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PRESENTACIÓN

Las evaluaciones de recuperación y de acreditación especial son oportunidades que debes aprovechar para aprobar las asignaturas que por diversas razones reprobaste en el curso normal;
pero ¡cuidado!, presentarse a un examen sin la preparación suficiente significa un fracaso seguro, es una pérdida de tiempo y un acto irresponsable que puedes evitar.

¿Cómo aumentar tu probabilidad de éxito en el examen mediante la utilización de esta guía? La
respuesta es simple, observa las siguientes reglas:



Convéncete de que tienes capacidad necesaria para acreditar la asignatura. Recuerda que
fuiste capaz de ingresar al Colegio de Bachilleres mediante un examen de selección.



Sigue al pie de la letra todas las instrucciones de la guía.



Procura dedicarte al estudio de este material, durante 15 días al menos, tres horas diarias
continuas.



Contesta toda la guía: es un requisito que la presentes resuelta y en limpio al profesor aplicador antes del examen correspondiente.
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PRÓLOGO
En el marco del Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 el alumno tiene especial relevancia, por lo que el Colegio de Bachilleres Metropolitano se ha abocado a la elaboración de diversos materiales didácticos que apoyen al estudiante en los diversos momentos del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Entre los materiales elaborados se encuentran las guías de estudio, las cuales tienen como propósito apoyar a los estudiantes que deben presentar exámenes de Recuperación o Acreditación
Especial, con objeto de favorecer el éxito en los mismos.
En este contexto, la Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial de
Historia de México. Contexto Universal I se ha elaborado pensando en los estudiantes que por
diversas causas reprobaron la asignatura en el curso normal y deben acreditarla a través de
exámenes en periodos extraordinarios.
Esta guía se caracteriza por abordar, de manera sintética, los principales temas señalados en el
programa de estudios, propiciar la interpretación y análisis la historia de nuestro país a partir de
su formación como nación hasta el porfiriato, así como proporcionar elementos de autoevaluación y sugerencias en caso de que se necesite mayor información para comprender dichos temas.
En la primera unidad de la guía, denominada INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA, se
abordan los aprendizajes relacionados con el objeto, importancia y utilidad del conocimiento histórico; la historiografía como metodología de análisis, así como el proceso histórico moderno y
sus implicaciones.
En la segunda unidad, FORMACIÓN DE LA NACIÓN MEXICANA 1810-1876, se desarrollan y analizan las características del mundo moderno y algunos acontecimientos históricos como son: la
Revolución Industrial, la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, la independencia de México, el movimiento liberal y su relación con la Constitución de 1857
y la Guerra de Reforma, las intervenciones extranjeras de la primera mitad del siglo XIX en nuestro país, el imperio de Maximiliano, así como el período conocido como República Restaurada.
La tercera unidad, EL PORFIRIATO Y LOS INTENTOS DE MODERNIZAR AL PAÍS, abarca la caracterización de la etapa imperialista y la consolidación de las potencias mundiales, así como los
principales elementos políticos, económicos, sociales y culturales del periodo porfirista.
Por último, se proporciona una bibliografía básica para consultar en fuentes originales los temas
desarrollados en la guía.
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Unidad 1
Introducción al Estudio de la
Historia
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Unidad 1

1.1 OBJETO, IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LA
HISTORIA

APRENDIZAJES


Explicar la importancia y utilidad de la Historia.

La Historia fue concebida en épocas pasadas como un relato o una crónica. Hasta el siglo XIX adquiere la
categoría de ciencia social, a partir de la necesidad del hombre por adaptarse y explicar las nuevas condiciones generadas por el desarrollo industrial que se presentaba. Al respecto, las aportaciones de Augusto
Comte y Carlos Marx, entre otros, contribuyeron en la construcción de diferentes teorías, leyes y métodos
por medio de los cuales se estudia el desarrollo del hombre a través del tiempo, en sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales.
Así, la Historia, entendida como el estudio del pasado del hombre, tiene dos vertientes importantes una
historia como acontecimiento que es dar a conocer el cúmulo de hechos históricos, es decir, pone
atención en lo que aconteció; y una historia como conocimiento que es registrar, analizar e interpretar
los hechos, permitiendo la construcción de una explicación histórica por parte del historiador.
Visto así, el conocimiento (proceso y desarrollo) histórico cumple dos funciones: teórica, que explica el
devenir histórico de la humanidad; y social, que utiliza el pasado de acuerdo con los intereses de la sociedad actual, ya sea para que la clase dominante justifique el orden social, o para promover la libertad de los
grupos oprimidos.
A partir del análisis e interpretación de los hechos del hombre se puede explicar nuestro presente en relación con los acontecimientos del pasado, lo cual permite identificarnos como producto de un desarrollo
histórico que nos hace parte de un determinado grupo social, cultural o nacional.
Asimismo, la Historia también ha sido útil para el hombre de acuerdo con las diferentes circunstancias en
las que se ha dedicado a recuperar el pasado, es decir, la han utilizado para justificar el dominio de una
clase social sobre otra, la existencia de un régimen político determinado o para promover en grupos sociales oprimidos una conciencia de liberación.
Los griegos, entre quienes destaca Herodoto como padre de la Historia, recuperaban el pasado para “salvar del olvido la memoria de los hechos de los hombres”. En Roma, Cicerón consideraba a la historia
como un apoyo para los estadistas y oradores pues les proporcionaba ejemplos de acciones para imitar o
evitar.
Durante la Edad Media, cuando la Iglesia dominaba en todos los órdenes, la Historia se convirtió en la
interpretación de la palabra de Dios, en la crónica de hechos puramente religiosos; por ello se utilizó para
justificar el control que ejercía el señor feudal sobre la sociedad y para defender el derecho divino de los
reyes, lo cual determinaba una relación estrecha entre el Estado y la Iglesia.
A partir del siglo XVIII la Historia cobró un sentido laico, fundamentado en el uso de la razón y en el desarrollo industrial, que permitió a los personajes ilustrados y la naciente burguesía utilizarla para justificar su
ascenso al poder.
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En el siglo XIX personajes como Carlos Marx recuperaron el pasado para promover la liberación de la
clase proletaria.
En el siglo XX, la Historia permitió legitimar los regímenes políticos, por lo cual la ciencia histórica estuvo al
servicio del Estado, pero también para despertar la conciencia de los pueblos oprimidos que exigen su
participación en el proyecto de modernización sin perder sus tradicionales formas de organización y sus
valores culturales.

4
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Unidad 1

ACTIVIDAD
La revisión del pasado es fundamental para explicar y entender el presente, y su recuperación responde a
los intereses de un particular grupo social.
Por ejemplo, el régimen político mexicano justifica su poder argumentando la existencia de un aparato
institucional que permite la integración de toda la población al amparo de un mismo programa y un mismo
partido, el Revolucionario Institucional, que tiene su origen en el Partido Nacional Revolucionario creado
en 1929, que desde entonces se convirtió en el partido oficial. En 1938 éste cambió de nombre, Partido de
la Revolución Mexicana y, finalmente, en 1946, se denominó Partido Revolucionario Institucional, siendo
esta institución la que dominó hasta el 2000 el panorama político de México, enfrentando la oposición de
diversos partidos políticos que buscaron quitarle ese control.
De acuerdo con lo antes planteado sugerimos la siguiente actividad.
INSTRUCCIONES: Completa el siguiente cuadro indicando la importancia y utilidad de la Historia en cada
uno de las etapas que señalan.

