1913, el cual terminó en una 
masacre que acabó con los rurales que estaban en primera línea.  

Huerta, los alzados y el embajador Wilson de los Estados Unidos se reúnen 
para la conspiración contra Madero. El 15 de febrero se reúne el consejo 
para la renuncia de Madero, el 16 de febrero los golpistas se acercan más al 
Palacio, mientras que en la Ciudadela se orquesta el ataque a Madero. A las 
dos de la tarde es atacado el Palacio Nacional.  

El 18 de febrero el General Blanquet, le da la orden al General Riveroll de 
aprensar a Madero, pero fracasó. Al escapar Madero y Pino Suárez se 
encuentran con Blanquet y este lo detiene. En otra parte Huerta detiene a Gustavo y al General Ángeles. El 
golpe de estado está hecho. Gustavo es entregado a Mondragón para luego asesinarlo en frente de la 
Ciudadela.  

Pedro Lascarían es nombrado presidente el 19 de febrero y renuncia después de nombrar a Huerta ministro 
de Relaciones Exteriores. Huerta da el segundo golpe de estado y se convierte en presidente. 

El sábado 22 de febrero de 1913 Madero y Pino Suárez son trasladados a Lecumberri en donde fueron 
asesinados por orden de Huerta, Blanquet, Mondragón y Díaz.  

 
 

 

Instrucciones: 
1. El docente solicita la lectura del tema “Revolución Mexicana. (Maderismo y Plan de San Luis, Maderismo, 

Rebelión Campesina).  
2. Con la información obtenida el alumno de manera individual realizará un análisis y crítica fotográfica, 

eligiendo una imagen de las que a continuación se presentará.  
3. El análisis estará guiado por los siguientes indicadores: 

 Cronología (tiempo aproximado de la fotografía) 

 Contraste social  

 Moda 

 Nivel narrativo (¿Qué es lo que cuenta la fotografía? ¿Cuáles son los elementos narrativos más 
importantes que componen la historia? Hay que analizar la historia a nivel expresivo) 

Actividad de aprendizaje No. 4 “Jefes, Héroes y Caudillos” 
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 ¿Cuál era el propósito de la fotografía? 

 ¿Es una fotografía espontánea o planificada? 

 ¿Cuáles son las condiciones en las que se tomó la fotografía? 

 ¿Qué te ha transmitido la fotografía? 
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                     INSTRUMENTO DE EVALUACION  

                                LISTA DE COTEJO HMII_B3_LC2 

                 Actividad: 4 JEFES, HÉROES Y CAUDILLOS 

DATOS GENERALES   

Nombre(s) del alumno(s)  
  

Matricula(s)  

Producto: Análisis fotográfico  
  

Fecha  

Materia:  Historia de MÉXICO 2 Periodo  
2021-A 

Nombre del docente  
  

Firma del docente  
  
  

VALOR DEL 

REACTIVO  

  

CARACTERISTICAS A CUMPLIR  

  

VALOR OBTENIDO  
CALIF  

  

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE 

MEJORA  

  
SI  NO  

20  Identifica aspectos que proyectan información         

20 La imagen sirvió como guía visual del tema         

20 La opinión refleja la comprensión de la imagen 

analizada 
    

20  Redacción y coherencia con el tema         

10  Se respetan las reglas de ortografía. Limpieza         

10  Entrega en tiempo y forma. Presentación.         

100  CALIFICACION  
  

   

  

  

   

 

 

 

 

Escala de valor  Excelente   Bien   Regular   Insuficiente   

100  90/80  70/60  50  
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 Huertismo 

Tras el fin de la decena trágica y la muerte de Madero e 1913, la Revolución entró en la tercera etapa llamada 
“Huertismo” dicha etapa está marcada por las divisiones y combates. 

Victoriano Huerta ocupó la presidencia el 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. La mayor parte de los 
dirigentes como Pascual Orozco estaban de acuerdo, tres gobernadores no 
reconocieron a Huerto quienes fueron: Abraham González de Chihuahua, 
Venustiano Carranza de Coahuila e Ignacio Pesqueira en Sonora, este se unió 
después a Carranza. (Hernández y Gómez) 

El régimen de Huerta fue algo contradictorio, una parte del gabinete estaba 
interesado por el beneficio del país y la otra parte se basó en el autoritarismo, 
por tal motivo los gabinetes sucedían uno tras otro.  

Los diputados y senadores corrían peligro si no hacían caso a lo que disponía 
Huerta, por eso abandonaban el país para luego unirse a la Revolución 
Constitucionalista.  

Algunos diputados no corrieron con la misma suerte como Edmundo Pastelin, 
Adolfo G. Gurrión, Serapio Rendón y Belisario Domínguez. Este último fue 
secuestrado, torturado y asesinado por tratar de leer su discurso durante las 
sesiones del senado. (Hernández y Gómez, 2019) 

Por ese motivo el congreso fue disuelto por órdenes del presidente Huerta y permaneció así hasta la caída 
del régimen. Huerta trato de justificar sus acciones con los siguientes decretos: 

 Privó de fuero a los miembros de la XXVL legislatura 

 La función de poder judicial de la federación se establecía por la constitución 

 Legalizar el golpe de estado  

 

Plan de Guadalupe. 

El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza desconoció a Huerta y promulgó el Plan de Guadalupe el 26 
de marzo de 1913. Este fue firmado por los jefes norteños que simpatizaban con Carranza. 

Los principales caudillos:  

 

 
Francisco Villa Division del Norte

Chihuahua, Coahuila y 
Durango

Alvaro Obregón Division del Noroeste Sinaloa y Sonora

Pablo Gonzalez Division del Noreste
Nuevo León y 
Tamaulipas
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Este plan consistía en que los gobernadores desconocieran el gobierno de Huerta y los poderes legislativo, 
judicial y los gobiernos fieles al Huertismo. (Hernández y Gómez, 2019) 

Por otro lado, el ejército zapatista tuvo una fuerte presencia en el país, lo que llevó a que varias fuerzas 
independientes se sumaran al movimiento. Los estados que formaron el Ejército Revolucionario del Sur eran: 
Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Estado de México. Este no fue reconocido por 
Carranza. (Hernández y Gómez,2019) 

En el ejército revolucionario de 1913 y 1914 existían por lo menos tres posturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las divisiones superaron a los federales en las batallas.  

 Villa avanzó hacia Zacatecas 

 Álvaro Obregón tomó Guadalajara 

 Pablo González tomó Monterrey y Tampico 

 Los jefes Manuel M. Diéguez, Francisco Murguía, Jacinto Treviño, Lucio Blanco iniciaron sin permiso de 
Carranza la repartición de la hacienda “Los Burgueses”, que pertenecía a Félix Díaz, esto en Matamoros y 
Tamaulipas. 

 En el campo civil Luis Cabrera, Isidro Fabela, Adolfo de la Huerta, José Vasconcelos, Martin Luis Guzmán. 

 

Para el año de 1914 Carranza dominaba Sinaloa, Durango y 
parte de San Luis Potosí. Zapata por su parte atacó Puebla, 
Tlaxcala, Morelos, Estado de México y norte de Guerrero. 
Villa y Obregón avanzaban hacia la capital del país.  

El ocho de julio de 1914 Victoriano Huerta huyó hacia los 
Estados Unidos, esto fue causado por el empuje de los 
Zapatistas y Villistas. 

 

 

Carrancistas

•Restitutir la 
Constitucion de 1857.

•Impulsar la industria 
y economía. 

Villistas

•Apoyaba el reparto 
agrario y la pequeña 
propiedad.

Zapatista

•Su objetivo era el 
reparto agrario.
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3.2.2. Lucha entre fracciones 
 

Después del triunfo de los revolucionarios surgieron divisiones entre estos. En la batalla de Zacatecas, 
Carranza retrasó el avance de Villa favoreciendo a Obregón. 

El 13 de agosto de 1914 el presidente interino Carvajal abandonó la capital. El 15 de agosto de 1914 Obregón 
firmó con los Huertistas su rendición en los Tratados de Teoloyucan, el cual marca la disolución del Ejército 
Federal, quedando a disocian de Carranza, los generales, jefes y oficiales. (Hernández y Gómez. 2019) 

 

Convención de Aguascalientes. 

De acuerdo con el Plan de Guadalupe del 29 de agosto de 1914, Venustiano Carranza asumió la presidencia. 

Se acordó una reunión en Aguascalientes de parte de los jefes revolucionarios. El presidente interino 
Carranza envió a sus representantes, pero este 

envió su renuncia con una sola condición que 
los jefes Villa y Zapata retiraran junto con su 
ejército la División del Norte y el Ejercito 
Libertador del Sur. Los jefes Villistas y 
Zapatistas se opusieron a obedecer a otro 
comandante, de este modo se desconoció a 
Carranza como Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista. 

Carraza al intentar contrarrestar la 
separación de Villa, llamó a otros jefes y 

añadió algunas demandas de carácter social que 
habían exigido anteriormente Lucio Blanco y Francisco J. Múgica. E este lapso Carranza mandó a sus 
representantes para negociar con Zapata, pero este le pidió que se adhiriera al Plan de Ayala, la 
nacionalización de las tierras de Morelos. Carranza finalmente no aceptó las condiciones y rompió relaciones 
con Zapata. (Hernández y Gómez, 2019) 

En el Ciudad de México el 1 de octubre de 1914 Carranza convocó a una Convención revolucionaria, los 
Villistas y Zapatistas no aceptaron, solo asistieron los jefes constitucionales y gobernadores, estos últimos no 
reconocieron la renuncia de Carranza. 

El 10 de octubre de 1914, se inició la Convención, para 
pertenecer a esta uno de los requisitos era que tenía que 
contar con un contingente de mil hombres 
aproximadamente. Ya iniciada la Convención de 
Aguascalientes el primer acto fue desconocer a Carranza 
y cesar a Villa. 

El grupo de Carranza no estaba dispuesto a renunciar y 
tenía apoyo del sector que había respaldado a Huerta. Los 
Zapatistas se unieron luego a los Villistas; ambos se 
sentían lo suficientemente capaces para tomar el mando 
de la Revolución. 

Villa Zapata

Carranza Obregón

Había 
cuatro 

partidos 
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El cuarto grupo: 

 

 Formado por una serie de jefes independientes 

 Su objetivo común de sus miembros era excluir a Villa, Carranza y Zapata. 

 Querían reducir la antigua oligarquía 

 Se oponían al tipo de transformaciones sociales de Villa y Zapata. 

 

Villa y Zapata reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente interino, Carranza no aceptó y su postura fue 
respaldada por Obregón y González. Las relaciones se rompieron y se formaron dos bandos: 

Carranza abandonó la Ciudad de México el 31 de octubre de 1914 y se dirigió a Veracruz y lo declaró capital 
de la República. El 5 de noviembre de 
1914 Carranza se declaró en rebeldía. 
En el municipio de Córdova, Veracruz el 
8 de noviembre Carranza declaró ilegal 
la Convención y llamó a combatirla, 
Gutiérrez obró a Villa comandante de 
la defensa de la Convención, para 
atacar. El 24 de noviembre se retiró y 
entraron los Zapatistas. 

En Xochimilco el 2 de diciembre de 1914 Zapata y Villa 
pactaron una alianza para combatir a Carranza, 
Obregón y González. Tomaron formalmente la capital 
el 6 de diciembre. (Hernández y Gómez, 2019) 

Después de todas las batallas y combates y de la 
llegada del movimiento campesino al poder se 
cuestionó que no existía un programa político 
nacional elaborado, dirigido a crear u proyecto de 
Estado, solo existía el anhelo de justicia y 
transformación revolucionaria. La Convención no 

logró los objetivos políticos, reformas sociales, 
agrarias y administrativas que se habían propuesto. 

  

Convencionalistas

Carrancistas
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 Ejemplos: 
 
 

           

  

  

Instrucciones: 

1. El docente solicita la lectura del tema “Revolución Mexicana. (Huertismo, Lucha 

entre facciones y Convención de Aguascalientes) 

2. Elabora en tu libreta un dialogo el cual se basará en la información obtenida de las 

lecturas anteriores.  

3. De manera colaborativa en equipos de 5 a 7 estudiantes en el cual se selecciona o 

combina el dialogo de todo el equipo, eligiendo un formato de WhatsApp, inbox de 

Facebook o hilo de Twitter. Posteriormente se expone frente al grupo, utilizando 

un formato virtual o impreso. 

Actividad de aprendizaje No. 5 “El siete leguas” 
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Escala de valor  Excelente   Bien   Regular   Insuficiente   

100  90/80  70/60  50  

                     INSTRUMENTO DE EVALUACION  
  

                                   LISTA DE COTEJO    HMII_B3_LC3 
  

                 Actividad: EL SIETE LEGUAS 
  

DATOS GENERALES   

Nombre(s) del alumno(s)  
   

Matricula(s)  

Producto: Diálogo entre Revolucionarios 
  

Fecha  

Materia: Historia de México 2  
  

Periodo  
2021-A  

Nombre del docente  
  

Firma del docente  
  
  

VALOR DEL 
REACTIVO  

  

CARACTERISTICAS A CUMPLIR  

  

VALOR 

OBTENIDO  CALIF  

  

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE 

MEJORA  

  
SI  NO  

20 
Identifica las implicaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales. 

        

20 
Explicar las etapas de la Revolución 
Mexicana 

        

20 
Reconocer su impacto en la 
transformación de México 

        

20 Redacción y coherencia con el tema         

10  
Se respetan las reglas ortografía 
(acentuación y puntuación). Limpieza 

        

10  Entrega en tiempo y forma. Presentación         

100  
CALIFICACION  
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Escala de valor  Excelente   Bien   Regular   Insuficiente   

100  90/80  70/60  50  
  

                     INSTRUMENTO DE EVALUACION  
  

                                   LISTA DE COTEJO HMII_B3_LC4 
  

                 Actividad: Siete leguas  
  

DATOS GENERALES   

Nombre(s) del alumno(s)  
  
  

Matricula(s)  

Producto: Exposición de los diálogos de los Revolucionarios  Fecha  

Materia:  
Historia de México 2 
  

Periodo  
2021- A  

Nombre del docente  
  
  

Firma del docente  
  
  

VALOR DEL 

REACTIVO  
  

CARACTERISTICAS A CUMPLIR  
  

VALOR 

OBTENIDO  CALIF  
  

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE 

MEJORA  
  

SI  NO  

20 
Uso de leguaje adecuado en textos y 

compañeros de clase 
        

20  
Adecuado proceso de análisis de 

información 
        

20 

Muestra distintas estrategias 

comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

        

10  Redacción y coherencia con el tema.         

10  Se respeta las reglas ortografía         

10  Presenta limpieza y ortografía correcta         

10 Entrega en tiempo y forma     

100  CALIFICACION  
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 3.2.3. Triunfo del ejército constitucionalista y Congreso Constituyente   
 

Una recurrencia sistemática de la vida política mexicana durante el siglo 
XIX fue acompañar a todo movimiento político de una propuesta de 
Constitución o de respeto a la misma, además en nuestro país, todas las 
Constituciones que han tenido una vigencia significativa han derivado de 
congresos constituyentes resultado de una revolución, 1824, 1857, y 
1917 no fue la excepción. En nuestro país, la relación revolución-
Constitución es pues una constante y, sin embargo, escasos trabajos se 
han dedicado a reflexionar des- de la óptica de lo jurídico esta tendencia 
de la vida política constitucional mexicana. Esta idea de “fijar la materia 
constitucional” con la intención de impedir que se sujetara a las acciones 
corrosivas del tiempo era una idea que en general se compartía por los 
ilustrados de fines del siglo XVIII y aunque tomará diversas direcciones los 
revolucionarios de la época asociaban este pensamiento a “los principios inmortales” que hacían sustraer la 
Constitución a la necesidad histórica, que a su vez los convertían en principios de carácter universal, 
transformando en la práctica la historia constitucional de un país en una simple historia de las Constituciones. 

