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En este curso se analizarán dos temas de la historia nacional que definieron la vida  

de los mexicanos del último tercio del siglo XIX y de principios del siglo XX, para dar  

paso a una forma diferente de organización política, económica y social.   

Los gobiernos de los generales Porfirio Díaz y Manuel González cimentaron  

y consolidaron el progreso económico y la estabilidad política de México, luego de  

tantos años de inestabilidad. El desarrollo alcanzado fue desigual e injusto lo que al  

paso de los años provocó protestas de todo tipo contra el régimen, hasta llegar al  

estallido de la Revolución mexicana. Este proceso bélico sociopolítico se divide en  

varias etapas, cada una con características propias y propósitos específicos.  

Objetivos  

• Analizar el gobierno de Porfirio Díaz, desde su arribo al poder y hasta la caída  
de su régimen, para lograr un mejor entendimiento de este periodo y de los  
cambios que fueron sucediendo en la sociedad mexicana.  

• Explicar cómo se fueron gestando los movimientos sociales opositores al  
régimen.  

• Estudiar el proceso histórico de la Revolución mexicana en sus diferentes  
etapas.  

Método de trabajo  

En cada sesión expondré un tema. El grupo tendrá la obligación de leer  

semanalmente un texto referente a la temática de la semana para que, luego de mi  

intervención entre todos podamos comentar/discutir la lectura.   

Temario  

1. Porfirismo  

1.1 Antecedentes   

1.2La lucha por el poder y la primera presidencia.  

1.3El gobierno de Manuel González.  

1.4Consolidación del Díaz en el poder. 
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1.5 Los grupos de poder: científicos y reyistas.  

1.6 Rebeliones y movimientos opositores.  

1.7 La caída del régimen. Las crisis del Porfiriato.  

1.8 Críticos, opositores y precursores.  

2. La Revolución mexicana  

2.1 La efervescencia política y el antirreeleccionismo.  

2.2 La revolución maderista.  

2.3 El gobierno de Francisco I. Madero y el cuartelazo.  

2.4 El Constitucionalismo.  

2.5 La Soberana Convención Revolucionaria.  

2.6 La lucha de facciones.  

2.7 La Constitución de 1917.  

Evaluación  

La evaluación se hará con base en la entrega de dos trabajos con las siguientes  

características:  

∙ Desarrollar una análisis monográfico de cada uno de los periodos estudiados,  
más una reflexión o comentario final de las lecturas realizadas. ∙ Esos trabajos 
deben tener como base los textos que se leerán  semanalmente, por lo cual 
sugiero que tomen notas de las lecturas que vayan  haciendo para que vayan 
avanzando poco a poco en la estructura de su  trabajo y para sustentar sus 
afirmaciones debidamente con notas a pie de  página.  

∙ Cada uno de los trabajos debe contener: breve introducción, desarrollo del  
tema, conclusiones, aparato crítico y bibliografía.  

∙ Extensión 6 cuartillas (no más), letra Arial, tamaño 12, a 1.5 de espacio  
interlineado.  

∙ Cada uno de los trabajos aportará un 50% para la calificación final, de  
acuerdo a la calidad del mismo, por lo que se debe redactar cuidadosamente,  
exponer con claridad las ideas y dar una estructura bien planeada al texto. ∙ 

Fechas de entrega:1
  

o Trabajo sobre el Porfirismo: 7 de abril.  

o Trabajo sobre la Revolución mexicana: 2 de junio.  

   
1 Pueden estar sujetas a cambio. De ser así, se los comunicaré anticipadamente. 
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Lecturas sobre el Porfirismo  

1.- Paul Garner, “Porfirio Díaz”, en Will Fowler (coord.), Presidentes mexicanos.  

(1824-1911), México, INEHRM, 2005, pp. 275-296.  

2.- Silvestre Villegas Revueltas, “Compromiso político e inversión: El gobierno de  

Manuel González”, en Will Fowler (coord.), Presidentes mexicanos. (1824-1911),  

México, INEHRM, 2005, pp. 249-272.  

3.- Roberta Lajous, “El Porfiriato, 1877-1911”, en Historia mínima de las relaciones  

exteriores de México, 1821-2000, México, El Colegio de México, 2013, pp. 116-

143. 4.- Friedrich Katz, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, 

México,  Ediciones ERA, 1980, pp. 13-55.  

5.- Leopoldo Zea, El positivismo en México. Nacimiento, apogeo y decadencia,  

México, Fondo de Cultura Económica, 1ª. ed. en un solo volumen, 1968, pp. 46 a  52 

y 297 a 406.  

6.- Paul Vanderwood, Los Rurales mexicanos, trad. Roberto Gómez Ciriza, México,  

Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 47-83.  

7.- Mario Gill, “Teresa Urrea. La Santa de Cabora”, en Historia Mexicana, vol. 6,  

núm. 4, abril-junio 1957, México, El Colegio de México.  

8.- Nora Pérez Rayón, El anticlericalismo en México durante el Porfiriato.  

Modalidades, temas y manifestaciones, María Martha Pacheco coord., Religión y  

sociedad en México durante el siglo XX, México, INEHRM, 2007, pp. 57-83. 9.- 

Javier Garciadiego prol., Textos de la Revolución mexicana, Caracas, 2010,  

Fundación Biblioteca Ayacucho, (col. Clásica, núm. 247), pp. IX-XXI.  

∙ Lecturas sobre el Revolución mexicana  

1.- El Programa del Partido Liberal.  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf 
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2.- Javier Garciadiego, “1910: Del viejo al nuevo Estado mexicano”, en Ensayos de  

historia sociopolítica de la Revolución mexicana, México, El Colegio de México, pp.  

53-68.  

3.- Javier Garciadiego, Presidencia de Madero: fracaso de una democracia liberal,  

en Will Fowler coord., Presidentes mexicanos, tomo II, México, INEHRM, pp. 9-31.  

(Biblioteca INEHRM).  

4. Josefina MacGregor, Victoriano Huerta: un militar de carrera en la institución  

presidencia, en Will Fowler coord., Presidentes mexicanos, tomo II, México,  

INEHRM, pp. 31-54. (Biblioteca INEHRM).  

5.- Josefina Moguel Flores, Venustiano Carranza, equilibrio de la Revolución. 

https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/455/1/images/Madero_Carranza.pdf 6.- La 

Revolución popular, Felipe Ávila y Pedro Salmerón, Historia breve de la  revolución 

Mexicana, México, INEHRM-Siglo XXI, 2015, pp. 176-218. 

https://cursoshistoriavdemexico.files.wordpress.com/2019/01/salmeron-pedro-y-felipe-%C3%81vila 

breve-historia-de-la-revolucion  

mexicana.pdf?fbclid=IwAR3UWKnN2lORHVgVtv4Zq8fjPjFcrKr4sCPiRDi-2JXqVFl4XAF38YquoQU 7.- 

Javier Garciadiego, La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y  

testimonios, México UNAM, 2005, (BEU 138), pp. LXII - LXXXIII. 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/textos_de_la_revoluci 

on_mexicana-javier_garciadiego.pdf 
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