ÉPOCA

ARGUMENTO

Grecia

Siglo XIX

Siglo XX
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EJERCICIOS

INSTRUCCIONES: Lee con atención las siguientes proposiciones y escribe dentro del paréntesis
la letra que corresponda a la respuesta correcta.
1. ( ) Siendo la Historia una ciencia social, su objeto de estudio en particular es el:
a) desarrollo de las instituciones sociales.
b) desarrollo de la economía.
c) desarrollo futuro del hombre.
d) pasado de la humanidad.

2. ( ) Cuando se hace referencia a los hechos históricos del hombre alude a la Historia como:
a) relato.
b) acontecimiento.
c) crónica.
d) conocimiento.
3. ( ) Según Herodoto, la Historia es útil porque:
a) justificaba el poder del señor feudal sobre la ciudad.
b) los estadistas y oradores tomaban de ella ejemplos.
c) justificaba el poder de la naciente burguesía.
d) salvaba del olvido los hechos del los hombres.

4. ( ) Cuando se hace una explicación de los hechos del hombre, la Historia adquiere la categoría de:
a) crónica.
b) conocimiento.
c) relato.
d) acontecimiento.

6
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Unidad 1

TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

d

2

b

3

d

4

b

Fundamentación de la
Sugerencias
respuesta
La Historia pertenece al área de las ciencias Investiga qué estudia la Química y
sociales y se ocupa de analizar el pasado compara tu información con lo que
estudia la Historia.
del hombre, que es su objeto de estudio.
Los acontecimientos producidos por el Compara una actividad del hombre
hombre se consideran hechos históricos.
con un terremoto para ver la diferencia entre ambos sucesos.
Al afirmar que la recuperación de los hechos
históricos del hombre es para no dejarlos en
el olvido, Herodoto dio a la Historia su rasgo
de utilidad más importante.

Elabora un escrito en el que expongas tu opinión acerca de por qué se
celebra el 16 de septiembre y se
recuerda a Hidalgo, Allende, Aldama, etcétera.

Los hechos del hombre, es decir, los acontecimientos, deben someterse a una explicación para entenderlos en el contexto en el
que surgieron y así comprender el proceso
histórico.

Elabora un escrito de máximo una
cuartilla en el que expliques por
qué el subcomandante Marcos
inició un levantamiento armado en
Chiapas en 1994.
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1.2 HISTORIOGRAFÍA Y CORRIENTES
HISTORIOGRÁFICAS

APRENDIZAJES


Comprender a la Historiografía como medio de análisis y
construcción de la ciencia histórica.



Identificar las categorías básicas de análisis y metodología
que emplean el Positivismo, el Materialismo Histórico y el
Historicismo en el análisis histórico.

Como los hechos del hombre son objeto de diferentes análisis e interpretaciones es necesario hacer uso
de diversas teorías, a fin de obtener explicaciones de la Historia como acontecimiento. A este análisis e
interpretación se le conoce como Historiografía, entendida como la historia de la historia, es decir, la
historia escrita por medio de la cual se recopilan e interpretan los hechos del pasado y que se convierte en la metodología de análisis necesaria para construir el conocimiento histórico.
La Historiografía tiene diferentes ejes de análisis que permiten al historiador llevar a cabo la construcción
del conocimiento histórico como la consideración del contexto histórico en el que está inmerso, la corriente
teórica a la que pertenece y los elementos que emplea para transmitir su postura.
Para llevar a cabo su interpretación a partir de esta metodología, el historiador está influido por diversas
corrientes historiográficas, tres de las cuales te proporcionamos a continuación para conocer sus categorías y comprender cómo cada una explica el pasado de diferente manera.
El Positivismo es una corriente teórico-metodológica que empezó a construirse a fines del siglo XVII y
principios del XVIII. Se consolida durante el siglo XIX con los aportes del historiador alemán Leopoldo von
Ranke y del filósofo francés Augusto Comte.
Para Ranke, (1795-1866) el método positivista de la Historia consistía fundamentalmente en entender que
“los hechos hablan por sí mismos” en los documentos, es decir, los hechos deben mostrarse como ocurrieron sin que el historiador influya en su interpretación.
Comte, en cambio, propuso que el método de las ciencias exactas fuera el único camino para llegar al
conocimiento. En este sentido, proporcionó una explicación de la evolución humana a partir de la observación, experimentación y verificación.
Esta corriente, cuyas categorías básicas de análisis son el orden como condición para el progreso, se
convirtió en una teoría que justificó el poder que adquiere la naciente clase burguesa en una sociedad
donde el desarrollo industrial y comercial supera a la agricultura. Por orden se entiende la pretensión de la
burguesía de que ninguno de los movimientos sociales, anarquistas y socialistas de la época, afectara el
desarrollo y crecimiento de sus capitales al igual que su control político.
El Materialismo Histórico es una corriente teórica fundada y representada por Carlos Marx en el siglo
XIX. Recuperó las ideas del socialismo utópico, la teoría idealista de Hegel (dialéctica), el materialismo de
Feuerbach y los movimientos sociales de la época; considera que la Historia se puede analizar a partir de
la manera en que el hombre produce y se interrelaciona en una sociedad; por lo tanto, sus categorías bá8
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Unidad 1
sicas de análisis ponen atención en las condiciones materiales que determinan el modo de vivir y pensar
del hombre.
En este contexto, la Historia se entiende como la historia de la lucha de clases, producto del conflicto
surgido entre los que son dueños de los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo,
relación que se ha dado en los diferentes modos de producción existentes a lo largo de la historia.
A diferencia del Positivismo, la teoría materialista trata de fomentar en la naciente clase proletaria del siglo
XIX una conciencia de clase que le permita liberarse de la opresión a que la tiene sometida la burguesía.
Para el Historicismo, cuyo origen lo ubicamos a finales del siglo XVIII con Wilhelm Dilthey y Benedetto
Croce quienes se oponían al uso excesivo de la razón, la Historia es la realidad misma, es la vida; por lo
tanto, se deben considerar como categorías básicas de análisis las diferentes expresiones políticas,
económicas, sociales, culturales e ideológicas del hombre. Por ello, se afirma que el hombre es historia y se le debe comprender y explicar de acuerdo con su individualidad, deseos, pensamientos e
intereses; esto lleva a entender que los hechos humanos no se pueden explicar con leyes generales. En
el siglo XX uno de los representantes de esta corriente es el historiador inglés Edward Hallet Carr.
Con estas corrientes historiográficas se facilita la construcción del conocimiento histórico (historia como
conocimiento) a partir de la reconstrucción del pasado, y tener así un acercamiento con la verdad histórica.