En la elaboración de las primeras Constituciones modernas se pensó   en la posibilidad de prohibir cualquier 
modificación a las mismas, porque  se entendía que cualquier cambio representaba una modificación a la 
voluntad constituyente, y el poder constituyente actúa al elaborar una Constitución con la convicción de 
redactar un texto jurídico que esté acorde o   en consonancia con la naturaleza, y por consecuencia busca la 
eternidad    de su obra y tiende a dejar plasmada la absoluta fijeza constitucional. La Convocatoria al Congreso 
Constituyente se ubicaba en un contexto manifiestamente reformista, pues se mencionaba que la nación 
entera exprese de manera indubitable su soberana voluntad; pues de este modo a la vez se discutirán y 
resolverán en forma y vía más adecuadas todas las cuestiones que hace tiempo están reclamando solución 
que satisfaga ampliamente las necesidades públicas y también se prometía que se respetaría 
escrupulosamente el espíritu liberal de dicha Constitución a la cual sólo se quiere purgar de los defectos que 
tiene, ya por la contradicción u obscuridad de algunos de los preceptos ya por los huecos que hay en ella o 
por las reformas que con el deliberado propósito de desnaturalizar su espíritu democrático se le hicieron 
durante las dictaduras pasadas. 

Las corrientes políticas que actuaron en el Congreso Constituyente se formaron en el seno del movimiento 
encabezado por Carranza. Se integró una tendencia representada por jóvenes oficiales partidarios de 
impulsar cambios en la estructura agraria, que permitiera una mejor distribución de la riqueza, las relaciones 
laborales, que crearan condiciones de trabajo más dignas para jornaleros y trabajadores. Esa corriente 
materializó esas ideas en el conjunto de innovaciones incorporadas en las reformas al Plan de Guadalupe en 
Veracruz, mismas que dieron origen al conjunto de disposiciones jurídicas promulgadas por Carranza, como 
la ley del 6 de enero de 1915 y las medidas sociales que promulgaron los gobernadores militares 
constitucionalistas en sus estados de Veracruz, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Yucatán, a las que el 
primer jefe se comprometió a incorporar en la Constitución. 
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El Congreso Constituyente de 1916-1917, se apartó de 
algunas de las características que habían asumido las 
anteriores asambleas mexicanas de esta naturaleza, si 
bien coincidían en que fueron la reunión de los triunfa- 
dores de la contienda, son el producto de movimientos 
políticos revolucionarios. Entre el 20 y el 30 de 
noviembre de 1916 se celebraron las sesiones 
preliminares dedicadas a revisar si las credenciales de los 
diputados electos reunían los requisitos establecidos en 
la convocatoria, es decir, si eran de filiación 
constitucionalista y no hubiesen colaborado con el 

régimen usurpador. Se dio en esos días la primera confrontación de tendencias ante el intento de los 
obregonistas de no dejar pasar al Congreso a los diputados llamados renovadores. Los radicales se 
enfrentaron desde las primeras sesiones dedicadas a la autorización de las credenciales y a lo largo del debate 
a los llamados “renovadores, que habían formado parte de la XXVI legislatura, eran los diputados más fieles 
a Carranza en esos momentos, de tendencia liberal, maderistas, preparados intelectualmente, se opusieron 
a los cambios al proyecto presentado en buena medida por razones de técnica jurídica, eran partidarios del 
fortalecimiento de la figura del Ejecutivo y simplemente querían actualizar la Constitución de 1857, 
representaron una minoría de alrededor de 23 diputados. 

El 1o. de diciembre, el Congreso inició sus sesiones con la asistencia de 193 
diputados, de los cuales 66 provenían de las fuerzas militares, fenómeno que 
no había ocurrido en los congresos constituyentes anteriores y se explica 
por el carácter que asumió la revolución armada, había igualmente 
abogados, ingenieros, médicos, profesores, periodistas, obreros, lo que 
refleja la nueva composición de los actores políticos mexicanos. El inicio de 
los trabajos del Congreso, igualmente marcan una diferencia sustancial, en 
la sesión del 1o. de diciembre, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, 
que tenía bajo su responsabilidad el Ejecutivo, presentó un proyecto de 
reforma constitucional, que sería la base de los trabajos, sin embargo, la 
pretensión de que fuese aprobado tal como fue presentado, fue 
cuestionada por la tendencia más progresista de los constituyentes que 
discreparon no sólo en cuanto a que no incorporaba las reformas sociales, 
sino en relación con las facultades de los estados y la federación. 

En el análisis del Congreso una cuestión importante de resaltar consiste en que al interior de este se 
conformaron diversas tendencias ideológicas como no podía esperarse de otra manera. Lejos estuvo de ser 
un bloque único, monolítico, era evidente el grupo llamado de los renovadores, el más cercano en esos 
momentos al primer jefe, sus miembros habían formado parte del Congreso que conoció de los sucesos 
relacionados con la renuncia de Madero y la llegada al poder de Victoriano Huerta, ellos habían preparado el 
documento que Carranza presentó el primero de diciembre de 1916. En efecto, la Constitución, no fue obra 
de una minoría, fuera de pocos artículos en que se polarizaron las fuerzas, y se alcanzaron votaciones de 
amplios consensos. En el Congreso el movimiento que había asumido una posición reformista se transformó 
en una verdadera revolución jurídica que trastocó el pensamiento liberal constitucional para crear el 
pensamiento social en la Constitución. 
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El estudiante elaborará una historieta en equipo, donde se incluya las 

diferencias ideológicas o intereses de grupo, que se suscitaron durante el 

Congreso Constituyente de Querétaro. Puede ser de forma manual o digital, se 

presentará en plenaria frente al grupo. 

RÚBRICA.   HMII_B3_RU1 
PLANTEL No.  

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Semestre, grupo y turno 

Producto: Historieta Fecha 

Materia: Historia de México II Período: 2021ª 

Nombre del docente:  Firma del docente 

Competencia Genérica 

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

Competencia Disciplinar 

Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 

conceptos explícitos e implícitos en un texto, 

considerando el contexto en el que se generó y en el 

que se recibe. 
                                                          Criterios 

ASPECTO 4 excelente 3 bueno 2 regular 1 insuficiente 

Datos de 

identificación 

Nombre del 
alumno, 

materia, grupo y 
fecha 

Cumple con tres 

elementos 

Cumple con 

dos 

elementos 

Cumple con un 

elemento 

Limpieza Sin manchas, sin 

arrugas, sin borrones, 
sin hojas maltratadas 

Cumple con tres 

elementos 

Cumple con 

dos 

elementos 

Cumple con un 

elemento 

Estructura 
externa 

Contiene viñetas, 
personajes, globos 
de texto y 
onomatopeyas 

Cumple con tres 

elementos 

Cumple con 

dos 

elementos 

Cumple con un 

elemento 

Narrativa Contiene 
planteamiento, nudo, 
clímax y desenlace 

Cumple con tres 

elementos 

Cumple con 

dos 

elementos 

Cumple con un 

elemento 

Ortografía Que contenga cero 

errores de 

ortografía 

Que contenga 

como máximo 

de 3 errores de 

ortografía 

Que contenga 

como máximo 

10 errores de 

ortografía 

Que contenga más de 10 

errores ortográficos. 

Total: 100%     

 

Actividad de aprendizaje 6: Historieta 
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3.3.   CONSTITUCIÓN DE 1917 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 por el general 
Venustiano Carranza, fue uno de los logros más importantes de la lucha armada conocida como revolución 
mexicana. Esta constitución se dividió en tres partes fundamentales:  

 
1.- Orgánica: en la cual se estableció la forma de gobierno del país 
como república, representativa, democrática y federal. 
2.- Derechos o garantías individuales: los cuales determinaron la 
igualdad y la libertad de reunión, expresión, tránsito, 
pensamiento, entre otras. 
3.- Garantías sociales: las cuales resultaron una gran novedad en 
la política mundial, al definir y establecer las garantías sociales, 
de educación, de trabajo, de propiedad y posesión de tierras y 
aguas. (Sánchez, Romo, Parcero y Sánchez, 2019) 
  
En sus artículos principales, sólo por mencionar algunos 

encontramos:  
Artículo 3º. Que señala la educación como un derecho con las características: laica, libre y gratuita.  
Artículo 5º. Que nos da la libertad de elegir la profesión, trabajo u oficio que cada uno elija de forma libre, 
siempre que sea legal.  
Artículo 24 que nos da la libertad de culto o libertad de creencia religiosa; 
Artículo 27 de nuestra constitución otorga el derecho a la propiedad y hace la distinción entre pública y 
privada.  
Artículo 123 constitucional establece como jornada máxima la de 8 horas, además de otorgar un día de 
descanso por cada 6 de trabajo, y de dar la libertad de asociarse tanto a patrones como también a los 
trabajadores.  
 
Entre muchos otros artículos que consagraron los 
principales derechos que hasta la fecha gozamos todos 
los mexicanos, y que fue gracias a la lucha armada, que 
se lograron reconocer los mismos y plasmarlos en el 
máximo ordenamiento legal de nuestro país 
denominado Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 

3.3.1.  Carácter social 
 
Siendo la Constitución Política de 1917 el punto de culminación de la revolución mexicana surge como una 
respuesta a una exigencia social y que estructuraría dentro de sí las principales demandas de ésta. En este 
caso es necesario puntualizar que se consagraron casi todas las ideas y metas que enarbolaron los grupos y 
los jefes que participaron en los hechos armados. Y como un elemento nuevo los legisladores introducen una 
teoría constitucional internacional, conocida como garantías sociales, que consisten en derechos que son 
para los ciudadanos que tienen un desempeño social, como clases, grupos o colectivos, siendo esto una gran 
aportación a la legislación del mundo. (Sánchez, Romo, Parcero y Sánchez, 2019) 
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3.3.2.  Aplicación en sus distintos ámbitos 

 Es importante mencionar que a pesar que nuestra carta magna ha sufrido más de 600 reformas a lo largo 
de estos años, su espíritu y esencia siguen intactos, y lo 
anterior lo podemos observar mediante la conservación de 
los derechos como la educación, el derecho de propiedad y 
el derecho del trabajo, para los cuales se han formulado 
leyes denominadas secundarías que sirven para atender de 
forma específica las situaciones que pueden presentarse en 
dichos ámbitos, como el educativo, laboral y la propiedad 
privada. También resulta cierto que como toda ley se va 
ajustando a los cambios sociales y a las nuevas necesidades 
que representa el actual estatus del mexicano. En su 

momento fue una respuesta a las necesidades más importantes de distintos grupos sociales que forjaron 
este país, en la actualidad debe adaptarse a las situaciones que los mexicanos de ahora estamos requiriendo. 
¿Consideras que deba reformarse algún tema pendiente en nuestro país? ¿Qué reformas constitucionales 
conoces? Si tuvieras la oportunidad de legislar en algún ámbito ¿Cuál elegirías salud, educación, extranjeros, 
trabajo, economía, turismo o algún otro? 

 
 

 
 

INSTRUCCIONES: Lee con atención la descripción de cada palabra y anota la que corresponda en los cuadros 
horizontal o vertical. 
 

        
5 

 
     

 
1 

 
  3 

 
        

               

2               

             7 
 

 

      4 
 

       

               

               

               

  6             

               

 
8              

 
 

Actividad de aprendizaje 7. Crucigrama 
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VERTICALES 
1. Es el conjunto de prerrogativas que protegen al individuo dentro del Estado, están consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
3.- Es una característica de la Educación donde se separa de las doctrinas religiosas. 
5.- Es un Derecho consagrado en el art. 27 constitucional, y que existe de forma pública y privada. 
7.- Es el derecho establecido en el artículo 123 constitucional. 
 
HORIZONTALES 
 
2.- Se encuentra establecido como un derecho en el art. 3ero constitucional y sus características son laica, 
gratuita y obligatoria. 
4.- Es el derecho donde puedes elegir el culto, la profesión u oficio, hay de expresión y de tránsito. 
6.- Es el periodo de tiempo que dura el trabajo de un obrero, su máximo es de 8 horas al día. Existen diversos 
tipos reconocidos en la constitución como la diurna, nocturna y mixta. 
8.- Es la máxima ley de un país, la de México fue promulgada el 5 de febrero de 1917. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborar un ensayo de dos cuartillas, de forma individual o en binas, donde incluyan su opinión acerca de los 
derechos fundamentales emanados de la Constitución Política de 1917 en cuestión de la discriminación 
social.   
Verifica la rúbrica para evaluar tu trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 8. Ensayo 
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Criterio Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 

Estructura Incluye de manera clara 
una presentación, 
introducción, 
desarrollo, conclusión y 
bibliografía 

Incluye cuando 
menos 4 
elementos. 

Incluye 
únicamente 3 
elementos. 

Se visualiza sólo un 
elemento   

Contenido Es claro, objetivo y 
aporta comentarios 
personales. 

Es claro, objetivo, 
pero no aporta 
comentarios 
personales. 

Es claro, pero no 
objetivo y aporta 
escasos 
comentarios 
personales. 

Es confuso y no aporta 
comentarios personales. 

Conclusión Están apegadas de 
forma estricta y 
congruente al tema, e 
incluye un punto de 
vista personal. 

Están relacionadas 
con el contenido 
del tema y tienen 
congruencia. 

Se visualiza falta 
de objetividad en 
la conclusión. 

No incluye conclusión 

Ortografía No tiene errores 
ortográficos, La 
estructura gramatical 
es clara y correcta. 
Utiliza de manera 
correcta los signos de 
puntuación. 

Tiene hasta 3 
errores de 
ortografía, los 
signos de 
puntuación están 
en su mayoría 
aplicados de forma 
correcta.   

Cuenta con más 
de 5 errores 
ortográficos. 
Presenta signos 
de puntuación 
mal empleados.   

Se visualizan más de 10 
errores de ortografía. 
No presenta signos de 
puntuación. 

RÚBRICA PARA EVALUAR ENSAYO 
  HMII_B3_RU2 
PLANTEL No.  

DATOS GENERALES 

Nombre del alumno. Semestre, grupo y turno 

Producto:  Ensayo de los derechos fundamentales 
emanados de la Constitución Política de 1917 en cuestión 
de la discriminación. 

Fecha 

Materia: Historia de México II Período: 2021A 

Nombre del docente:  Firma del docente 

Competencia Genérica 

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

Competencia Disciplinar 

Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 
conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el 
que se recibe. 
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Entrega oportuna Entrega de manera 
oportuna 

Entregado con 1 o 
dos días de 
retraso.   

La entrega tiene 
más de 3 días de 
desfaso. 

La entrega tiene más de 
una semana desfasada. 

Puntos totales  
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Propósito del bloque 

Relaciona el ascenso al poder de los caudillos y el tránsito a la vida institucional en México 
mediante el análisis de las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales que 
se derivaron de dicho proceso, valorando la estabilidad generada y la manera en que influyen 
las instituciones en su entorno, promoviendo el diálogo como vía de la paz. 