9

Historia de México. Contexto Universal I

ACTIVIDAD
Al analizar la Guerra de Independencia en México encontramos que los textos presentan los mismos hechos, pero con diferente interpretación; algunos autores dicen que dicho acontecimiento obedeció a la
existencia de leyes generales que la propiciaron de manera inevitable (Positivismo); otros consideran que
en su inicio se conjugaron problemas económicos y sociales (Materialismo Histórico); algunos más afirman
que se originó del interés de los hombres por liberarse y evolucionar (Historicismo).
Así, vemos que un mismo acontecimiento puede explicarse desde diferentes puntos de vista fundamentados, a su vez, en la utilización de las categorías de análisis propuestas por las distintas teorías que analizan la Historia.

INSTRUCCIONES: Con base en lo anterior completa el siguiente cuadro anotando los representantes y
las categorías de análisis utilizadas por las corrientes historiográficas señaladas.
CORRIENTE

POSITIVISMO

MATERIALISMO HISTÓRICO

HISTORICISMO

10
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
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Unidad 1
EJERCICIOS
I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente cada pregunta.
1. ( ) La Historiografía es el método que se utiliza en la Historia para:
a) analizar el desarrollo económico.
b) predecir el futuro de la humanidad.
c) estudiar el contexto social del hombre.
d) construir el conocimiento histórico.
2. ( ) Una particularidad de la Historiografía es que permite:
a) analizar las instituciones sociales.
b) interpretar los hechos históricos.
c) estudiar los hechos geográficos.
d) estudiar los hechos económicos.

II. INSTRUCCIONES: Lee con atención la siguiente pregunta y contesta lo que se solicita.
3. Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que relacione correctamente la información
de ambas columnas.
( )

Corriente que afirma que en la Historia “los
hechos hablan por sí mismos” y no necesitan
interpretación; su representante es Augusto
Comte.

( )

Corriente que afirma que “La historia de las
sociedades ha sido hasta nuestros días la historia de la lucha de clases”; su representante
es Carlos Marx.

( )

Corriente que considera que la realidad es
historia y nada más que historia; su representante es Benedetto Croce.

a) Historicismo.
b) Positivismo.
c) Materialismo Histórico.
d) Funcionalismo.
e) Teoría crítica.

11
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

d

2

b

La construcción del conocimiento
histórico se realiza a partir de diferentes interpretaciones de los hechos.

3

b
c
a

Para analizar e interpretar los hechos
podemos partir de las diferentes concepciones de la historia de las corrientes historiográficas. Así, podemos
manejar un acontecimiento sin dar
una explicación como lo hace el Positivismo, podemos analizarlo desde el
punto de vista económico como lo
hace el Materialismo y también interpretarlo a partir de las manifestaciones
ideológicas, culturales, económicas y políticas de la realidad en que está inmerso el hombre como lo hace el Historicismo.

12

Fundamentación de la
respuesta
La Historiografía es el medio o método que permite al historiador recopilar
los hechos e interpretarlos para dar
forma al conocimiento histórico.

Sugerencias
Acude al Departamento de Orientación
Educativa de tu plantel y solicita el folleto
de bienvenida al Colegio de Bachilleres. A
partir de la información que proporciona
sobre la creación del Colegio explica, desde tu propia perspectiva, por qué se creó;
al hacerlo, habrás construido una parte del
conocimiento histórico.

De la información sobre la creación del
Colegio de Bachilleres, agrega a tu escrito
una explicación en la que utilices el método de alguna de las corrientes historiográficas.
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Unidad 1

1.3 CONCEPTO DE MODERNIDAD

APRENDIZAJES


Comprender la Modernidad como proceso histórico.

Uno de los ejes fundamentales que explican los hechos históricos es la Modernidad, entendida como un
proceso de cambio que lleva a sustituir las estructuras políticas, económicas y sociales tradicionales por las nuevas, dando origen a una nueva concepción del mundo fundamentada en las ideas de
democracia, igualdad y libertad que se convierten en una ideología que enmarca el progreso de la
humanidad. Esta forma de interpretar el mundo tiene sus fundamentos en la doctrina político-social del
filósofo inglés John Locke (1632-1704), quien planteó que la realización del hombre ocurre cuando se conforma la sociedad política, dirigida por una autoridad suprema, rey o parlamento, encargados de resguardar los bienes naturales del hombre, (derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad).
El ideario político de Locke, inspiró a los ilustrados franceses del siglo XVIII como Voltaire, quien criticó al
despotismo, además de defender los derechos civiles; Montesquieu, criticó el derecho divino de los reyes y
propuso la división del gobierno en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, Rousseau, quien centró
su teoría en la libertad como esencia de la soberanía política.
Los aportes de los filósofos ilustrados aceleraron el tránsito del hombre hacia el progreso.
En esta línea, la Modernidad está presente en el desarrollo histórico del hombre pues, al igual que la Historia, está siempre en constante progreso y permite la evolución de las sociedades.
La manifestación más importante de la Modernidad en su aspecto económico es la industrialización, considerada como el aspecto más dinámico de la sociedad que genera cambios trascendentales en los aspectos socioeconómicos que llevan a hablar de un proceso de modernización capitalista, cuyos antecedentes están en el Humanismo, el cual cambia la visión del mundo dándole un carácter secular y no eclesiástico y mayor importancia a los aspectos humanos de la cultura, que ya no tiene por centro a Dios sino al
Hombre. El Humanismo se extiende al siglo XVIII con las revoluciones burguesas (Revolución Industrial,
Independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa) fundamentadas en el Liberalismo y que, durante el siglo XIX, promovieron una revolución científica y cultural extendida al siglo XX, representada por el
incremento de los fenómenos de industrialización y urbanización.
La modernización capitalista, producto de la Modernidad, que se manifiesta en un progreso científico tecnológico constante, no ha logrado llevar al hombre al bienestar total debido a que los más beneficiados
son los grupos hegemónicos que la aprovechan para justificar y consolidar su poder. Por ello, debemos
entender que Modernidad y Modernización son procesos presentes en el desarrollo de la humanidad, pero
que son contradictorios por no promover un nivel óptimo de vida entre todos los hombres.
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ACTIVIDAD
Te preguntarás qué ha llevado a que en México exista apertura democrática a partir de la crisis en el partido dominante, a un desarrollo científico y tecnológico en el que el lanzamiento de satélites permite el desarrollo de las telecomunicaciones y una apertura comercial que han llevado al país a considerarse como
una nación comercial e industrial que ha dejado atrás su carácter netamente agrario. La razón la encontramos en la influencia de la Modernidad que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y nos
enfrenta a diversos cambios que fundamentan el proceso histórico de desarrollo que ha seguido el hombre
en lo social, económico y político.

Dichos cambios se pueden explicar teóricamente de acuerdo con la información del siguiente cuadro.1
PENSADOR
Nicolás Casullo

Jürgen Habermas

Agnes Héller

IDEA DE MODERNIDAD
Concepción de un devenir emancipador de los hombres y de las sociedades; visión del derrotero humano como un progreso indeclinable hacia la libertad de los
pueblos y la justa igualdad en la distribución de la riqueza.
Transición de lo viejo hacia lo nuevo. Proyecto que funda una nueva cosmovisión
que abarca todas las esferas de la sociedad, es decir, desde la moral y la objetividad del conocimiento hasta la manera particular de organizar la producción de
bienes.
La libertad es valor central del proyecto de Modernidad, lo que implica que ésta se
desarrolle al máximo en el seno de una disposición social de reciprocidad.

INSTRUCCIONES: Considerando las principales categorías de la Modernidad, en el siguiente cuadro señala tres diferencias fundamentales en el desarrollo comercial e industrial de México en los últimos diez
años.
COMERCIO

1

INDUSTRIA

Tovar Tolentino, José Luis y América López Cortés. “La Modernidad” en: Fascículo I. Historia de México. Contexto
Universal I: Utilidad y uso de la historia. Colegio de Bachilleres, México, 1993, pp. 15-18.
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Unidad 1
EJERCICIOS

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente cada pregunta.
1. (

) La Modernidad es una nueva concepción del mundo fundamentada en una ideología de progreso
cuyas principales ideas son:
a) monárquicas, opresivas y autoritarias.
b) cambiantes, progresivas y conservadoras.
c) democráticas, de igualdad y libertad.
d) feudales, religiosas y tradicionales.

2. ( ) La Modernidad tiene una parte instrumental que es la Modernización, la cual lleva al surgimiento de
un desarrollo de carácter:
a) social.
b) agrícola.
c) industrial.
d) marítimo.
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II. INSTRUCCIONES: Considerando que el proyecto modernizador ha estado presente en la historia de
México desde el siglo XVIII hasta nuestros días, resuelve el siguiente ejercicio cuyo objetivo es que identifiques las transformaciones económicas, políticas y sociales que ha sufrido nuestro país con la firma del
Tratado de Libre Comercio.
Para ello te sugerimos revisar el libro: Meyer, Lorenzo y otros. Historia de México. México. Ed. Santillana,
1999. pp. 272-280 y contestar en las líneas los aspectos que se te solicitan a continuación.
3.Explica brevemente cuál ha sido su efecto en nuestro país, considerando:

¿Qué efectos trajo para la
clase trabajadora mexicana?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

¿En qué año se
firmó?
_______________

¿Cómo se beneficiaron las empresas con este tratado?

______________
______________
______________

¿En qué consiste la globalización económica?

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

¿Quién era el presidente de México?

______________
______________

TRATADO DE
LIBRE
COMERCIO
(TLC)

¿Qué naciones
firmaron el TLC?

____________
____________

¿Con qué objetivo firmó
México el TLC?

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

TRATADO
DE LIBRE
COMERCIO
16
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Unidad 1
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

c

2

c

3

Debes manejar
en tu respuesta
las categorías
de la Modernidad que se
refieren, entre
otras cosas, al
progreso económi-co.

Fundamentación de la
Sugerencias
respuesta
La igualdad, la democracia y La Revolución Francesa, entre otros acontecila libertad son características mientos, marcó el inicio de la Modernidad; inde la Modernidad.
vestiga sus aportaciones ideológicas para entender la importancia de las propuestas de
igualdad, democracia y libertad.
La Industrialización es la ma- Contesta lo siguiente: ¿Qué impacto ha tenido
nifestación fundamental de la en México el desarrollo industrial?
Modernidad, pues genera los
cambios
socioeconómicos
más importantes de una sociedad.
Los tratados comerciales firmados por México le permiten
entrar a un mercado en el que
los
productos nacionales
pueden competir con el de las
naciones industrializadas; aparte de que dichos acuerdos
implican la transferencia de
los avances científicos y tecnológicos al país para ser
utilizados en bien del desarrollo industrial.

Investiga los beneficios comerciales que planteó para México la firma del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá, y
compara esta información con las propuestas
de la Modernidad.

17

Historia de México. Contexto Universal I

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
A continuación te presentamos una serie de preguntas que te ayudarán a consolidar los conocimientos
estudiados en esta unidad.
Lee con atención las instrucciones y contesta correctamente los siguientes reactivos.
Tiempo de resolución: 10 minutos.

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente cada pregunta.
1. ( ) La Historia se clasifica como ciencia:
a) exacta.
b) social.
c) natural.
d) espiritual.
2. ( ) Cuando se habla del arte de escribir la Historia nos referimos a:
a) la historiografía.
b) el relato.
c) la crónica.
d) la novela.
3. ( ) El personaje que representa la teoría positivista es:
a) Augusto Comte.
b) Federico Engels.
c) Benedetto Croce.
d) Carlos Marx.
4. ( ) La corriente que afirma que el motor de la Historia es la “lucha de clases” es el:
a) Historicismo.
b) Funcionalismo.
c) Positivismo.
d) Materialismo histórico.

5. ( ) “La realidad es historia y nada más que historia”, es una idea que pertenece a la corriente:
a) positivista.
b) marxista.
c) historicista.
d) funcionalista.
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Unidad 1

II. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente reactivo y contesta lo que se solicita.
6. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o una F si es falsa.
(
(
(
(

)
)
)
)

La Historia permite al hombre reforzar su sentido nacionalista.
La Historia es sólo un acontecimiento.
La indagación de los hechos es una actividad propia de la Historia.
La búsqueda del mejoramiento social y moral de la humanidad es una idea que se excluye
en el proyecto de Modernidad.
( ) La razón, el progreso, la libertad y la democracia son ideas centrales del proyecto de la
Modernidad.

III. INSTRUCCIONES: Anota en el espacio en blanco la palabra que complete correctamente cada proposición.
7. La __________________se refiere al arte de escribir historia, es decir, a la producción escrita.
8. El ___________________ y el _____________ son categorías de análisis del Positivismo.
9. La ___________________es la categoría principal para el análisis del Materialismo Histórico.
10. Las __________________ permiten interpretar de diferentes maneras los hechos históricos.
11.

La idea de que “el hombre
_________________________.

es

historia”

es

una

aportación

de

la

corriente

IV. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
12. Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que relacione correctamente la información
de ambas columnas.
( ) Representante del Positivismo.
( ) Representante del Materialismo Histórico.
( ) Representante del Historicismo.

a)
b)
c)
d)
e)

Benedetto Croce.
Max Weber.
Carlos Marx.
Emilio Durkheim.
Augusto Comte.

19

Historia de México. Contexto Universal I

CLAVE DE RESPUESTAS
I
Núm. de
pregunta
1

Respuesta.

2

20

II
Respuesta.

III
Respuesta

V

a

F

8

Orden y progreso

c

3

a

V

9

Lucha de clases

a

4

d

F

10

Corrientes
historiográficas

5

c

V

11

Historicista

Historiografía

Núm. de
pregunta
12

IV
Respuesta.

Núm. de
pregunta
7

b

Núm. de
pregunta
6

e

Unidad 2
Formación de la Nación
Mexicana 1810-1876
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Unidad 2

A partir de la esta unidad y en la siguiente tendrás la oportunidad de revisar la conformación histórica de nuestro país en el contexto de modernidad hasta el Porfiriato.
Un recurso didáctico importante en la enseñanza de la Historia, específicamente para desarrollar
la noción del tiempo histórico, es la línea del tiempo, por ello, se ha incorporado a tu guía una
representación en la que se ilustra la continuidad y momentos de ruptura más relevantes del proceso histórico mexicano del siglo XIX y su relación con el contexto mundial.
Con el fin de estimular la reflexión y comprensión de temas históricos, te sugerimos enriquecer
esta propuesta incorporando otros hechos importantes que te sean de utilidad para comprender
el proceso histórico de nuestro país y su relación con los acontecimientos internacionales.
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LÍNEA DEL TIEMPO

EL MUNDO

En Inglaterra tiene
lugar la
Revolución
Industrial.