Aprendizajes Esperados 

 Plantea la forma en que las instituciones surgidas en el período posrevolucionario y su 
herencia cultural influyen en el desarrollo tanto de su comunidad como del País, 
valorando las que están presente en su vida cotidiana, mostrando tolerancia a la 
diversidad de posturas políticas, sociales y culturales.  

Competencias 

Genéricas Disciplinares 
2.2 Experimenta el arte como un hecho 
histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el 
tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un 
sentido de identidad. 
 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética. 
 

10.3 Asume que el respeto de las diferencias 
es el principio de integración y convivencia en 
los contextos local, nacional e internacional. 
 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han 
tenido lugar en distintas épocas en México y en el 
mundo con relación al presente. 

5. Establece la relación entre dimensiones políticas, 
económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 

9.- Analiza las funciones de las instituciones del Estado 
mexicano y la manera que impactan su vida. 

10.- Valora diversas prácticas sociales mediante el 
reconocimiento de sus significados, dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto. 

 

 

Bloque 4. México posrevolucionario 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Historia de México II                                            110 
 

 

 

 

 

   Evaluación diagnóstica. 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas, de acuerdo con los conocimientos 

que tienes. 

1.- En tu opinión, ¿Cuál fue el mayor legado del gobierno de Venustiano Carranza?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Sabes cómo murieron los caudillos de la Revolución Mexicana? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿A qué se le denomina Maximato? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.- Menciona alguna idea sobre la Guerra Cristera en México. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5.- Menciona alguna idea sobre la educación socialista en México. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué presidente de México es recordado por haber impulsado la creación de PEMEX? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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7.- ¿Qué importancia tiene en tu vida cotidiana el legado de los caudillos posrevolucionarios? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.1 GOBIERNOS POSREVOLUCIONARIOS 

El México posrevolucionario es un período de la Historia de nuestro país que abarca de 1917 a 1940 los 

cuales fueron encabezados por los siguientes presidentes. 

 Venustiano Carranza (1917 a 1920) 

 Adolfo de la Huerta (Provisional) 

 Álvaro Obregón (1920-1924) 

 Plutarco Elías Calles (1924-1928) 

  Emilio Portes Gil (1928-1930) 

 Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) 

 Abelardo Lujan Rodríguez (1932-1934) 

 Lázaro Cárdenas del Ríos (1934-1940) 

A continuación, vamos a conocer las características principales de cada uno de los gobiernos que abarca 

este período. 

 

4.1.1.  Gobierno de Venustiano Carranza (1917-1920) 

Después de la promulgación de la Constitución Política Mexicana de 1917 en 

Querétaro.  Venustiano Carranza convocó a elecciones para elegir al 

presidente y a los integrantes del Congreso de la Unión. En estas elecciones 

Carranza resultó ganador en la elección presidencial y con esto se dio inicio 

el primer gobierno constitucional de México después de la Revolución 

Mexicana.  

  Su gobierno abarcó el periodo comprendido entre los años de 1917 a 
1920, en este último fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en 
Tlaxcalantongo, Puebla. 
    
Una vez electo constitucionalmente, Venustiano Carranza tomo posesión 

dando inicio su mando en el que tuvo que enfrentar los siguientes problemas: 

la pacificación del país, la aplicación de las disposiciones establecidas en la 

nueva constitución, específicamente en los artículos 3º. 27°, 123°, 130°, el 

restablecimiento de las relaciones internacionales, el reparto agrario, las 

Venustiano Carranza. Primer 

presidente emanado de la 

Constitución Política de 1917. 
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demandas de los movimientos acumulados durante varios años de conflicto social y la reorganización de las 

finanzas públicas. (Sánchez, et. al, 2019). 

Con el fin de dar respuestas a estos conflictos el gobierno de Carranza sumó esfuerzos de conciliación entre 

las facciones más fuerte durante la lucha armada, pero al mismo tiempo surgieron ambiciones de poder y 

resentimientos por parte de los otros grupos políticos, puesto que la facción carrancista se había impuesto 

sobre el resto de las facciones revolucionarias. (Sánchez, et. al, 2019). 

El panorama político era desalentador para el gobierno de Carranza. En sus inicios de su gobierno Carranza 

no contó con el apoyo de todas las facciones revolucionarias que se habían integrado al Ejército 

Constitucionalista, esto generó divisiones internas. Tales como Francisco Villa, Emiliano Zapata y algunos 

líderes anarquistas que encabezaban las organizaciones obreras rompieron relación con el gobierno. Por 

ello Carranza los combatió e incluso formó parte de conspiración contra Emiliano Zapata, que fue asesinado 

en una emboscada el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos (Arteaga: 2020). 

Con el fin de impulsar el desarrollo económico, Carranza consideró importante la pacificación política del 

país. A pesar de que algunos líderes revolucionarios habían perdido fuerzas e influencia, algunos seguían 

manteniendo presencia importante en algunas regiones del país. En Chihuahua, Francisco Villa; en Morelos, 

Estado de México, Puebla y parte de Guerrero Emiliano Zapata; en San Luis Potosí, Saturnino Cedillo; en 

Veracruz, Félix Díaz; en Tabasco, Tomas Garrido Canabal. 

En este sentido, para controlar las posibles insurrecciones de estos grupos, Carranza profesionalizó al 

ejército mexicano, logrando con ello derrotar a los principales líderes que se oponían a su gobierno. 

Otras de las características de su gobierno fue detener las reformas que emanaban de la constitución para 

resolver los reclamos de los campesinos y obreros, por lo cual no estuvo dispuesto a asumir estos 

compromisos, en este sentido, muchos de los latifundios porfiristas fueron devueltos a sus antiguos dueños, 

mostrando con ellos que las promesas planteadas en la Revolución habían sido promesas para ganar 

adeptos a su movimiento revolucionario.  

En cuanto a la política exterior, el gobierno de Carranza enfrentó graves amenazas, producto del estallido 

de la Primera Guerra Mundial presionado por Alemania y Estados Unidos, ante esta situación Carranza optó 

por mantener una política de neutralidad, situación que a fin de cuenta le dio el reconocimiento 

condicionado por los Estados Unidos una vez termina el conflicto bélico. 

El gobierno de Carranza promovió que la base de la política exterior mexicana se sustentaba en el principio 

de la igualdad de todos los países, la no intervención de cada país en asuntos de otros, y el desconocimiento 

de la doctrina Monroe. A esta política internacional se le conoce como la “doctrina Carranza” (Sánchez, et. 

al, 2019). 

Al final del periodo de su gobierno y con las elecciones en puerta de 1920, Carranza apoyó la candidatura 
de Ignacio Bonillas dándole las espaldas a los generales sonorenses Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y 
Plutarco Elías Calles, esta decisión tuvo grandes consecuencias que enfrentar, las presiones de Álvaro 
Obregón, quien lanzó su candidatura a la presidencia de la república en 1919 y del gobernador de Sonora 
Adolfo de la Huerta, que a través del Plan de Agua Prieta, desconoció abiertamente a Carranza como 
presidente. 
 
El enfrentamiento agudizó la política que se dio entre el grupo de Carranza y los que respaldaban a Obregón, 
aliado con Pablo González, también aspirante a la presidencia, ambos unieron fuerzas para derrocar a 
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Carranza, quien decidió trasladar su gobierno a Veracruz conocida como la “caravana carrancista” y que en 
el trayecto fue asesinado por las fuerzas obregonistas en el poblado de Tlaxcalantongo, en la Sierra Norte 
de Puebla el 21 de mayo de 1920 (Sánchez, et. al, 2019).  
 
 
 

Gobierno provisional de Adolfo de la Huerta (junio-noviembre de 1920) 
Con la muerte de Venustiano Carranza, el Congreso, bajo la influencia de 

Álvaro obregón, nombró a Adolfo de la Huerta como presidente provisional, 

cargo que ocupó del 1° de junio al 30 de noviembre de año 1920. El cual tuvo 

la consigna de convocar a nuevas elecciones. 

Durante el periodo corto de Adolfo de la Huerta se logró la rendición de 

Francisco Villa y el licenciamiento de su ejército. En este contexto se 

concretaron las negociaciones de paz con los zapatistas y los villistas. A Villa 

le ofrecieron el indulto y el retiro de la vida política a la cual el general aceptó 

y firmó el acta de rendición, un mes después se estableció en la Hacienda de 

Canutillo. Sin embargo, a mediados de 1923 fue asesinado. (Arteaga: 2020). 

En cuanto al proceso electoral se convocó a la elección presidencial, en las 

cual se postularon dos candidatos: Álvaro Obregón y Alfredo Robles 

Domínguez antiguo maderista. 

Obregón inicio su campaña electoral después de haber entregado el mando de las tropas, después de las 

elecciones resultó electo presidente. 

   

4.1.2. Gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) 

El principal objetivo del gobierno de obregón fue consolidar y centralizar el 
poder e iniciar la reconstrucción del país. Con la finalidad de obtener el 
reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos, obregón acepto 
la firma de los “Tratados de Bucareli” en 1923, en ello se otorgaban diversas 
concesiones al gobierno y a los inversionistas estadounidenses, por ejemplo, se 
garantizaba los derechos de propiedad de las compañías petroleras en territorio 
mexicano, así como la derogación del artículo 27 de la Constitución obstáculo 
para sus intereses económicos. (Arteaga: 2020). 

En materia agraria, apoyó el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad, 
tomando en consideración que gran parte de los líderes revolucionarios 
provenían de los sectores rurales, con esta medida buscaba consolidar el apoyo 
de los campesinos. En este sentido, en 1923, Obregón expidió el decreto 
conocido como Tierra libre, en la cual todo mexicano mayor de 18 años que no 
tuviera tierra podría obtenerla con el requisito de que fuera para el cultivo 
agrícola y fueran trabajadas durante dos años y, si eran para pastizales o cerriles, 
se demostrara que había sido aprovechadas para la cría de ganado. (Sánchez, et. 
al, 2019).  

Adolfo de la Huerta. Político 

sonorense, asumió el cargo de 

presidente provisional tras la 

muerte de Carranza, en 1920. 

Álvaro Obregón. Fue un 

militar y político sonorense 

que participó en la 

Revolución Mexicana. 

Gobernó de 1920 a 1924  
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Durante el gobierno de Obregón le dio impulsó a la inversión y la industrialización del país por eso el 
movimiento obrero se caracterizó por su sometimiento al Estado y en este sentido, se constituyeron 
sindicatos afines al gobierno como la Confederación General de Trabajadores (CGT), así mismo estableció 
alianzas con la CROM encabezada por Luis Napoleón Morones. 

En materia financiera el gobierno de Obregón se enfrentó a dos principales problemas: La restructuración 
de los créditos internos y externo y la reorganización fiscal. Con el objeto de atender el problema de los 
créditos en enero de 1921 devolvió los bancos incautados durante la revolución, también decretó la emisión 
de monedas de oro y plata. En cuanto a la reorganización fiscal, en ese mismo año se estableció el llamado 
impuesto del centenario gravamen aplicado a las ganancias de cada persona. (Sánchez, et. al, 2019).  

La paz alcanzada en gran parte del país permitió la recuperación de la agricultura, la minería y el sistema 
ferroviario. 

En el aspecto educativo, el gobierno de obregón basó su plan en la instruccional pública que abarcaba a los 
sectores populares y el rural con eje primordial para impulsar el desarrollo y la productividad del país. En 
este sentido se creó la Secretaria de Educación Pública (SEP) bajo el mando de José Vasconcelos quien llevó 
a cabo una revolución cultural al extenderse la educación a todos los ciudadanos, El trabajo de Vasconcelos 
fue enorme, implementado una campaña de alfabetización en donde participaron artistas, intelectuales, 
maestros y el pueblo con la idea de disminuir al alto grado de analfabetismo herencia del Porfiriato. 
(Sánchez, et. al, 2019).  

Se fundaron escuelas rurales en todo el territorio del país, se organizaron las 
Casas del pueblo, destinados para que los adultos aprendieran oficios y 
artesanías propias de la región. Así mismo se implementaron las misiones 
culturales cuya función era capacitar de manera adecuada a los maestros 
rurales que así lo requerían (Arteaga: 2020). 

Al final de su gobierno, Obregón inclinó su apoyo a Plutarco Elías Calles antiguo 
integrante de la rebelión de Agua Prieta, secretario de Guerra y Marina durante 
el gobierno de la Huerta y Secretario de Gobernación en el periodo 
obregonistas, también hubo otro candidato, Adolfo de la Huerta quien, al no 
recibir el apoyo del presidente, este renunció a su cargo de Secretario de 
Hacienda y se levantó en armas en contra de obregón por la imposición de 
calles como candidato presidencial. 

De la Huerta se unió con grupos conservadores de la burguesía, el ejército y la iglesia que se opusieron a los 
cambios realizados por obregón, contando con estos grupos lanzó una gran ofensiva militar en diciembre 
de 1923, sin embargo, fueron derrotado y en marzo de 1924 el movimiento había sido debilitado y 
abandonó el país estableciéndose en estados Unidos. En la elección presidencial Plutarco Elías calles resultó 
ganador y asumió el cargo el 1 de diciembre de 1924.  

 

4.1.3. Gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) 

Calles fue presidente de 1924 a 1928 y su gobierno se caracterizó por construir un Estado laico, nacionalista 
y civil y en este sentido se enfrentó a la iglesia católica durante la Guerra Cristera, e igualmente que obregón 

José Vasconcelos. Primer 

titular de la Secretaria de 

Educación Publica   
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consideró continuar con las políticas y acciones encaminadas a fortalecer la reconstrucción nacional creando 
un Estado fuerte, sustentado en la ideología popular y en el principio de la conciliación de clases. 

Elías calles centró su gobierno en tres estrategias fundamentales para lograr materializar el desarrollo 
económico y social del país. 

a) Modernizar el campo. 
b) Reorganizar el sistema financiero a través del establecimiento de leyes que 
promovieran la producción industrial y agrícola y de infraestructura carretera. 
c) Desarticular la injerencia de la Iglesia católica en la educación y en los 
asuntos del Estado  
Durante su mandato se llevó a cabo una profunda reforma fiscal para obtener 
mayores ingresos para el Estado, estableció una política monetaria y crediticia, 
se estableció el Banco de México, como banco único de emisión de moneda, lo 
que favoreció la confianza en el desarrollo económico del país, el Banco de 
Crédito Agrícola, la Comisión Nacional Bancaria, el Banco Cooperativo Agrícola y 
la Comisión Nacional de Irrigación. (Sánchez, et. al, 2019). 

Se estableció el impuesto permanente sobre la Renta y se comenzó a aplicar el 
sistema proporcional para gravar a quienes percibían mayores ingresos. La 
intervención del Estado no sustituyó a la iniciativa privada, al contrario, les abrió 
el camino y fomento su incorporación. (Sánchez, et. al, 2019). 

El sector militar también tuvo una gran transformación institucional al modernizar el ejército y tomando el 
control el Estado, su objetivo era separar las actividades políticas de las actividades militares. 