Inicio del
proceso de
Independencia de
las colonias
americanas.

Inicio de la
Revolución
Francesa.

Invasión de
Napoleón I
a España.
El rey
Carlos IV
abdica al
trono.

*Independencia
de las 13 colonias inglesas.
*Surgimiento de
Estados Unidos
de Norteamérica.

1750

1776

1789

1808

Congreso
de Viena y
firma de la
Santa
Alianza
entre
Rusia,
Austria y
Prusia.
Proclamación
de la Constitución de
Cádiz en
España.

1810

1812

1814 1815

1821

1824

MÉXICO

Independencia
de México.

24

Proclamación de
la Constitución
Liberal.
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Unidad 2

LÍNEA DEL TIEMPO

Comienzo del
período imperialista
(resultado del
proceso de industrialización).

Revoluciones
democrático
burguesas en
Europa.

1830

1833

1836

1838

1843

1846

1848

Primera Intervención francesa a
México (Guerra
de los Pasteles).

Se
decreta
la
Reforma
con
Valentín
Gómez
Farías.

*Promulga
ción de la
primera
Constitución
Centralista
“Las Siete
Leyes
Constitucionales”.
*Declaración de la
independencia de
Texas.

Segunda
Constitución
Centralista
“Las Bases
Orgánicas”.

1854

1857 1858

1861

1864

Promulgación de la
Constitución de 1857
(libertad, protección,
igualdad).

* Firma del
Tratado de
Guadalupe
Hidalgo
(México
pierde la
mitad de su
territorio:
Texas, Arizona y Alta
California).

Proclamación
del
Plan de
Ayutla.

1876

1911

República
Restaurada.

Inicia la
Guerra de
Tres
Años.

* Intervención
Norteaméricana a México.

1867 1870

Imperio de
Maximiliano.

Porfiriato.

Segunda
Intervención
Francesa.
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2.1 EL MUNDO MODERNO DE FINES DEL SIGLO XVIII Y
PRINCIPIOS DEL XIX: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS Y REVOLUCIÓN FRANCESA.

APRENDIZAJES






Caracterizar el mundo moderno de fines del siglo XVIII y principios del XIX.
Comprender la Revolución Industrial.
Analizar el proceso de independencia de Estados Unidos de Norteamérica.
Comprender la Revolución Francesa.
Comprender el impacto de los fundamentos históricos de la Modernidad en la independencia de México.

El mundo moderno comprende del siglo XVIII al XIX, durante los cuales se presentaron transformaciones
profundas tanto en Europa como en América, con la Revolución Industrial (a partir de 1760, aproximadamente), la Independencia de las 13 colonias inglesas (1776) y la Revolución Francesa (1789).
Estos hechos, conocidos como revoluciones burguesas, resultaron del avance de las ideas de la Ilustración, el Liberalismo y las condiciones que prevalecían en Europa.
La Ilustración, como movimiento cultural, transformó la sociedad europea, contrarrestó el poder de las
instituciones que sostenían el régimen feudal, a través de la razón como elemento principal para el control y solución de los problemas sociales. La razón (o el uso de los métodos racionales y experimentales) se convirtió, durante el siglo XVIII, en el arma más poderosa del hombre en su lucha por construir una
sociedad con bienestar y justicia.
En este contexto de cambio, la burguesía desempeñó una función importante al impulsar los principios del
Liberalismo; entre ellos, el respeto a los derechos del hombre, un gobierno representativo, así como las
ideas de libre cambio, libre competencia y derecho a la propiedad; contribuyó a acabar con la monarquía
absoluta, régimen que basaba su poder político-económico en el “principio divino de los reyes” y en el
mercantilismo.
El ascenso gradual de la burguesía al poder marcó el triunfo del capitalismo sobre la sociedad feudal, con
la industria y el comercio como actividades básicas se transformaron los procesos de producción y las
relaciones de explotación.
A continuación presentamos la información más relevante de cada una de las revoluciones burguesas.
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Proceso socioeconómico que se caracterizó por un cambio en las formas de producir. Significó la sustitución
del trabajo individual por la producción en serie a través de la mecanización; de la actividad artesanal se pasó a
la actividad manufacturera hasta llegar al surgimiento de la fábrica y, con ello, a la producción fabril.
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Unidad 2
Esta transformación tuvo su origen en Inglaterra, en los movimientos revolucionarios del siglo XVII, donde
se habían creado las condiciones para el desarrollo del comercio.
En Inglaterra la burguesía logró aniquilar con mayor fuerza los rasgos feudales en el campo y adoptó, como acciones prioritarias para generar riqueza, el libre comercio, el impulso a la actividad mercantil y, consecuentemente, la apertura de nuevos mercados en el ámbito internacional.
Causas:




La necesidad de encontrar una alternativa diferente al carbón de leña para fundir el hierro.
La demanda de telas de algodón como detonante para la inversión de maquinaria para la industria
textil.
La necesidad de poner a la agricultura al servicio de la industria, lo que propició una revolución técnica.

Principales acontecimientos:






Utilización del carbón, primero vegetal y luego el coque, como fuente de energía, para facilitar la fundición del hierro.
La invención e incorporación de la máquina de vapor al proceso de producción, aspecto que favoreció
el avance de la metalurgia y la minería.
Revolución en los medios de transporte (ferrocarriles y buque de vapor), lo que favoreció el desarrollo
del comercio.
Surgimiento de una burguesía industrial, que trajo como consecuencia la creación de instituciones de
crédito.
Nacimiento de la clase obrera, que propició la liberación de la mano de obra.

Consecuencias:







Desarrollo del comercio.
Incremento de la producción.
Aparición y funcionamiento de fábricas e industrias que dejaron en segundo término la actividad agrícola.
El capitalismo cobró mayor importancia.
Ascenso de la burguesía al poder económico y político.
Surgimiento de movimientos sociales: Ludismo, Cartismo, Socialismo Utópico y Socialismo Científico,
opositores a la explotación capitalista.

INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS
La colonización inglesa en América del Norte comenzó en 1607. A causa de las transformaciones socioeconómicas en Inglaterra, personas de diferentes grupos sociales se trasladaron a estos nuevos territorios.
Del reino británico emigraron burgueses y nobles, quienes buscaban nuevas oportunidades de vida. Muchos de ellos
eran disidentes religiosos (católicos o calvinistas) que no estaban de acuerdo con la Iglesia anglicana reconocida
como oficial.
El grupo más numeroso de inmigrantes fue el de campesinos, quienes habían sido despojados de sus
tierras y que no encontraron acomodo en las fábricas.
Como parte de la sociedad norteamericana se incorporaron, contra su voluntad, esclavos traídos del continente africano. Éstos se convirtieron en la mano de obra al servicio de los ingleses, dueños de las plantaciones de algodón en las colonias sureñas y a quienes, además, no se les respetaron sus garantías individuales.
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El avance de las ideas centrales de la Ilustración, así como el auge económico de las colonias inglesas
durante la primera mitad del siglo XVIII, acentuó el deseo de los colonos de formar una nación independiente, fuera del control de la corona inglesa.
El siguiente esquema muestra los aspectos relevantes del movimiento de independencia de estas trece
colonias que después formarían Estados Unidos.

Causas:

Dependencia política de las colonias respecto de Inglaterra.

Rechazo de Inglaterra para aceptar representantes de las colonias en el Parlamento.

Restricciones comerciales e industriales a las colonias.

La bancarrota de Inglaterra como resultado de la guerra con Francia (Guerra de Siete Años).

El deseo de los colonos de no someterse más tiempo a los intereses económicos de la corona inglesa.

Inconformidad con el pago de impuestos como los del timbre, papel sellado y té.
Etapas:
1765: La corona inglesa promulga la Ley del Timbre que obligaba a utilizar papel timbrado para cualquier transacción comercial.

1767: Se aprueba la Ley sobre Derechos del Té, Vidrio y Papel en favor de la corona inglesa.

3 de marzo de 1770: Se suscita la matanza de Boston, a raíz de la tensa situación en las colonias.

Abril de 1775: Inicia la lucha por la independencia; destacan personajes como Benjamín Franklin,
Thomas Jefferson y George Washington.

4 de julio de 1776: Declaración de Independencia de Estados Unidos.


Consecuencias:

Aportación de las ideas para la lucha por la libertad contra la monarquía.

Instauración de un régimen republicano, democrático, federal y representativo.

Eliminación de barreras arancelarias y el impulso a la agricultura como base para el desarrollo de la
industria para satisfacer el mercado interno.

Inicio del expansionismo estadounidense hacia el Oeste y hacia el sur del continente, con el natural
interés de apoderarse de las colonias españolas.
REVOLUCIÓN FRANCESA
Otra de las naciones que participaron en el proceso de cambio del siglo XVIII al XIX fue Francia, donde
predominaba un régimen absolutista en el que la monarquía justificaba el poder del rey al asumir que esta
autoridad recibía su investidura directamente de Dios y, por lo tanto, no estaba en manos de los hombres
destituirlo.
A continuación mostramos los hechos más relevantes ocurridos en Francia durante la revolución.
Causas:

Crisis agrícola y pésima organización hacendaria del gobierno de Luis XVI.

Despilfarro económico de la nobleza.

Cobro de excesivos impuestos a siervos y campesinos.

Existencia de un régimen monárquico absolutista.

Los excesivos gastos de la monarquía francesa en la guerra contra Inglaterra (Guerra de Siete Años).

La división de la sociedad francesa en estamentos (clero, nobleza y Tercer Estado). Mientras que la
nobleza y el clero gozaban de un régimen de privilegios, el Tercer Estado (burguesía, campesinos, artesanos y obreros) estaban fuera de las decisiones económicas y políticas.
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Unidad 2

Etapas:

1789: Reunión de los Estados Generales; el Tercer Estado se niega a deliberar en salas separadas; se
forma una Asamblea Nacional que hace el juramento del “Juego de Pelota” y exige una nueva constitución para Francia en la que se declare la soberanía popular y la inviolabilidad de la asamblea.

14 de julio de 1789: Asalto y toma de La Bastilla que da comienzo a la revolución.

26 de agosto de 1789: Se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

3 de septiembre de 1791: Se promulga una nueva Constitución.

20 de septiembre de 1792 al 2 de junio de 1793: Época de la Convención, caracterizada por los intentos de reorganizar el nuevo Estado francés para dejar atrás el viejo régimen (Feudalismo).

Consecuencias:

Derrumbe del Feudalismo y del régimen monárquico absolutista.

Cimentó la organización de las sociedades capitalistas modernas.

Separación Iglesia – Estado.

Instauración de una Monarquía Republicana y Democrática.

Aportó ideas de igualdad, libertad y nacionalismo, contenidas en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, que llevaron al hombre a liberarse de las ataduras y privilegios del régimen
feudal.

Ascenso de la burguesía al poder político.
Estos acontecimientos influyeron en la Independencia de México de la siguiente manera:
Con la Revolución Industrial se llevó a cabo el proceso de expansionismo inglés por la necesidad de conseguir materias primas y mano de obra barata; por ello, Inglaterra pretendía despojar a España de su imperio colonial para así satisfacer sus necesidades e implantar un sistema comercial en América para acabar con el monopolio español. Como resultado del intercambio comercial, a la Nueva España llegaron textos con ideas liberales que alentaron a los criollos a iniciar el movimiento de independencia.
La independencia de Estados Unidos fue un ejemplo claro de la posibilidad de las colonias americanas
para liberarse del dominio de una potencia europea e implantar un gobierno autónomo, con los principios
revolucionarios de la democracia.
De la Revolución Francesa, los criollos retomaron las ideas de libertad, democracia e igualdad para luchar
contra el régimen monárquico que imperaba en las colonias españolas y tenía sometida a la Nueva España, con el propósito de acabar con la falta de libertades y oportunidades para ascender política, social y
económicamente.
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ACTIVIDAD

El surgimiento del Capitalismo es un ejemplo claro de la Modernidad que se dio en Europa a fines del siglo
XVIII y principios del XIX. El siguiente cuadro muestra cómo dicha Modernidad se ejemplifica en Inglaterra
y cómo repercute en América, específicamente en Estados Unidos.






INGLATERRA
Apertura comercial.
Industrialización.
Crecimiento de ciudades.
Obtención de materias primas por medio de
la expansión territorial.






ESTADOS UNIDOS
Apertura comercial.
Eliminación de barreras arancelarias.
Expansión territorial.
Desarrollo agrícola para fortalecer la industria.

INSTRUCCIONES:
a) Con base en lo anterior realiza el siguiente ejercicio, anotando las aportaciones más importantes de los
acontecimientos señalados. Resalta con un subrayado o con un asterisco las ideas relacionadas con la
Modernidad.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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Unidad 2

b) Para comprender la influencia de los acontecimientos referidos en la Independencia de México, realiza
la siguiente actividad.

ACONTECIMIENTO

INFLUENCIA PARA EL INICIO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN
MÉXICO

Revolución Industrial

Independencia de las 13
colonias

Revolución Francesa
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EJERCICIOS
I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente a cada pregunta.

1. (

) La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue una de las aportaciones más
significativas de la:
a) independencia de Estados Unidos.
b) invasión de Napoleón a España en 1808.
c) revolución Industrial.
d) revolución Francesa.

2. ( ) La fuerza motriz que impulsó el desarrollo de la Revolución Industrial fue el:
a) gas.
b) carbón.
c) vapor.
d) petróleo.

II. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
3. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
( )

La Revolución Industrial se caracterizó por un desarrollo agrario que dejó atrás el funcionamiento de fábricas e industrias.

( )

El movimiento de independencia de Estados Unidos favoreció la continuidad de un régimen monárquico en América.