Por otro lado, el gobierno de Calles se esmeró en atender una de las grandes 
demandas de sector campesino vinculado a la tenencia a la tierra, en este 
sentido favoreció a la pequeña propiedad agrícola en detrimento de los ejidos 
(propiedades colectivas). Por lo cual promulgó la ley Reglamentaria de Tierras 
Ejidales y la Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal en donde se planteaba 
la división obligatoria de las tierras comunales y ejidales en parcelas 

individuales. Al mismo tiempo impulsó la creación de la Liga Nacional Campesina 
(CNC) y la Liga de Comunidades Agrarias. (Sánchez, et. al, 2019). 

Por su parte, la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) continuó controlando a los sindicatos y, 
con ello, garantizaba su disciplina al Estado Mexicano.  

En el gobierno de Calles también se generaron diversos movimientos 
de huelga. Entre los principales conflictos destaca la Rebelión cristera, 
provocada por el rompimiento entre la Iglesia Católica y el Estado 
Mexicano. En el mes de febrero de 1925, los dirigentes de la CROM 
impulsaron la fundación de la llamada Iglesia católica carismática, 
corriente separada de Roma y ocuparon por la fuerza un templo de la ciudad de México 
en donde designaron al patriarca de la nueva Iglesia mexicana. (Sánchez, et. al, 2019). 

En este contexto político, los gobiernos locales anticlericales de Tabasco y Veracruz dictaron medidas para 
limitar las funciones de los sacerdotes en respuesta diversos grupos católicos fundaron la Liga Nacional de 
la Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR). Como respuesta Calles promovió una ley adicional conocida 
como la Ley Calles que limitaba el número de sacerdotes a uno por cada seis mil habitantes. Reformó el 

Considerado como el jefe 

máximo de la Revolución 

Mexicana  
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Código penal, fijando sanciones o penas por la violación a lo previsto por la constitución en materia de cultos 
o de enseñanza. (Sánchez, et. al, 2019).  

En cumplimiento a la Ley cerraron templos, capillas, se suprimió la intervención de religiosos en las 
instituciones de beneficencias, se cerraron conventos en todo el país, no se permitió a los sacerdotes 
extranjeros ejercer el culto y se expulsaron a varios.  

El 24 de julio de 1926 la iglesia anuncia la suspensión 
de los cultos en cuanto entrará en vigor la Ley Calles. 
El 31 de octubre comenzó el boicot de la Iglesia, que 
consistió en suspender el pago de impuestos y la 
reducción del consumo de artículos producidos por 
el Estado. Esta medida tuvo graves repercusiones en 
la economía del país, el gobierno endureció sus 
acciones en contra de los organizadores del 
movimiento y encarceló a algunos. La liga decidió 
ejercer acciones más drásticas y crearon un comité 
encargado de organizar y dar inicio con el 
movimiento cristero. El levantamiento estalló en enero de 1927 en Jalisco y se extendió por varios estados 
del país. El conflicto cristero terminó en junio de 1929. (Sánchez, et. al, 2019). 

 

 

Con base a la información de la lectura del tema “Gobiernos posrevolucionarios” elabora un cuadro 

comparativo donde describas los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de cada gobierno. 

En una sesión de clase compartan sus trabajos con el resto del grupo y establezcan conclusiones generales 

acerca de las aportaciones de cada uno de los gobiernos posrevolucionarios para la institucionalización del 

Estado Mexicano. 

Aspectos 
Venustiano 

Carranza 
Álvaro Obregón Plutarco Elías Calles 

 
 
 
Económico 
 
 
 

   

 
 

Político 
 
 

   

Actividad de aprendizaje 1: Cuadro comparativo 
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Social y 
cultural 
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4.2. MAXIMATO (1928-1934) 

                    INSTRUMENTO DE EVALUACION 
                                   LISTA DE COTEJO HMII_B4_LC1 
                 Actividad: CUADRO COMPARATIVO 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) 

 

Semestre, grupo y turno: 

Producto: Cuadro comparativo sobre los aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales de gobiernos Posrevolucionarios. 

Fecha 

Materia: Historia de México II Periodo 

 

Bloque: 4 México Posrevolucionario. Firma del docente 

 
Nombre del docente: 

VALOR 

DEL 

REACTIV

O 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

VALOR 

OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA SI NO 

1 

El cuadro comparativo incluye los aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales del gobierno de Venustiano 

Carranza. 

    

1 
El cuadro comparativo incluye los aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales del gobierno de Álvaro Obregón. 
    

1 

El cuadro comparativo incluye los aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales de los gobiernos 

posrevolucionarios. 

    

1 
Se describen al menos tres características de cada 

gobierno. 
    

1 
Se presenta de manera clara y coherente las ideas 

principales del tema abordado. 
    

1 Ordena de manera adecuada la informacion a comparar.     

1 No presenta faltas de ortografía.      

1 Entrega en tiempo y forma.      

1 Es creativo y novedoso.     

1 
Identifica el archivo de acuerdo con la nomenclatura 

solicitada. 
    

10 
CALIFICACION 
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Se le conoce así al período de gobierno comprendido entre 1928 y 1934. Dado que Álvaro Obregón había 
sido asesinado. Plutarco Elías Calles se consolidó en el poder ejerciendo una influencia determinante en la 
toma de decisiones de los tres siguientes presidentes, convirtiéndose en el “jefe máximo” de la denominada 
familia revolucionaria. 

En este periodo de la Historia de México gobernaron bajo la sombra de Calles, tres presidentes de la 
república con un periodo de dos años cada uno. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Luján 
Rodríguez. Analicemos las características de cada uno de ellos. 

 
 

4.2.1. Gobierno de Emilio Portes Gil (1928-1930) 
 

Después del asesinado del presidente electo Álvaro Obregón, Calles negoció ante el 
Congreso de la Unión la designación como presidente interino a un obregonista 
moderado, Emilio Portes Gil y durante su gobierno se hicieron presente 
acontecimientos y hechos relevantes que fueron: 

 Oficializó la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el 4 de marzo 
de 1929.antecedente de Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 Estalló la crisis económica mundial de 1929, que afectó al país económicamente. 

 La economía se contrajo, se agudizó el desempleo y se repatriaron mexicanos 
desde Estados Unidos. 

 Rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Unión Soviética. 

 El gobierno declaró ilegal al Partido Comunista Mexicano. 

 Ofreció ayuda a Augusto Sandino, para sacarlo de Nicaragua, ante la invasión 
de las fuerzas estadounidense. 

 Se le concedió la autonomía a la Universidad Nacional convirtiéndose en la 
UNAM.  
Con la designación de Emilio Portes Gil como presidente interino estalló la rebelión 
escobarista, bajo el mando de Gonzalo escobar, en apoyo a la candidatura 
presidencial de Gilberto Valenzuela, en 1929. 

 
El movimiento Vasconcelista.  

Después de haber sido secretario de Educación Pública y rector de la Universidad Nacional, decidió 
participar como candidato a la presidencia en 1929 y perdió frente a Pascual Ortiz Rubio ante fuertes 
rumores de fraude electoral. 

  

 

 

 

4.2.2. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) 
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En la elección presidencial de 1929, Pascual Ortiz Rubio participó en la contienda electoral como candidato 
oficial del PNR y en el otro frente José Vasconcelos, apoyado por los sectores intelectuales. El ganador de 
estas elecciones fue Ortiz Rubio, siendo impugnado los resultados por los Vasconcelista que calificaron el 
proceso como un fraude y desconocieron los resultados oficiales. En este contexto de conflicto de crisis 
política electoral, Ortiz asumió el poder y Calles simplemente designó a los integrantes del gabinete.  

Entre las características más relevante de este período de gobierno destacan: 

 El conflicto entre el secretario de Gobernación Emilio Portes Gil y el 
presidente por el control de la política interna. 

 En materia agraria, apoyo a los pequeños propietarios para darle mayor 
impulso al campo. 

 En apoyo a los obreros, creó la Ley Federal del Trabajo, en donde el Estado 
se atribuía el papel de mediador en los conflictos entre trabajadores y 
patrones. Para ello se establecieron las Junta federal y estatales de Conciliación 
y Arbitraje para darle soluciones a los conflictos laborales. 

 En materia política, se vio desprestigiado por calles, quien publicaba en los 
periódicos críticas severas de su gobierno, incluso Calles intervino y ejerció 
presión para que Lázaro Cárdenas, Joaquín Amaro y Juan Andrew Almazán 
renunciaran a su cargo que ostentaban en el gabinete de Ortiz rubio. 

 El cierre de fábricas y ajuste de salarios derivados de la crisis económica. 

 La persecución de los principales líderes de los obreros. 

 La doctrina Estrada –impulsada por el secretario de relaciones exteriores, Genaro Estrada-, mediante el 
cual el gobierno no reconocía ni desconocía Estados, solo mantenía o retiraba a sus representantes 
diplomáticos. 

Con la renuncia de sus tres secretarios (Cárdenas, Amaro y Almazán) el presidente consideró que no tenía 
más que hacer por el país, así que el 2 de septiembre de 1932 presentó su renuncia ante el Congreso de la 
Unión y se exilió en Estados Unidos.  

   

4.2.3. Gobierno de Abelardo Luján Rodríguez (1932-1934) 
 

Con la renuncia de Ortiz Rubio, Calles buscó quien sería el sustituto y con la presión 
que ejerció al Congreso de la Unión, este eligió presidente sustituto a Abelardo Luján 
Rodríguez, para que ocupara la presidencia en un período de 1932 a 1934. Las 
principales características de este gobierno fueron: 

 Implementó una política de estabilidad de la moneda. 

 Fomentó el apoyo al desarrollo industrial y el comercio. 

 Mejoró las vías de comunicación. 

 Fundó la empresa Petromex, una empresa estatal encargada de administrar la actividad petrolera, la 
cual estaba dominada por empresas extranjeras. 

 Promulgó la Ley de Nacionalización y Naturalización, el Código sanitario, las leyes Orgánicas del 
Ministerio Público Federal y de los Tribunales Federales. 

Pascual Ortiz Rubio gobernó 

de 1930 a 1932, se caracterizó 

por los constantes conflictos 

con Plutarco Elías Calles 

Gobernó el último 

periodo el Maximato 

1932-1934 
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 Estableció el Plan sexenal de gobierno. 

 Modificó el período presidencial pasando de cuatro a seis años. 

 Creó sindicatos y organizaciones obreras, tales como el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la Confederación General de obreros y Campesinos de 
México.  

 Preparó la transición de la presidencia al candidato del Partido Nacional Revolucionario para el período 
1934-1940. 

En materia agraria, creó el Departamento Agrario y el banco de Crédito agrícola, se inició con la dotación de 
tierras a campesinos para formar ejidos, de igual manera restituyó tierras a las comunidades que habían 
sido despojadas durante movimiento armado. En 1934 se habían repartido más de 11 millones de hectáreas 
a los campesinos. (Sánchez, et. al, 2019). 

En 1933, la Convención Nacional del PNR eligió candidato oficial al Gral. Lázaro Cárdenas del Río.   

 

 

 

 

Con base en la lectura anterior del tema “El Maximato” elabora un tríptico donde se incluyan los hechos 
nacionales más importantes de cada periodo de gobierno durante el Maximato. 

 
 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2: Tríptico 
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                    INSTRUMENTO DE EVALUACION 
                    LISTA DE COTEJO HMII_B4_LC2 
                      Actividad: FOLLETO (TRÍPTICO) 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) 

 

Semestre, grupo y turno: 

Producto: Tríptico donde se incluyan los hechos nacionales más 

importantes de cada periodo del gobierno durante el Maximato. 

Fecha 

Materia: Historia de México II Periodo 

 

Bloque: 4 México Posrevolucionario. Firma del docente 

 
Nombre del docente: 

VALOR 

DEL 

REACTIV

O 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

VALOR 

OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

1 
En el folleto se describen los hechos nacionales más 

importantes durante el gobierno de Emilio Portes Gil. 
    

1 
En el folleto se describen los hechos nacionales más 

importantes durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. 
    

1 

En el folleto se describen los hechos nacionales más 

importantes durante el gobierno de Abelardo L. 

Rodríguez. 

    

1 
Contiene imágenes de cada uno de los presidentes de 

este periodo.  
    

1 
Contiene imágenes de los acontecimientos más 

relevantes del periodo del Maximato.  
    

1 

El folleto tiene un formato y la información que presenta 

está bien organizada: (Portada, introducción, desarrollo, 

conclusión, contraportada). 

    

1 No presenta faltas de ortografía.      

1 Entrega en tiempo y forma.      

1 Es creativo, novedoso y atractivo     

1 
Identifica el archivo de acuerdo a la nomenclatura 

solicitada. 
    

10 
CALIFICACION 
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4.3.  CARDENISMO, APORTACIONES Y MOVIMIENTOS CULTURALES. 

    
 

 4.3.1. La educación socialista 
 
La educación que el gobierno cardenista promovió con respecto a la educación fue uno de los puntos 
controversiales de su gestión, porque quería promover la 
educación socialista. Para algunos significaba que se trataba de 
impulsar un tipo de educación “comprometida con los principios 
revolucionarios” que ayudaría a luchar contra la explotación de 
las mayorías; para otros, como los católicos y padres de familia, 
“representaba un atentado” contra las creencias y valores 
cristianos, y en algunas regiones del país los maestros fueron 
objeto de violencia. La sociedad se polarizó por la aplicación de 
esta política: entre los trabajadores era promovido un “criterio 
revolucionario” y algunos artistas se sumaron a esta corriente; 
por otra parte, había quienes expresaban su franca oposición a la 
educación socialista y manifestaban sus simpatías con el fascismo. 

                                                                                                                                                                                                                 
En la década de 1930 continuó se habla de una cultural estatal, es 
decir, centrado en la idea de construir una cultura nacional con base 
en la revolución mexicana. Sin embargo, en los años treinta el énfasis 
se puso predominantemente en la educación formal a través del 
proyecto de educación socialista, mediante el cual el gobierno 
cardenista pretendía acercar elementos culturales a la mayor 
cantidad de lugares en la República. Uno de sus objetivos era que los 
conocimientos se aplicaran más allá de las aulas; el gobierno 
cardenista apostaba a un cambio contundente en la sociedad 
mexicana. No obstante, este plan, como antes se mencionó, dividió 

a la sociedad, siendo recibido y apoyado por algunos sectores, pero no por todos. Los hechos de gobierno 
del cardenismo despertaron reacciones en diferentes sectores de la sociedad. “La educación y en general la 
cultura fueron ámbitos en los que tal confrontación adquirió una de sus manifestaciones más claras”. Las 
letras y la música Como un modo de solidarizarse y difundir las luchas de los trabajadores del campo y la 
ciudad, empezó a predominar “la literatura de tendencias proletarias”, sobresaliendo obras de José 
Mancisidor –La ciudad roja-, Gregorio López y Fuentes –Campamento-, Mauricio Magdaleno –El resplandor-
, Mariano Azuela –El camarada Pantoja-, Jorge Ferretis –Cuando engorda el Quijote-. Asimismo, durante el 
cardenismo destacaron las memorias de personajes que participaron en la revolución. 
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    4.3.2. El respaldo a las organizaciones obreras y campesinas 
 

Reparto ejidal y conformación de la CNC Uno de los elementos 
distintivos del periodo cardenista, es la amplitud del reparto 
ejidal. En 1936, se repartieron las propiedades privadas de La 
Laguna, región localizada en los estados de Durango y Coahuila. 
Ya que era una zona algodonera, se organizaron ejidos 
colectivos para continuar el “delicado cultivo” de esta planta. 
Éstos fueron apoyados por el Banco Agrícola y por el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal. Desafortunadamente la corrupción 
de funcionarios y líderes surgió rápidamente. Después del 
reparto en La Laguna, le siguieron en 1937 el Valle de Mexicali, 
la zona henequenera de Yucatán y ciertas áreas del Valle del 
Yaqui, en el que además se entregaron más de 200 mil Ha a los 
indígenas. En 1938 “tocó el turno” a haciendas de Michoacán, 
y fincas de Chiapas y Tamaulipas. Éstos son los casos más 

conocidos, pero el reparto agrario “se extendió a lo largo y ancho del país”. La mitad de la superficie de 
mejor calidad del país, irrigada, “pasó a manos ejidales”. El presidente hizo acto de presencia en las zonas 
rurales más pobres de México. Ante esta perspectiva ejidatarios y agraristas no dudaban en apoyar al 
gobierno federal, y fue relativamente fácil crear la Confederación Nacional Campesina (CNC), la cual 
representó un contrapeso para la CTM. La conformación de la CNC representaba un proyecto importante 
para la presidencia del país, que de este modo se impuso sobre la CTM, organización de significativo peso 
político dado el activismo, la representatividad y el número de sus afiliados. Al contar con ambas 
organizaciones populares, el gobierno federal disponía de dos “sólidos pilares” a su favor. Necesitaba de 
éstos para mantenerse fuerte, pues había sectores de la población inconformes con el rumbo cardenista.  
 