( )

El ascenso al poder político de la burguesía lo encontramos en la Revolución Francesa,
acabando así con el régimen monárquico.

( )

El Liberalismo se convirtió en la ideología que justificó el surgimiento de las llamadas
revoluciones burguesas.

( )

Las aportaciones ideológicas de la Revolución Francesa: libertad, derechos e igualdad,
no fueron conocidas en América; debido a ello los criollos no pudieron iniciar una guerra
de independencia.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1

Respuesta
correcta
d

Fundamentación de la
respuesta
Por su contenido ideológico que atenta contra el régimen feudal al incluir las ideas de
libertad, igualdad, democracia, etc., la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano se considera la principal aportación de la Revolución Francesa.

2

c

Al utilizarse como una nueva fuerza motriz
para el funcionamiento de la industria, el
ferrocarril y de los barcos, lo que favoreció
el desarrollo industrial y comercial, el vapor se convirtió en un elemento importante
durante la Revolución Industrial.

Elabora una lista en la que indiques
cuáles eran las máquinas y medios de
transporte durante la Revolución Industrial que necesitaban del vapor
para funcionar.

3

F
F
V
V
F

Las aportaciones más importantes a escala
mundial de la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias y de la Revolución Francesa fueron, respectivamente:
industrialización, federalismo con autonomía
de gobierno y eliminación de la monarquía.
Igualmente, el fundamento ideológico de
estos acontecimientos, que promovieron la
independencia de las colonias americanas,
es el Liberalismo.

Elabora una lista con las consecuencias económicas, políticas y sociales
de la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias y de la
Revolución Francesa.

Sugerencias
Lee la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano y extrae de
ella dos ideas de carácter económico,
político y social para que entiendas su
trascendencia a escala mundial.
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2.2 ANTECEDENTES DEL MÉXICO INDEPENDIENTE

APRENDIZAJES


Caracterizar la situación de la Nueva España de fines del siglo
XVIII y principios del XIX.

El virreinato de Nueva España, una de las principales posesiones españolas en América, en el último tercio del siglo XVIII, estaba en una situación en la que el virrey había perdido el control del inmenso territorio
novohispano; la Iglesia estaba enriquecida y ejercía gran influencia sobre la sociedad, en detrimento del
poder del virrey; el comercio lo monopolizaban los consulados de la Ciudad de México y el de Sevilla; la
minería se encontraba en proceso de decadencia por la falta de aplicación de sistemas y técnicas nuevas.
La sociedad se conformaba de la siguiente manera:

españoles
criollos
mestizos
indígenas
esclavos
El descontento social se incrementó debido a la desigualdad imperante, producto del monopolio políticoeconómico ejercido por los españoles, y a la existencia de una división social fundamentada en las castas.
En la pirámide social, que antes se muestra, puedes observar que el grupo español era el más privilegiado, pues ocupaba los puestos políticos y económicos principales; el segundo grupo en importancia era el
de los criollos, hijos de españoles nacidos en América, quienes podían tener algunos privilegios que les
permitían controlar algunas actividades económicas como la minería, y participar en las esferas políticas,
como en la Real Audiencia, y religiosas, ocupando curatos. Sin embargo, para el resto de la sociedad,
conformada por mestizos, indígenas y esclavos no existían ningún tipo de derechos, pero sí obligaciones
con el Estado y la Iglesia.
Este panorama que se presentó en el último tercio del siglo XVIII coincide con el cambio de la dinastía
reinante en España: la casa de Borbón sustituye a los Habsburgo, lo cual modifica de manera radical la
organización política, económica y social de la península y de sus colonias con la aplicación de las llamadas Reformas Borbónicas. Dichos cambios estaban fundamentados en la influencia que los nuevos monarcas, encabezados por Carlos III, que coincidían con las ideas de los ilustrados.
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Unidad 2
Las Reformas Borbónicas, ejemplo de la Modernidad aplicada en América, tenían como objetivo poner en
práctica procedimientos que le permitieran al Estado español recuperar el control de las actividades económicas y políticas en sus colonias americanas, en particular en la Nueva España. La finalidad era devolver a la corona española el monopolio sobre ese vasto territorio que ofrecía grandes riquezas, reorganizando el sistema hacendario y fiscal, y contrarrestando el poder de los grupos que crecían fuera del control
del Estado.
En el aspecto geográfico – administrativo – el territorio novohispano se dividió en 12 intendencias, tres
reinos y dos provincias internas (ver mapa).
Políticamente, surgió la figura del intendente que le restaba poder al virrey, al que se había considerado
incapaz de controlar por sí mismo el territorio novohispano; además, los puestos políticos importantes volvieron a ocuparlos españoles, desplazando a los criollos que habían alcanzado prestigio político.
En lo económico, se dio impulso a la minería con la importación de los avances científicos y tecnológicos
para ponerlos en práctica en beneficio de dicha actividad que surtía de grandes cantidades de oro y plata a
la metrópoli; además, se creó el Real Tribunal de Minería, que otorgaba garantías laborales y legales a los
mineros.
En el comercio se restó autonomía y poder a los grupos de comerciantes importantes, como los del Consulado de la Ciudad de México; se redujeron los precios de las importaciones y se dio una gran apertura
comercial para fortalecer a la corona española, es decir, realizar actividades comerciales con otras colonias americanas, pero siempre vigiladas desde la metrópoli.
En cuanto a la Iglesia, se le expropiaron propiedades y fue obligada a pagar impuestos que servirían para
incrementar la riqueza del Estado español. Una de las reformas más severas que afectaron la estructura
de la Iglesia fue la Real Cédula sobre enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y
obras pías para la consolidación de vales reales, que tenía por objeto disminuir el poder económico de la
Iglesia, recogiendo como préstamo el capital que se obtuviera de la venta de bienes raíces y el capital
circulante de esta institución en las colonias. Esta medida también afectó a los grandes propietarios de
fincas que estaban ligados a ella por los créditos que ofrecía, por ejemplo, los criollos.
Las Reformas Borbónicas terminaron por acentuar las desigualdades económicas, políticas y sociales en
el territorio novohispano.
Esta situación, aunada a las condiciones en que vivían mestizos e indígenas, donde el excesivo cobro de
impuestos, sobre todo por parte de la Iglesia, y la falta de oportunidades de ascenso social, provocó que
en Nueva España, a inicios del siglo XIX, comenzaran a cobrar fuerza las ideas de independencia enarboladas sobre todo por el grupo criollo cuyo afán independentista se vio reforzado por un acontecimiento
más: en 1808, época en que Napoleón Bonaparte ambicionaba el control territorial y comercial en Europa
(situación que lo llevó a decretar un bloqueo comercial a Inglaterra), intentó invadir Portugal para presionar
a la corona inglesa. Al dirigirse a Portugal, y ante la huida del rey portugués al continente americano, las
tropas de Napoleón Bonaparte iniciaron una invasión a España que llevaría a que en la península el rey
Carlos IV abdicara en favor de su hijo Fernando VII y éste, a su vez, en favor de José Bonaparte, quedando en España un rey francés.
Ante estos hechos, en la Nueva España, los criollos consideraron que era momento de romper lazos con
la metrópoli y declarar la independencia, idea con la que estuvo de acuerdo el virrey José de Iturrigaray,
pero, manteniendo como primordial la figura de Fernando VII. Los españoles reaccionaron oponiéndose al
intento independentista dando un golpe de estado contra el virrey encabezado por Gabriel de Yermo.
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Mapa tomado de: Atlas de Historia de México. González; Romo; López; Lemoine y Sánchez. 1997. pp.32
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ACTIVIDAD
Uno de los aspectos que cambiaron en Nueva España con la aplicación de las Reformas Borbónicas fue el
siguiente:
Aspecto
División territorial

Cambios
Se crearon 12 intendencias, tres reinos y dos provincias internas.