  4.3.3. Reparto agrario 
 
La Confederación de Trabajadores de México (CTM). Como se 
recordará, en 1935 se produjo una movilización importante de 
trabajadores y de organizaciones obreras en apoyo al gobierno 
cardenista y en contra del callismo. Se considera que esta movilización 
“allanó el camino para la unidad obrera” que fue impulsada claramente 
durante el cardenismo. La Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) surgió en febrero de 1936, la encabezaba Vicente Lombardo 
Toledano junto con los “cinco lobitos”, quienes eran un grupo de 
líderes del Distrito Federal, entre los que se encontraba el extinto líder 
vitalicio de la confederación, Fidel Velázquez. Vicente Lombardo 
Toledano y Lázaro Cárdenas Al conformarse la CTM se alcanzó una 
anhelada meta, tanto por parte de los líderes obreros como por el gobierno federal. “La CTM nació como la 
central obrera más grande e influyente”. Se ha estimado que el número de afiliados iniciales era 750 000, e 
incluía a “mineros, ferrocarrileros, maestros, petroleros, trabajadores textiles, azucareros, electricistas, así 
como a miembros de las federaciones regionales”. Un elemento de gran trascendencia política para México 
fue la colaboración tan estrecha que se estableció entre la CTM y el gobierno federal, la cual permitió, por 
un lado, avances importantes en materia de contratación colectiva y por otro, contar con el respaldo de los 
obreros a las decisiones gubernamentales. “A diferencia de los gobiernos del Maximato, Cárdenas podría 
gobernar contando con el respaldo pleno de una organización obrera nacional”. 
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4.3.4. La expropiación petrolera 
 
El período presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940) inició en un contexto económicamente favorable. 
La economía nacional había empezado a recuperarse de la gran depresión en 1932, y continuó creciendo 
en las décadas siguientes. Esto se debió en buena parte a la mejoría de los precios internacionales de 
productos como la plata y el petróleo. Además, la política económica del Estado mexicano a partir de este 
año optó por la reanimación económica y el empleo, en lugar de continuar evitando el déficit presupuestal 
–es decir, que los gastos realizados por el Estado superaran a los ingresos-, y de sostener a toda costa la 
paridad cambiaria con el dólar estadounidense. El gobierno incrementó el gasto para estimular la economía 
y la oferta monetaria. Durante 1932 la población empezó a aceptar “poco a poco” los billetes del Banco de 
México; en 1935 su circulación se hizo obligatoria. Con esta medida el banco central pudo influir en la 
cantidad de dinero circulante, y en la disponibilidad de créditos mediante el control de las reservas de los 
bancos privados. Al combatir la crisis de 1929 el Estado mexicano “se hizo de importantes instrumentos 
económico-financieros” que le dieron solidez y le permitieron ampliar su influencia en la economía nacional. 
El crecimiento económico del periodo cardenista está relacionado principalmente con “actividades 
empresariales privadas”, de los ramos industrial y bancario. Los esfuerzos previos para reducir el tamaño 
del ejército resultaron especialmente útiles, pues ya sin un ejército numeroso que sostener el gobierno 
federal cardenista enfrentó con mejores condiciones los gastos relacionados con la educación, la salud, el 
crédito, la construcción de carreteras, el desarrollo del riego agrícola y la producción de energía eléctrica. 
En nuestro país “las necesidades eran múltiples”. En materia de electricidad, por ejemplo, el gobierno 
decidió invertir directamente; la Comisión Federal de Electricidad creada en 1933, empezó a funcionar 
eficazmente en 1937.  

Últimos días del gobierno cardenista la expropiación petrolera “marcó la cúspide del radicalismo cardenista 
e incluso del nacionalismo derivado de la Revolución de 1910”, y por supuesto recibió un vasto apoyo 
interno y una “sorprendente” aunque afortunada “comprensión o indiferencia internacional”, debido a la 
creciente incertidumbre que cubría a este entorno, en el preludio de la guerra. Entonces, una vez realizado 
este enérgico cambio, el rumbo gubernamental empezó a cambiar de dirección. Cárdenas no otorgó su 
apoyo a Francisco J. Múgica –su “correligionario” y “mentor político”- como candidato a la Presidencia de 
la República, sino que dispuso que el gobierno y el partido oficial apoyaran al general Manuel Ávila Camacho. 
Manuel Ávila Camacho. Los cambios realizados durante el cardenismo tuvieron efectos significativos en la 
economía y en la sociedad mexicana, pero no fueron aceptados por todos los sectores sociales, por lo que 
el presidente Cárdenas “no tuvo más opción que moderar el rumbo” con la intención de consolidar los 
logros alcanzados durante su gestión, y para evitar que el divisionismo social en el país creciera. 

En los asuntos internacionales se hace referencia sobre el ferrocarril y el petróleo durante el proceso de 
construcción del nuevo Estado nacional, la acción gubernamental fue extendiéndose hacia diversos sectores 
de la economía. Su nacionalización, en junio de 1937, dado que el 49% de las acciones estaban en manos 
de extranjeros, constituyó una medida económica y política. Económicamente permitió al gobierno invertir 
en la renovación de la infraestructura, ampliarla y reorganizarla. En términos políticos, implicó un acto 
nacionalista y un pacto importante con los trabajadores ferrocarrileros, a quienes se entregó la 
administración de la red en 1938. 
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Pensemos en la inclusión, que es una estrategia de la educación a distancia, de acuerdo con la lectura del 
gobierno de Lázaro Cárdenas del Rio priorice sus reflexiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural, relevantes en su mandato en el relato de este audiocuento empleando toda la gama de plataformas 
digitales existentes para dar una experiencia innovadora a quien escuchará el relato.  
 

Audio cuento 

Saber conceptual  Procedimental  Actitudinal  

Graba un cuento, considerando que 
este es una narración breve basada 
en hechos reales o imaginarios, que 
muestran con cierta profundidad – 
un fragmento del mundo al cual 
refiere.  

Tomando en cuenta la 
información proporcionada sobre 
el proceso de reparto agrario del 
periodo cardenista, graba un 
audio cuento. 

Implementado la 
creatividad y de forma 
respetuosa.   
 
 

 

 

                                                                                                                    
 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJO HMII_B4_LC3 

Actividad: Audiocuento 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Producto: AUDIOCUENTO  
 

Fecha 

Materia: Historia de México II 
 

Periodo 
2021-A 

Nombre del docente Firma del docente 
 

VALOR 
DEL 

REACTIVO 
 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
 

OBSERVACI
ONES Y/O 

SUGERENCI
AS DE 

MEJORA 
 

SI NO 

15 El tiempo asignado es de 4 a 6 min     

10 Tienen efecto de sonido y claridad     

25 Maneja contenido     

10 Contextualiza la historia     

10 Volumen de voz adecuado     

10 Demuestra seguridad     

10 Maneja tiempo y espacio     

10 Se apoya de la tecnología     

100 CALIFICACION 
 

 
 
 

 
Escala de valor Excelente  Bien  Regular  Insuficiente  

100 90/80 70/60 50 

Actividad de aprendizaje 3 Audiocuento 
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    Situación Didáctica 3 
Bloques:  V 

 
Título: 

 

                     
“Bienvenidos al México contemporáneo. “ 

 

Problema del 
contexto 

En un grupo de 4to semestre, ha surgido el interés respecto a la 
actual situación política del país después del triunfo de un gobierno 
de “izquierda”, los estudiantes a lo largo del semestre se han 
percatado que durante mucho tiempo un partido dominó la política 
mexicana y que más tarde surgieron gobiernos de un partido 
diferente. 
     Los jóvenes buscan comprender cómo llegó al poder un gobierno 
ideológicamente distinto a los anteriores. 
     La nación que les tocó conocer a los estudiantes de esta 
generación es muy distinta a lo visto a lo largo del curso, les cuesta 
entender cómo y por qué sucedieron algunos eventos.  
 

Bienvenidos al México contemporáneo. 

Conflicto 
cognitivo 

 
¿Cuáles fueron los detonadores para el crecimiento económico de 
México al finalizar la época de los caudillos? 
 
¿Cuál es la situación del país para que surgieran movimientos de 
inconformidad social? 
 
¿Qué cambios provocaron las políticas neoliberales implementadas 
en el país? 
 

Propósito de la 
situación didáctica 

 
Elaborar de forma individual un ensayo en el que reflexiones sobre 
el surgimiento del sistema presidencialista, la transición 
democrática, los gobiernos de alternancia política y el surgimiento 
del México actual. Deberás abordar de forma breve los momentos 
más destacados de este periodo que abarca de 1940 a 2018. 
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Propósito del bloque 

Establece las diferencias entre el sistema presidencialista, los gobiernos de alternancia y el 
México actual, mediante el análisis de sus aspectos sociales, económicos y políticos, 
desarrollando una consciencia ciudadana y un pensamiento crítico en los distintos ámbitos en 
los que se desarrolla. 

 

Aprendizajes Esperados 

 Relaciona las diferentes formas de organización política de los gobiernos de México 
contemporáneo, analizando los cambios que generaron, que le permita promover una 
conciencia ciudadana en la vida de su municipio, estado y país.  

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

1.5. Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones. 
 
9.5. Actúa de manera propositiva frente a 
fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado. 
 
 
10.1. Reconoce que la diversidad tiene lugar en 
un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

  
 

3. Interpreta su realidad social a partir de 
procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
 
7.- Evalúa las funciones de las leyes y su 
transformación en el tiempo 
 
9. Analiza las funciones de las instituciones del 
Estado mexicano y la manera que impactan su 
vida. 

 

Bloque 5.  

Presidencialismo y alternancia política. 
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PROYECTO TRANSVERSAL 
 

“FESTIVAL DE LAS LETRAS”  
 

 

Propósito 

del 

Proyecto 

Transversal 

 

Promover el desarrollo de habilidades cognitivas a través de la lectura, asumiendo una actitud 

crítica, reflexiva y resiliente que favorezcan la comprensión de su entorno. 

 

“México una nación independiente; un proyecto político y la 

construcción de instituciones sociales y ciudadanas”. 

Aprendizaje 

esperado: 

Relaciona las diferentes formas de organización política de los gobiernos de México 
contemporáneo, analizando los cambios que generaron, que le permita promover una 
conciencia ciudadana en la vida de su municipio, estado y país. 

 

Actividades 

para realizar: 

De Enseñanza: El docente presenta el tema Alternancia en el poder y México en el 

concierto internacional y las Reformas Estructurales y solicita a los estudiantes que 

realicen una investigación documental para que conozcan cuáles han sido las diferentes 

formas de gobierno y el origen de los partidos  políticos, sus bases, ideales, dirigentes, 

lemas, etc qué partidos han desaparecidos, cuáles se han integrado para que analicen los 

cambios que éstos generaron en el  ámbito social, económico, político y cultural.  

De Aprendizaje: integrados en equipos colaborativos elaborar un álbum puede ser 

manual o digital, para que conozcan el origen de los partidos políticos en México y puedan 

analizar y comprender la alternancia en el poder, así como las consecuencias de las 

Reformas estructurales y su impacto en la vida de los ciudadanos mexicanos. 

  

 

 

Producto 

esperado: 
Álbum de partidos políticos 
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                                           HISTORIA DE MEXICO II.                  HM1_B5_LC4 
 

  LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL ÁLBUM DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO: 

 
 
 
 

Semestre y grupo:    _________________ Turno: _________________ Fecha: _________ 

DOCENTE: ______________________________________________________________________________ 

Competencia genérica:  
Participa con responsabilidad en la sociedad: 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el mundo.  

Competencia disciplinar:  
1. Identifica el conocimiento social como una construcción en constante transformación.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera que impacta su vida.  

INSTRUCCIONES:  

1.- Realiza una investigación documental.  
2.- Selecciona los partidos políticos para conformar el álbum.  
3.- Estudia y anota el origen, sus principios ideológicos, plataforma política y estatutos, entre otras 
presentadas por el docente, así como las participaciones históricas que han tenido en la vida democrática de 
nuestro país.  
4.- Elabora en equipos un álbum de los partidos políticos.  
5.- Presenta ante el grupo el álbum de los partidos políticos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN PUNTOS OBSERVACIONES 

1.- Es original y llamativo 1   

2.- Contiene presentación e índice. 1   

3.- Muestra el contenido solicitado. 1   

4.- Contiene imágenes que ilustran el contenido 1   

5.- Explica el contenido del álbum de los partidos 

políticos de forma clara y precisa 
2 

  

6.- Correcta ortografía e higiene en el texto 1   

7.- La información está organizada y ordenada 1   

8.- Tiene referencias bibliográficas de acuerdo con 
el APA actualizada  

1   

9.- Trabajaron todos los integrantes del equipo 1   

PUNTUACIÓN TOTAL 10   
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Evaluación diagnóstica. 

Instrucciones: comparte tus conocimientos previos resolviendo la siguiente evaluación diagnóstica. 

1. ¿A qué se le llama democracia? 
 _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Qué conoces sobre la política mexicana? 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. A tu edad: ¿Te llama la atención las situaciones políticas y económicas de México? ¿Por qué? 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué beneficios y problemas sociales conoces en tu entorno?  
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué podrías proponer para mejorar la convivencia sana y pacífica de tu entorno? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________________________ 
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BLOQUE 5. PRESIDENCIALISMO EN MÉXICO 

         5.1.  APARENTE ESTABILIDAD (1940 – 1970)11 

5.1.1 La década de los 40's. 

 Entre 1939 y 1945 las exportaciones se incrementaron en 
un 100% por lo que al dejar Ávila Camacho la Presidencia, 
la economía mexicana tenía ya, características de una 
sociedad industrial y moderna. El control del Gobierno en el 
proceso económico no permitía ya la preponderancia del 
capital extranjero, de tal forma que de 1940 a 1970, la 
inversión extranjera total fue de entre un 5% y un 8%. El 
éxito de la política económica se debió a la inversión de 
grandes cantidades de recursos en la agricultura, que 
desplazaba a la minería como principal exportación. El 
modelo de desarrollo dependía de una base agraria; 
durante el período de Miguel Alemán la iniciativa privada 

creció notablemente, y las obras oficiales se multiplicaron. La pequeña propiedad recibió toda clase de apoyo, 
lo que se tradujo en un aumento de la producción agrícola, que como ya mencionamos, fue uno de los 
grandes éxitos económicos, sobre todo durante el período alemanista. Después de los años 40' s el avance 
que alcanzó el sector agrario fue provocado por el aumento en las inversiones a las obras de irrigación y a la 
introducción de mejores técnicas en este sector de la producción. En esta misma etapa la producción 
ganadera recibió gran apoyo por parte del Gobierno, aunque en esta etapa la fiebre aftosa afectó la ganadería 
y no fue sino hasta la década siguiente que se regularizó la producción y oferta de la carne tanto para 
consumo interno como para" la exportación.  

 

5.1.2. La década de los 50's.  

 A partir de 1950 la tasa anual del crecimiento desciende del 5.5% de los 40 E s al 4.3%, 
para continuar hasta el 4% en los 60" s. A partir de los 50's, la industria manufacturera 
creció más aceleradamente, en ese año el valor de sus productos fue de 8,437 millones 
de pesos y en 1966 aumentó a 27,989; como se puede observar el incremento fue 
considerable. Esto dio paso a una sociedad urbana basada en el crecimiento industrial 
con apoyo en la agricultura. Uno de los problemas que se reflejó en este período fue 
el de la balanza de pagos porque la exportación no creció al mismo ritmo que la 
importación, quedando en claro que el modelo de crecimiento tenía como debilidad 
la exportación. A partir de ese momento se hizo más clara la necesidad de establecer 
políticas crediticias y financieras que aceleraran el proceso de desarrollo, las políticas 

se encaminaron a desarrollar una serie de mecanismos que permitieran captar el ahorro del público y dirigirlo 
a los sectores prioritarios. La captación fue considerable y superior al producto nacional, la proporción que 
se mantenía era un tercio para el sector oficial y los dos restantes para la banca privada. Se intentaba crear 
planes de desarrollo para el sector público; en el 41 se reformó el Consejo Nacional de Economía y en 1942 

                                                           
1  Textos del capítulo 5.1 tomados de: 
Belmares, L., J. J., Ruiz, A., F., Chávez, A. G. y García, I., G. (1984). Historia de México. UANL; Preparatoria Núm. 15.  
También se puede consultar el siguiente link: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020115170/1020115170.PDF 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020115170/1020115170.PDF
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se crea la Comisión Federal de Planeación Económica cuyo objetivo era coordinar lo relacionado con el 
esfuerzo bélico; además se creó la institución de Coordinación de Fomento a la Producción. En 1944 nació la 
Comisión Nacional de Planeación para la Paz y la Comisión Nacional de Inversiones. Hasta aquí el Gobierno 
intentaba establecer políticas que mantuvieran algún control sobre las fuerzas del mercado, pero al terminar 
la guerra desaparece esta decisión. En la década de los 50's existe ya un grupo de industrias de productos 
modernos que tienden a cubrir el mercado interno; años después, en 1953 al terminar la guerra de Corea, 
surgió a nivel mundial una recesión, que afectaba a México en lo particular en su balanza de pagos, y al 
siguiente año se toma la decisión de devaluar una vez más el peso hasta la paridad de $12.50 por dólar; aún 
as í el incremento de las exportaciones en su valor, no fue notable. Al finalizar el período de Ruiz Cortines se 
inició la Contratación de préstamos en el exterior, principalmente con el Banco Mundial y el Eximbank, los 
cuales permitirían hacerle frente al problema. A pesar de esto el ritmo de desarrollo no se detuvo y en 1958, 
con López Mateos la inversión pública se incrementó, aún y cuando los problemas no se terminaban. 

  

5.1.3. La década de los 60's.  

La recesión de 1960-1961 se debió a una fuga de capitales del sector privado, 
debido a diferencias entre éste y el sector público, teniendo como resultado 
que el Producto Nacional (PN) fuera tenue; para 1962 el Gobierno se vio 
precisado a aumentar sus inversiones sin hacer lo mismo con los impuestos y 
a dar la seguridad y estabilidad necesaria para que el sector privado reanudase 
su ritmo normal de actividades. Al finalizar este período parecía que los 
problemas económicos habían sido superados, el PN llegaba al 6%, pero por 
otro lado el déficit de la balanza de pagos era Igual, López Mateos Te había 
dado énfasis a la mexicanización en ciertas áreas de la economía, a fin de que 
las empresas extranjeras no afectaran a la larga la balanza de pagos; desde 
1944 se había dado un decreto que regulaba, que cuando menos el 51% de 
participación económica de cada empresa fuera nacional, con ello se pretendía 
que el proceso económico tuviera predominantemente capital nacional, sobre 

todo a través de tres políticas:  

a) Limitación a la entrada de capital extranjero en áreas estratégicas,  

b) Fomentar las empresas mixtas, en lugar de totalmente extranjeras, y 

c) estimular la compra de productos industriales nacionales. 

Asimismo, López Mateos en 1960 decretó una ley minera que daba nuevas concesiones a las empresas de 
capital nacional. El gobierno, además, fue adquiriendo poco a poco la producción y distribución de energía 
eléctrica a través de la C.F.E., y en 1960 adquiere dos importantes empresas de producción eléctrica en 400 
millones de dólares, y un año después otras empresas menores, para quedarse con el control oficial sobre 
toda la producción eléctrica. Las empresas extranjeras se encontraban aún en los sectores más dinámicos de 
la economía que producían bienes de consumo para el mercado interno, a través de las cuales, por su 
tecnología, capital y métodos, abarcaban gran parte del mercado. El Gobierno, en cierta forma, había 
limitado en algunos sectores la inversión extranjera y la aceptaba en otros, como la manera más rápida y 
sencilla de adquirir tecnología y recursos para ese tipo de productos. 
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 5.1.4  Encuadramiento de los 40' s a los 70's.  

Si bien es cierto que el motor de la transformación económica de México había sido el sector privado, 
también lo es que el sector público mantenía control sobre una gran parte 
de la actividad económica, quedándole así el poder de negociación frente 
al sector privado. Este poder de negociación residí a en la imposición de 
medidas fiscales, monetarias y controles desprecios, además de la 
estructura en los procesos de producción, de hecho, las empresas más 
grandes del país pertenecían al gobierno. El Estado había creado 
instituciones y cuadros calificados que eran iguales o superiores a la 
iniciativa privada, cuyo fin era preservar este balance, así, a través de 
NAFINSA se promovió, por ejemplo, la Compañía Altos Hornos de México, 
además la producción petrolera de 44.5 millones de barriles en 1940, 
ascendió a 170 en 1970; la energía eléctrica subió de 700 mil kw. a 7.5 
millones en ese mismo período; la red carretera de 10,000 a 70,000 km; las 
hectáreas de riego de 267 mil a 3 millones, ejemplos que demuestran que 
el Estado fomentó directamente la infraestructura básica que servía de 
apoyo a las empresas privadas. Por otra parte, existió un importante 
proceso de concentración del poder y del capital alrededor de un pequeño 

número de grupos empresariales que se convertiría n en el factor más importante del sector privado. Entre 
los años 1940-1970, un elemento muy importante de presión sobre la economía mexicana eran los productos 
externos. Se requería de más divisas para importar bienes de capital e intermedios, necesarios para la 
industria manufacturera, habían desaparecido ya los bienes supremos y los que se importaban eran 
necesarios, de tal forma que el reducirse alguno de ellos afectaba la economía. Como ya señalamos, en los 
60' s la exportación había tenido un incremento lento y las importaciones se mantenían. El precio de los 
productos mexicanos al exterior había disminuido, por lo que en adelante el ascenso de economía requería 
de producir bienes más complejos, y entrar a la fabricación de equipo, aún y cuando esto requiriese de una 
Inversión más fuerte. En ese momento se pensó en que era necesario cambiar el modelo de desarrollo y que 
el Estado debía tomar toda la economía o dejar las manos libres a la libre empresa, afortunadamente la 
realidad no confirmó esa situación y se vio que aún podían sustituirse importaciones por productos 
nacionales de manufactura más o menos sencilla. En 1971 el déficit de la balanza comercial fue de casi 1,000 
millones de dólares y el país dependía de fuerzas que no estaban en su control porque formaban parte ya de 
la economía internacional; de hecho hasta los 60' s la industria mexicana se había conformado con surtir el 
mercado interno y el precio de estos productos en el extranjero eran más altos, por lo que no podían 
competir, y se vio en la necesidad de estimular la exportación no solo de productos nacionales, sino también 
los de las empresas internacionales para compensar la salida de divisas que ocasionaba su remesa de 
utilidades al exterior. 

Actividades complementarias que pueden observarse en clase y participar con lluvias de ideas 
reflexionando sobre el acontecimiento y presentando propuestas que puedan mejorar nuestra convivencia 
social. 

Tragicomedia Mexicana 1 (1940-1946) Canal22 
https://www.youtube.com/watch?v=sTSUOHmDRw8  
 
Tragicomedia Mexicana 2 (1946-1952) Canal22 
https://www.youtube.com/watch?v=un_6dfQTNrc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sTSUOHmDRw8
https://www.youtube.com/watch?v=un_6dfQTNrc
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Instrucciones: Retomando la lectura anterior completa el siguiente cuadro comparativo sobre los beneficios 
y problemas económicos que se mostraron en las décadas del periodo de aparente estabilidad de 1940 a 
1970.  

Aparente estabilidad 
(1940-1970) 

 
 
 

Ámbito 
económico 

Década de los 
40´s 

Década de los 
50´s 

Década de los 
60´s 

Década de los 
70´s 

 
 
 
 

Beneficios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Actividad de aprendizaje 1. Cuadro comparativo 
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INDICADORES SI NO Ponderación 

Identifica correctamente los beneficios y problemáticas a comparar de cada 
década 

  3 pts. 

Reconoce las características de cada elemento comparado.   3 pts. 

Compara similitudes y diferencias entre los elementos   3 pts. 

Hace buen uso de las reglas ortográficas y signos de puntuación.   2 pto. 

Demuestra habilidad de síntesis.   3 pto. 

Utiliza la estructura adecuada para elaborar un cuadro comparativo.   2 pto. 

Presenta el cuadro comparativo con impacto visual y creatividad.   2 pto. 

Entrega el trabajo en la fecha indicada   2 pto. 

 Total    

Observaciones: 
 

 

 

 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Plantel No. 30 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre de los estudiantes: 

 

 

Fecha de aplicación:  

Facilitador:    
 

Periodo de Evaluación.  

 

Asignatura.  

Historia de México II 

Grado / Grupo / Turno:  

      4° /             / 
Tipo de Instrumento: 

Lista de cotejo 
Cuadro 

comparativo 

HMII_B5_LC1 
Momento: 

 

Tipo de evaluación: 

 
Evaluación: 
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5.2.  CRISIS SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA (1968-1982) 
 

5.2.1 Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)2 

La presidencia de Gustavo Díaz Ordaz marcó el fin de la etapa de crecimiento y desarrollo del país, pero 
también ha quedado marcado por la utilización de la fuerza del Estado ante distintas manifestaciones 
sociales. 

A finales de la década de 1970, las generaciones jóvenes, formadas en instituciones de educación superior 
como la UNAM, el Politécnico y otras universidades públicas, comenzaron a demandar mejores condiciones 
de vida teniendo mayores libertades sociales y políticas; demandas que el régimen de Díaz Ordaz no supo o 
no pudo canalizar adecuadamente, lo que provocó el inicio del fin de una etapa. 

Por otra parte, en este gobierno, se inició la construcción del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la 
ciudad de México que hoy desplaza diariamente a millones de mexicanos. 

También promulgó la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo de 1970, dando continuidad a las reformas 
iniciadas por Adolfo López Mateos para incluir criterios y prestaciones sociales como indemnizaciones y 
despidos, riesgos en el trabajo, salarios justos, etc. 

En materia de política internacional, firmó el Tratado de Tlatelolco, documento en el que México se sumaba 
al rechazo por el uso de armas nucleares en América Latina 

Impulsó una reforma que hasta nuestros días sigue vigente, al establecer constitucionalmente la edad de 18 
años para adquirir la mayoría de edad y con ella derechos y obligaciones, principalmente el derecho al voto. 
Pese a la creciente inconformidad social y el agotamiento del modelo estabilizador, el país fue sede los Juegos 
Olímpicos, en 1968, y el Campeonato Mundial de fútbol en 1970. Para subsidiar los juegos olímpicos se creó 
un impuesto a la tenencia vehicular, que después de casi 40 años, afortunadamente ha dejado de aplicarse 
en varios estados del país.  

Las mayores críticas e inconformidades hacia el régimen 
de Díaz Ordaz provinieron de la clase media, que a lo 
largo de esta etapa se fue fortaleciendo. Fueron los 
jóvenes quienes protagonizarían movimientos de 
protesta y levantarían la voz para opinar sobre diversos 
asuntos del país. A pesar de algunos avances, la gestión 
de Díaz Ordaz es recordada por los acontecimientos del 
movimiento estudiantil de 1968, en el que cientos de 
jóvenes perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco. Este suceso no sólo marcaría el fin de la 
etapa de crecimiento y desarrollo del país sino también 
el principio del desgaste de un régimen político que 
institucionalizó al país con base en un régimen 

corporativo. No obstante, el régimen no abrió espacios políticos ni de representación de la clase media que 
se creó como resultado de la industrialización del país. La sociedad avanzó más que el régimen de gobierno. 

                                                           
2 Textos del capítulo 5.2 tomados de: 
Cruz, M., C., G., A., León, O., M. y Marín, H., L. (2015). Historia de México II. SEP; Telebachillerato 
comunitario. 
También puede consultar en el siguiente link: https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-
educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-2016/Historia-de-Mexico-II.pdf 

 

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-2016/Historia-de-Mexico-II.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/3-semestre-2016/Historia-de-Mexico-II.pdf
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5.2.2 Gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) 

Cuando Luis Echeverría llegó al poder en 1970, el ambiente social y político era muy tenso. Su gobierno 
recibió desde un principio fuertes críticas como consecuencia de los trágicos acontecimientos del 2 de 
octubre de 1968, ya que ocupaba el cargo de secretario de Gobernación en el sexenio de Díaz Ordaz. A partir 
de 1968, el régimen comenzó a manifestar debilidades y fallas. El sistema entró en crisis, perdiendo 
rápidamente la legitimidad y estabilidad económica alcanzada en los años anteriores. 

Para enfrentar ese escenario, Luis Echeverría se 
propuso tener un acercamiento con los sectores 
sociales más afectados. Empleó el lema “arriba y 
adelante”, para mostrar su disposición a cambiar las 
cosas, reconociendo la difícil situación política y 
económica en que se encontraba el país e invitando 
a los mexicanos a redoblar esfuerzos. 

Para demostrar que su actitud conciliadora era 
cierta, incrementó durante su gobierno en más de 
1500% el presupuesto de la UNAM aumentó los 
puestos en el gobierno (burocracia) pasando de 600 
mil trabajadores en 1972 a más de 2.2 millones de 
trabajadores del Estado en 1976. 

Echó andar una política populista interna y en el exterior aumentó su presencia y activismo en foros 
internacionales, amplió las relaciones con otros países, mostró pluralidad ideológica y lideró a los países 
denominados del Tercer Mundo. En 1973 promulgó una reforma electoral donde se oficializaba el uso de la 
credencial de elector y se alentaba la formación de nuevos partidos políticos, predominando los de ideología 
de izquierda. 

A pesar de las buenas intenciones en el discurso, el 10 de junio de 1971 hubo otra manifestación estudiantil 
en la ciudad de México que fue reprimida.  

Echeverría negó cualquier nexo con ese grupo y exigió la renuncia al regente de la ciudad de México, Alfonso 
Martínez Domínguez, y al director de la policía, Rogelio Flores. Al final no hubo castigo para los responsables. 

En materia de política económica, hubo un exceso en el gasto público sin contrapartida en un aumento en 
los ingresos para financiarla, lo que provocó un importante incremento de la inflación. Al final de la 
administración había fuertes inconformidades tanto en el sector obrero como en el sector empresarial. 

A partir de 1973 el incremento en la deuda externa —que pasó de 6 mil millones de dólares en el gobierno 
de Díaz Ordaz a 20 mil millones de dólares— y la disminución de la inversión privada se tradujeron en un 
incremento importante del déficit público.  

La suma de todos estos factores provocó una grave crisis económica en 1976, que se reflejó en una fuerte 
devaluación del peso frente al dólar de más de 50%. A partir de 1976 se hicieron recurrentes las crisis 
económicas y al finalizar cada sexenio.  
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5.2.3 Gobierno de José López Portillo (1976-1982) 

La presidencia de José López Portillo estuvo llena de contrastes, por un lado, se anunció a la nación que se 
iba a “administrar la abundancia” y por otro, el presidente terminó pidiendo perdón al pueblo de México por 
la peor crisis económica vivida hasta ese momento. Pero vamos por pasos, para entender lo que sucedió en 
el país entre 1976 y 1982. 

Después de la crisis heredada por Luis Echeverría, López Portillo centró sus esfuerzos en la explotación de 
hidrocarburos, solicitando préstamos a la banca mundial para explorar nuevos yacimientos y mejorar la 
infraestructura de Petróleos Mexicanos.  

Al principio de su sexenio, las cosas parecían ir muy bien. 
Gracias a factores externos como la interrupción de la venta 
de petróleo a Estados Unidos y a Europa por parte de los países 
árabes. México se convirtió en uno de los principales 
exportadores de petróleo del mundo en ese momento.  

Además, se descubrieron importantes yacimientos 
de petróleo en Chiapas, Tabasco y Campeche. Por los altos 
precios del petróleo, la economía llegó a depender 
de las ganancias del denominado “oro negro”. El PIB creció 
hasta el 8% y se redujo el desempleo 50%. 

Fue entonces donde el presidente afirmó que quería administrar la abundancia y solicita más crédito a la 
banca internacional, ya que se pensaba que las reservas de petróleo eran inagotables. 

Con las grandes ganancias, producto de la venta de petróleo y de los créditos internacionales, aumentó el 
gasto público y la inversión, con la finalidad de acelerar la modernización e industrialización del país. La 
abundancia de recursos provocó despilfarro. Para su mala suerte, en 1981 bajaron drásticamente los precios 
del petróleo y el país se sumergió en una nueva crisis. 

Se multiplicó la deuda externa, al pasar de 21 mil millones de dólares en 1977 a casi 76 mil millones de dólares 
en 1982. El peso mexicano se devaluó 866%, los capitales extranjeros abandonaron el país y el gobierno 
mexicano se vio obligado a tomar medidas extremas, como expropiar cerca de 6 mil millones de dólares a 
cuentahabientes que tenían ahorros respaldados en esa moneda. 

Para tratar de frenar la fuga de capitales, el presidente López Portillo tomó la decisión de nacionalizar la 
banca para controlar el mercado de cambio de divisas.  

En el plano político, la Ley de las organizaciones políticas y proceso electorales abrió espacios importantes a 
la participación de la oposición en la Cámara de Diputados, especialmente en la discusión del presupuesto. 

 

Actividades complementarias que pueden observarse en clase y participar con lluvias de ideas reflexionando 
sobre el acontecimiento y presentando propuestas que puedan mejorar nuestra convivencia social. 

Cronología: Así surgió el movimiento estudiantil de 1968 - Las Noticias con Danielle Noticieros Televisa 

https://www.youtube.com/watch?v=bHTh8hVYy2I  

Halconazo: 48 años de impunidad Notimex TV 

https://www.youtube.com/watch?v=wb-Ky2woCYM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHTh8hVYy2I
https://www.youtube.com/watch?v=wb-Ky2woCYM
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Instrucciones: Tomando como referencia la lectura anterior elaborar una línea del tiempo en donde ubiques 
los eventos más importantes del periodo de crisis social, económica y política que abarca desde 1968 hasta 
1982.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de líneas del tiempo tomadas de Google. [05:40 p.m. 08/10/20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2. Línea del tiempo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
 

LISTA DE COTEJO HMII_B5_LC2 
 

Actividad: Línea del Tiempo 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Producto: Línea del tiempo de la transición democrática (1982-2000).  Fecha 

Materia: HISTORIA DE MÉXICO II        Bloque: V  Periodo: 2021-A 
 

Nombre del docente 
 

Firma del docente 
 

VALOR DEL 
REACTIVO 

 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
 

SI NO 

2 
Incluye eventos relevantes de la transición 
democrática 

   
 
 
 

1 
Contiene al menos 1 a 3 eventos relacionados 
con el tema. 

   
 
 
 

1 
Los eventos son colocados en orden. 

   
 
 
 

1 
Se incluyen las fechas en todos los casos. 

   
 
 
 

1 
Respeta las reglas de elaboración de una línea del 
tiempo.    

 
 
 

1 
Expresa creatividad y está elaborada con 
limpieza 

   
 
 
 

1 
La línea del tiempo fue entregada en la fecha 
especificada.    

 
 
 

1 
Incluye imágenes de manera adecuada y 
coherente.    

 
 
 

1 
La explicación de la línea del tiempo es adecuada. 

   
 
 
 

10 CALIFICACION 
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5.3.  TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1982 – 2000)3 
 

1982. Alfonso García Robles, junto a la sueca Alva Myrdal de Suecia, logra el Premio Nobel de la Paz por su 
labor en las negociaciones de desarme auspiciadas por las Naciones Unidas.  

1985. 19 de septiembre: Un grave terremoto en Ciudad de México provoca miles de muertos, desplazados y 
deja miles de ciudadanos sin hogar.  

1986. Julio México acoge la celebración del Mundial de Fútbol.  

1988. El gobierno del presidente Salinas de Gortari inicia un proceso de apertura económica y liberalización.  

1993. El parlamento mexicano ratifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con EE. 
UU. y Canadá.  

1994:  

Iniciada en enero, una rebelión guerrillera en el estado de Chiapas protagonizada por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) es brutalmente reprimida por las tropas del gobierno. Los rebeldes se oponen al 
TLCAN y desean un mayor reconocimiento de los derechos indígenas. El gobierno reconoce al Frente 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Enero Entra en vigor el Tratado del Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo se desata un levantamiento en el estado de Chiapas, al sur de 
México, orquestado por el EZLN.  

Agosto. - Elecciones presidenciales con la victoria del candidato del PRI Ernesto Zedillo Ponce de León, 
después del asesinato del anterior candidato, Luis Donaldo Colosio.  

Diciembre. - Se desploma la bolsa: el peso pierde un tercio de su valor, lo que provoca una grave crisis 
económica.  

1995:  

Bajo el gobierno del presidente Zedillo se inician reformas internas: separación del partido y el gobierno, 
independencia de la justicia, federalismo.  

1 de enero México se incorpora a la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

El expresidente Carlos Salinas se exilia después que su hermano Raúl Salinas se vincula al asesinado de Luis 
Donaldo Colosio.  

Noviembre: El gobierno y el EZLN llegan a un acuerdo sobre una mayor autonomía de los indígenas en 
Chiapas.  

1996. La economía experimenta una tendencia al alza, se llega a un acuerdo con el EZLN sobre los derechos 
de las minorías indígenas (Acuerdos de San Andrés de Larráinzar). Se realiza una reforma del derecho 
electoral, entre otras, la autonomía del cargo electivo. El PRI retrocede en las elecciones municipales. La 
insurgencia en el sur se intensifica con la acción del Ejército Revolucionario Popular de izquierda (EPR), que 
combate las tropas del gobierno.  

1997:  

El PRI sufre un fuerte varapalo en las elecciones y pierde su mayoría absoluta en la cámara baja del Congreso 
por primera vez desde 1929. Empieza a surgir un sistema multipartidista.  

                                                           
3 Texto del capítulo 5.3 tomado de: 
Barcelona Centre for International Affairs. (s/f). Cronología histórica de México (artículo). Fuente: Barcelona 
Centre for International Affairs.  
También puede consultar el siguiente link: https://infolibros.org/libros-de-historia-de-mexico-gratis-pdf/ 

https://infolibros.org/libros-de-historia-de-mexico-gratis-pdf/
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Diciembre: Son asesinados 45 indígenas por paramilitares armados en Acteal, Chiapas. El incidente provoca 
una gran protesta internacional, y el presidente Zedillo inicia una investigación.  

1998. Enero: El gobernador de Chiapas dimite. Las conversaciones de paz con los rebeldes se reactivan, pero 
fracasan al final del año.  

1999. En noviembre el PRI organiza por primera vez unas elecciones primarias para nombrar al candidato a 
la presidencia.  

2000. El 2 de julio, después de más de 70 años en el poder, el PRI pierde las elecciones. El candidato del PAN, 
Vicente Fox, gana los comicios y promete llevar a cabo amplias reformas. Julio Vicente Fox, de la Alianza por 
el Cambio, gana las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el primer candidato de la oposición en 
hacerlo. La Alianza por el Cambio emerge como el partido vencedor, superando el PRI por poco más del 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Acteal, crimen de estado. 

  Acteal, crimen de Estado. 

 

 

5.4.  ALTERNANCIA EN EL PODER (2000 – 2012)4 

(…). La transición de un régimen autoritario a uno democrático no puede consumarse plenamente con la 
llegada al poder de un gobierno electo mediante procedimientos electorales pacíficos y legales, aunque ese 
gobierno provenga de un partido de oposición, diferente al que gobernaba anteriormente. Esto es, la 
alternancia política no hace milagros, sino que, por el contrario, en ocasiones puede generar nuevos 
problemas. Un gobierno de alternancia llega precedido de una serie de expectativas de cambio, que 
difícilmente puede cumplir por razones diversas, como problemas fiscales para tener suficientes recursos 
para realizar los planes y programas prometidos, la resistencia al cambio por parte de los desplazados del 
poder, los largos tiempos de aprendizaje que tiene que invertir el nuevo grupo gobernante para ejercer sus 
funciones, entre otros. Los gobiernos producto de la alternancia también se vuelven blanco del ataque y de 
la vigilancia del partido que perdió el poder y de los otros partidos que no ganaron las elecciones.  

La alternancia genera una nueva cultura política —o al menos así debería de ser, en donde el voto ciudadano 
se vuelve importante como instrumento de opinión y de presión. Las relaciones de un gobierno producto de 
la alternancia entran en un vínculo de contrapeso con los otros poderes (Legislativo y Judicial) y con otros 

                                                           
4  Texto tomado de 
 Bolívar, M., R. (2013). Alternancia política y transición a la democracia en México. 6(12), 33-53. 
También puedes consultar el siguiente link:  
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JY372p52__IJ:https://dialnet.unirioja.es/descar
ga/articulo/4741417.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=mx 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JY372p52__IJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4741417.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JY372p52__IJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4741417.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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factores reales de poder como los medios de comunicación, los partidos políticos, los gobiernos estatales de 
oposición al presidente que son electos por partidos diferentes, por mencionar algunos casos.  

En las elecciones presidenciales de 2000, después de 71 
años ininterrumpidos en el poder como PNR/PRM/PRI, 
este partido perdió la Presidencia de la República, pero 
mantuvo la mayoría simple en la Cámara de Diputados, 
una buena cantidad de senadores, la mayoría de los 
congresos locales, la mayoría de las gubernaturas y la 
mayoría de las presidencias municipales del país, 
pudiendo regresar al poder presidencial en 2012, en 
mucho capitalizando los desaciertos e insuficiencias de 
los dos gobiernos panistas encabezados por Vicente Fox 
Quesada (2000- 2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-
2012).  

El cambio de partido y de grupo gobernante cuando el PAN sustituyó al PRI en el Poder Ejecutivo federal, a 
partir de 2000, fue una alternancia política insuficiente, ya que en esos 12 años no se hicieron las leyes ni se 
reformaron las instituciones como el cambio democrático requería. Cambió el partido en el poder con la 
llegada de un grupo gobernante distinto, pero no necesariamente mejor capacitado ni más experimentado 
políticamente que el anterior. Hubo alternancia en el poder, pero no necesariamente una democracia 
acabada.  

El resultado de las elecciones del 2 de julio de 2000, con las que se inició la primera alternancia presidencial, 
no sólo cambió la composición del poder político en México, sino que también modificó, de manera radical, 
el curso del debate sobre la transición mexicana a la democracia. De un lado estaban los que daban por 
concluida la transición a la democracia con la derrota electoral del PRI en la Presidencia de la República, 
mientras que del otro lado estábamos los que considerábamos que la transición sólo había avanzado con la 
alternancia en el poder a partir del triunfo electoral de Vicente Fox Quesada y la Alianza por el Cambio, 
conformada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que esta fuerza encabezó el 
primer gobierno de la alternancia política en México de 2000 a 2006, sin que esto significara una transición 
concluida o una consolidación democrática (Bolívar, 2006).  

Con el resultado de las elecciones del 2 de julio de 2000 se originó la alternancia política, sin duda alguna la 
parte más importante de la transición, ya que el PRI dejó de ocupar la Presidencia de la República y su lugar 
lo ocupó un presidente electo propuesto por otros partidos, en este caso del PAN y el PVEM, su aliado para 
esa coyuntura.  

Sin embargo, el gobierno de Vicente Fox (autodenominado como el “gobierno del cambio”) no cumplió del 
todo sus promesas de campaña cuando éste fue candidato, ni realizó el cambio prometido, en parte porque 
no pudo o no se atrevió a ello y en parte derivado también de los problemas propios a los que se enfrenta 
un gobierno de alternancia, como idealizar las promesas de la democracia y luego entrar en el ciclo de la gran 
decepción, las resistencias al cambio, así como reclamos de la opinión pública y de la ciudadanía por las 
promesas incumplidas.  

Después de la alternancia política de 2000 en México, la transición a la democracia entró en una fase de 
estancamiento en la que aún se encuentra, ya que no hubo la capacidad ni la voluntad política del gobierno 
federal encabezado por Vicente Fox para impulsar la reforma del Estado necesaria para consolidar un nuevo 
régimen democrático. (…) 

Más aún, el voto del 2000 cambió mínimamente la realidad del poder (hubo un redimensionamiento y una 
nueva relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se presentó un presidencialismo acotado), 
pero no se transformó sustancialmente la estructura política, pues no hubo un cambio del régimen político; 
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el sistema político mexicano prácticamente se mantuvo intacto y el marco legal sólo sufrió algunas 
adecuaciones.  

Este señalamiento es muy importante, porque pese a la alternancia política, durante el gobierno de Vicente 
Fox se seguía viviendo con casi las mismas instituciones y con similares modos de hacer las cosas como en la 
era priista, a pesar de que el poder se había dispersado. Ya sin el PRI, la Presidencia de la República resultaba 
ser muy débil en términos constitucionales, por lo que era necesario reconstruir la eficacia de la acción 
gubernamental y restaurar la capacidad del sistema en la toma de decisiones y emprender acciones en un 
marco de rendición de cuentas y con pesos y contrapesos efectivos (Rubio, 2002: 51-52).  

(…)  

Ya en el gobierno del también panista Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-2012), a quien siempre acompañó el 
cuestionable resultado del proceso electoral de 2006, se 
plantearon diversas iniciativas que buscaban acabar con 
el debilitamiento del poder presidencial que comenzó a 
darse a partir de la alternancia política del 2000, donde el 
presidente perdió algunas de sus facultades 
constitucionales y metaconstitucionales, además de 
considerar que el pluralismo había resultado hostil a la 

modernización de México y propiciado un alejamiento progresivo entre la ciudadanía, la política y los 
políticos (Zamítiz, 2012: 55-88).  

Al no estar en condiciones de consensuar reformas estructurales tanto por su cuestionamiento de origen 
como por la no consolidación política del partido al que pertenecía, el gobierno de Felipe Calderón se 
concentró en promover reformas políticas que buscaran consolidar la alternancia política y abrieran espacios 
para una gobernabilidad democrática. Sin embargo, su propuesta de reforma política fue recibida con 
diversos cuestionamientos por parte de los legisladores, fundamentalmente de los de oposición al PAN, por 
lo que tardaron casi tres años en dictaminarla y sacar su propia propuesta, en algunos sentidos distinta a la 
enviada por el presidente.  

Con estas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión al término de su mandato (por lo que éstas no lo 
beneficiaron a él), se logró que el presidente de la república tuviera nuevas facultades que no tuvieron sus 
antecesores.  

Una de esas facultades fue la de presentar hasta dos iniciativas preferentes el día de la apertura de cada 
periodo ordinario de sesiones. Se contempla que si el presidente no puede tomar posesión de su cargo en el 
Congreso de la Unión el día 1 de diciembre del año electoral (cada seis años), podrá rendir protesta fuera del 
Congreso en caso de que haya problemas para hacerlo en ese recinto, pudiendo hacerlo ante los titulares de 
las mesas directivas de las dos cámaras legislativas, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Otra reforma se refiere al mecanismo de 
sustitución presidencial en situaciones de excepción.  

En aras del equilibrio de poderes se contempla la ratificación por parte del Senado de nombramientos que 
haga el presidente en casos como el Procurador General de la República, diplomáticos (embajadores y 
cónsules), empleados superiores de Hacienda, integrantes de órganos colegiados encargados de la regulación 
en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; además de jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. 
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Instrucciones: realiza un ensayo tomando en cuenta los capítulos de Transición 
democrática (1982-2000) y Alternancia en el poder (2000-2012). 
A continuación, se te muestra un ejemplo para que puedas guiarte al elaborarlo. Recuerda tomar en cuenta 
el planteamiento de la situación didáctica de este bloque y su propósito para incluirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 3. Ensayo 

Ejemplo tomado de “Ensayo: guía para su elaboración. Portal académico del CCH. UNAM. 
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DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Producto: ENSAYO Transición democrática (1982-2000) y Alternancia 
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Materia: HISTORIA DE MEXICO II   Bloque V Periodo 
 

Nombre del docente 
 
 

Firma del docente 
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CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
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OBTENIDO CALIF 
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MEJORA 
 

SI NO 

1 
Contenido. - En el ensayo se abordan los contenidos 
temáticos.  

    

1 
Introducción. -  En ella expresa de manera clara el 
tema, el objetivo y el contenido del ensayo. 

    

1 

Desarrollo. -  Explica con argumentos sólidos la 
Transición democrática y la alternancia en el poder en 
México del 2000-2012.  

    

1 

Conclusión: - Es clara y congruente con el tema 
abordado.  
 

    

1 
Referencia Bibliográfica. - Están sustentadas con 
fuentes de información confiables. 

    

1 

Redacción. - Existe coherencia entre los párrafos y se 
respeta las reglas ortográficas. 
  

    

1 

Creatividad. - Estructura ideas y argumentos de 
manera clara, coherente y sintética, proponiendo 
alternativas de solución al problema. 

    

1 

Presentación. - El ensayo es entregado en tiempo y 
forma. 
 

    

8 
CALIFICACION  
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5.4.1. México en el concierto internacional y las Reformas Estructurales 
(2012 – 2018)5 

Los aciertos y desaciertos del sexenio de Enrique Peña Nieto. 
Reformas estructurales, gasolinazo y volatilidad en el tipo de cambio, los factores más representativos. 

Alba Servín 
18 de noviembre de 2018, 18:06 

 

A unos pocos días de que concluya el mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto los aciertos y 
desaciertos logrados en materia económica durante su sexenio serán materia de debate. 

De acuerdo con especialistas, la actual administración será recordada por el impulso de reformas estructurales, 
por el incremento de la deuda pública, la depreciación de la moneda mexicana y por un estable, aunque bajo 
crecimiento económico, pero también por sortear eventos internacionales como el Brexit, el triunfo electoral 
de Donald Trump, la guerra comercial China-Estados Unidos (EU) y la renegociación del ahora llamado acuerdo 
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

Crecimiento económico 

A pesar de las reformas estructurales impulsadas, la economía no prosperó como se esperaba, se encamina a 
cerrar el sexenio con un crecimiento promedio de 2.5%; lejos de 5% prometido, pero por arriba de 1.8% de 
Felipe Calderón a quien le tocó enfrentar la crisis económica del 2008. 

Alejandro Saldaña, gerente de Análisis Económico del Grupo Financiero BX+, destacó que si bien se esperaba un 
incremento en el Producto Interno Bruto (PIB), este se mantuvo estable y sostenido lo que ayudó a la llegada de 
mayor inversión al país. 

“Esta estabilidad permitió el flujo de la Inversión Extranjera Directa que estuvo en alrededor de 192,000 millones 
de dólares en lo que va del 2018 y esto también ayudó a que se tuviera mayor inversión y disminuyera el 
desempleo”, indicó. 

Por su parte, Carlos Hermosillo, director de Análisis Fundamental de Actinver, aseguró que fueron factores 
internacionales los que también abonaron a que el país no lograra el avance esperado. 

“Vivimos un proceso complicado con las elecciones en EU, hubo mucha cautela alrededor de todo este proceso 
desde mucho tiempo antes y todavía los meses posteriores”, refirió. 

 

Reformas estructurales 

Los primeros 20 meses de la administración peñista estuvieron marcados por la implementación de 11 reformas 
estructurales, como la de telecomunicaciones, energética, laboral, financiera, hacendaria, por mencionar 
algunas. Aunque varias fueron impopulares, los expertos indican que su ejecución era necesaria para lograr 
hacer frente a las exigencias globales. 

Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), afirmó 
que la reforma energética fue el principal logro de este gobierno ya que su ejecución era urgente. 

“La reforma energética era más que necesaria, estoy seguro de que si se materializa en los siguientes años 
será una palanca de desarrollo económico en el país”, señaló. 

                                                           
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-aciertos-y-desaciertos-del-sexenio-de-Enrique-Pena-Nieto-20181118-0015.html  

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-aciertos-y-desaciertos-del-sexenio-de-Enrique-Pena-Nieto-20181118-0015.html
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Asimismo, el director de Análisis de Actinver asegura que esta reforma ya está dando resultados palpables a 
las empresas públicas que cotizan en la Bolsa, “no 
sería posible el desarrollo que han tenido en varias 
de ellas, los proyectos en los que han estado 
inmiscuidas no se hubieran dado sin la reforma 
energética”. 

Los especialistas reiteran que, si bien se esperaba 
que con la consumación de las reformas se 
detonará un mayor crecimiento, la corrupción 
sigue afectando de manera negativa a la 
economía. 

“Tenemos un país donde el tema de corrupción impacta de manera negativa a la economía, los desfalcos que 
hicieron los gobernadores de diferentes partidos nos afectaron, además del panorama internacional que se 
vivió”, opinó Sánchez Tello. 

 

Gasolinazo 

En el 2017, comenzó la liberalización de los precios de la gasolina, medida que llevó a un incremento en el costo 
del combustible para los mexicanos. 

El director del Fundef indicó que, aunque este proceso era necesario, fue mal implementado. 

“Fue una decisión acertada a pesar de que el gobierno pagó un costo político enorme ya que no lo supieron 
vender bien ante a la población, yo creo que un mito el hecho de que debemos de tener gasolinas regaladas 
y con eso nos va a ir mejor y obvio no”. 

 

Endeudamiento 

La principal crítica para la administración actual es el nivel de endeudamiento en que se encuentra al país, 
pasó de 33.8% del PIB en el 2012 a 46.4% al cierre del 2017. 

“En finanzas publicas vimos un incremento de la deuda pública; sin embargo, en los últimos años hubo un 
plan de consolidación fiscal recortado al gasto público para revertir esta tendencia”, aseguró el gerente de 
Análisis de BX+. 

“Lo que más criticaría a este gobierno es el endeudamiento brutal, llevamos dos sexenios donde 
prácticamente se duplicó, si bien no representa algo muy grave, ojalá la nueva administración no siga con 
esta tendencia porque si no, nos podríamos meter en problemas”, opinó el economista del Fundef. 

 

Tipo de cambio 

De diciembre del 2012 a la fecha el peso mexicano sufrió una devaluación de 65%, los analistas refieren que 
si bien hubo factores externos que impulsaron su caída, también existieron situaciones internas que lo 
afectaron. 

“México tiene un tipo de cambio flexible, esta depreciación se debió en buena parte a que nuestro país 
depende cada vez más del ahorro externo y ese ahorro es volátil ante cualquier cosa, siempre es mejor 
depender del ahorro interno”, opinó Sánchez Tello. 
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“En el recuento tiene un mayor balance la parte externa; sin embargo, hay que reconocer que la elevación 
en los niveles de endeudamiento del país generó alerta por parte de las calificadoras y afectó la expectativa 
de los inversionistas financieros, provocando volatilidad”, refiere Saldaña. 

Inseguridad y corrupción 

Finalmente, el gran pendiente de la administración saliente y que no logró mejorar fueron los altos índices 
de inseguridad y corrupción en el país, lo cual afectó en la llegada de más inversión, 

“La inseguridad es un limitante importante para México para temas de inversiones. También la corrupción 
que al final de cuentas tiene implicaciones en el desarrollo económico del país, estos factores que no se 
pudieron combatir de forma puntual”, concluyó el especialista de BX+. 

 

Actividades complementarias que pueden observarse en clase y participar con lluvias de ideas 
reflexionando sobre el acontecimiento y presentando propuestas que puedan mejorar nuestra convivencia 
social. 

Hace 15 años hubo alternancia en el gobierno de México / Mario Carbonell Excélsior TV Noticias 

https://www.youtube.com/watch?v=wrxyDM6vRLs  

 

 

 

 

Instrucciones: tomando en cuenta el texto anterior “México en el concierto internacional y las Reformas 
Estructurales (2012 – 2018)”, realiza una historieta que retome tu imaginación y muestres tu expresión 
creativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 4. Historieta 

https://www.youtube.com/watch?v=wrxyDM6vRLs
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                   INSTRUMENTO DE EVALUACION 
                                   RÚBRICA HMII_B5_R1 
                 Actividad: ___Historieta_ 

PLANTEL No.  

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 

 

Semestre, grupo y turno 

Producto: Historieta Fecha 

Materia:             Historia de México II Período:  

Nombre del docente Firma del docente 

 Criterios 

ASPECTO 4 excelente 3 bueno 2 regular 1 insuficiente 

Temática 

Se apega a la 
temática.  

Contiene algún 
tópico del tema. 

Ligeramente 
se relaciona 
con el tema 

No contiene 
nada 

relacionado al 
tema  

Datos de 
identificación 

Contiene datos de 
identificación Nombre 

del alumno, 
materia, grupo y fecha 

Cumple con tres 
elementos 

Cumple con dos 
elementos 

Cumple con un 
elemento 

Estructura 
externa 

Contiene viñetas, 
personajes, globos de 
texto y onomatopeyas 

Sólo contiene 
tres elementos 

de los solicitados. 

Cumple con 
dos 

elementos 
solicitados 

Cumple sólo 
con un 

elemento 
solicitado. 

Narrativa 
Contiene 
planteamiento, nudo, 
clímax y desenlace 

Contiene tres 
elementos. 

Cumple con 
dos 

elementos. 

Cumple con un 
elemento 

Limpieza y 
Ortografía 

Sin manchas, sin 
arrugas, sin borrones, 
sin hojas maltratadas 
No tiene faltas s de 
ortografía 

El trabajo se 
observa 
presentable 
Contiene como 
máximo 3 errores 
de ortografía. 

El trabajo se 
presenta un 
poco 
maltratado.   
Contiene de 5 
a 10 errores 
de ortografía. 

El trabajo se 
presenta muy 
descuidado. 
Contiene más 
de 10 errores 
ortográficos. 

Total 
    

 
OBSERVACIONES: 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

 
Instrucciones: Estimado alumno, contesta, marcando con una     a los siguientes cuestionamientos. 
Debes hacerlo con la mayor honestidad posible. 
 

Nombre del alumno:  

Asignatura: Historia de México II Semestre: Grupo: 

Indicadores de desempeño Siempre A veces Nunca Observaciones 

 
1. Asisto puntualmente a todas mis clases.  

    

 
2. Sigo las instrucciones del profesor para 
hacer los trabajos solicitados.  

    

 
3. Participo con una actitud constructiva en el 
trabajo colaborativo.  

    

 
4. Soy responsable al hacer mis comentarios 
y los argumentos de manera clara.  

    

 
5. Aporto ideas utilizando distintos medios 
comunicativos, orales y escritos.  

    

 
6. Evalúo mis aprendizajes de manera 
permanente con base a los trabajos 
realizados.  

    

 
7. Selecciono y ordeno información para dar 
respuestas a los problemas detectados.  

    

 
8. Relaciono los conocimientos de las 
diferentes asignaturas en las actividades 
realizadas.  

    

 
9. Aprendo por iniciativa propia algún 
aspecto de interés. 

    

 
10. Utilizo las Tecnologías de la Información 
para obtener información de manera 
adecuada y expreso ideas por este medio. 
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                                                   HIMNO COBATAB 

                                                                    

 

- ¡Oh! Colegio de bachilleres  

impetuosa y querida institución  

Casa fiel del conocimiento 

Hoy te canto este himno con amor. 

 
- Eres rayo de esperanza  

del mañana eres la voz de la verdad 

¡Oh! colegio de bachilleres  

eres luz en medio de la oscuridad. 

 
- Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres tu misión 

para siempre es ser mejor. 

 
- Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres tu misión 

para siempre es ser mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
-En Tabasco se ha sembrado 
la semilla que un día germinara, 
el impulso de la vida modernista 
en progreso de toda la sociedad. 
 
Es tu memorable historia 
Gran orgullo para toda la región, 
educación que genera cambio 
ejemplo digno en cada generación. 

 

- Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres tu misión 

para siempre es ser mejor. 

 

- Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres tu misión 

para siempre es ser mejor. 

 

 

 