INSTRUCCIONES: Siguiendo el ejemplo, indica los cambios que se suscitaron en la Nueva España al
aplicarse las Reformas Borbónicas.

Aspectos

Cambios

VIRREY

IGLESIA

COMERCIO

MINERÍA
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EJERCICIOS
I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente a cada pregunta.
1. ( ) El interés fundamental de la corona española con la aplicación de las Reformas Borbónicas en sus
colonias americanas fue:
a) cambiar la cultura en las colonias.
b) ceder el control político y económico.
c) recuperar el control político y económico.
d) anular el comercio entre las colonias.

2. ( ) En el aspecto comercial las Reformas Borbónicas afectaron al grupo de comerciantes de:
a) Guadalajara.
b) Veracruz.
c) Sevilla.
d) México.

3. ( ) Para reforzar el control político-administrativo en la Nueva España, la corona decidió ...
a) fortalecer al Estado con el nombramiento de intendentes.
b) privilegiar la formación de ayuntamientos criollos.
c) facilitar a las órdenes religiosas el mantenimiento del control social.
d) nombrar intendentes para sustituir a la figura del virrey.

4. ( ) La independencia de la Nueva España respecto a la corona española manteniendo la figura política
del rey, fue una propuesta del grupo:
a) mestizo.
b) peninsular.
c) criollo.
d) indígena.
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II. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
5. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o una F si es falsa.
( )

Las Reformas Borbónicas impuestas por Carlos III en sus colonias americanas fueron de
carácter político, ideológico y económico.

( )

Las oportunidades que tenían los criollos para ocupar puestos políticos y económicos importantes en la Nueva España llevaron a este grupo a iniciar la guerra de independencia en
México.

( )

La invasión de Napoleón a España provocó que en la Nueva España los criollos decidieran
no iniciar la guerra de independencia.

( )

La organización social de Nueva España estaba fundamentada en una división racial por
castas.

( )

Las Reformas Borbónicas terminaron con las desigualdades políticas, económicas y sociales en la Nueva España.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

c

2

d

3

d

4

c

5

V
V
F
V
F
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Fundamentación de la
Sugerencias
respuesta
La finalidad de las Reformas Borbónicas era Busca información en dos textos diferenrecuperar para la corona española el control tes acerca de la importancia de las Resobre sus colonias debido al creciente pre- formas Borbónicas.
dominio de la Iglesia y de los criollos en el
manejo de la administración colonial.
El monopolio comercial ejercido por el consulado de la Ciudad de México en Nueva
España afectaba los intereses de la corona
española, por ello, las Reformas Borbónicas
tuvieron como uno de sus objetivos restar
fuerza a dicho grupo de comerciantes.

Elabora una lista en la que señales con
qué otras colonias se permitió el intercambio comercial después de aplicarse
de las Reformas Borbónicas.

Ante la incapacidad del virrey para administrar adecuadamente el territorio novohispano, con las Reformas Borbónicas se decidió nombrar a un intendente que le sustituyera en algunos territorios.

En dos mapas de Nueva España
compara la división territorial antes y
después de la aplicación de las Reformas Borbónicas para ver la nueva
organización territorial.

La aplicación de las Reformas Borbónicas
acentuó la prohibición para que los criollos
participaran en el manejo de la administración colonial; por ello, promovieron el inicio
de un movimiento de independencia que les
permitiera sustituir en el poder a los españoles.

Elabora un cuadro en el que señales
los aspectos principales en que las
Reformas Borbónicas afectaron a los
criollos: puestos políticos, propiedades, comercio, etcétera

Los cambios políticos, económicos e ideológi- Elabora una lista con las causas incos provocados por las Reformas Borbónicas ternas y externas que provocaron la
acentuaron el afán de independencia del gru- guerra de independencia en México.
po criollo, al no terminar con las graves diferencias existentes en Nueva España. Junto
con ello, la invasión de Napoleón a España y
la pérdida de poder de la monarquía española
ante Francia, aceleró del movimiento de independencia en México.
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2.3 LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN EL CONTEXTO
DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA EN LATINOAMÉRICA; OPCIONES POLÍTICAS EN MÉXICO DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA: REPÚBLICA Y MONARQUÍA, LIBERALES Y CONSERVADORES.

APRENDIZAJES





Comprender el proceso de Independencia de México, caracterizando a los grupos sociales participantes.
Caracterizar los movimientos de independencia en los países
latinoamericanos.
Comprender las formas de gobierno republicano y monárquico.
Comprender los fundamentos de los proyectos de nación de
liberales y conservadores.

La Guerra de Independencia puede resumirse de la siguiente manera:
Primera etapa (16 de septiembre de 1810 al 30 de julio de 1811). Dirigida por Miguel Hidalgo, Ignacio
Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo e Ignacio López Rayón, quienes contaron con un ejército integrado por criollos, mestizos, indígenas y esclavos. No contaban con buen armamento ni con una disciplina
adecuada.
Los acontecimientos más significativos fueron:


El inicio del movimiento en el pueblo de Dolores, Guanajuato, y la toma de la Alhóndiga de Granaditas.



La declaración de abolición de la esclavitud en Guadalajara, siendo ésta la que representaba los intereses de los grupos indígena y esclavo.



Estando en el Monte de las Cruces, a la entrada de la Ciudad de México, Hidalgo decidió no apoderarse de la capital del virreinato argumentado que el movimiento aún no estaba maduro.



Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811 terminando así la primera etapa de la guerra.

En el aspecto ideológico se destaca:


El manejo de la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo del nacionalismo, promovido por los
criollos.



La propuesta de mantener la figura de Fernando VII como una de las condiciones del grupo social
para declarar la independencia, es decir, el mantenimiento de la figura real fin de que dicho grupo
ocupara el sitio de los españoles para tener el control económico y político de la Nueva España.

Segunda etapa (20 de octubre de 1810 a 22 de diciembre de 1815). Es la de mayor éxito del movimiento
gracias a las campañas militares dirigidas por José María Morelos y Pavón. El movimiento insurgente ocupó las principales ciudades del centro y sur de la Nueva España, sitios importantes estratégicos debido a
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la existencia de monopolios; por ejemplo: el del comercio en Acapulco con la Nao de China, el del tabaco
en Orizaba y el de la grana cochinilla en Oaxaca; que, al caer en manos del movimiento, permitían a Morelos financiar la guerra y golpear económicamente a las autoridades virreinales.
El ejército de Morelos se caracterizó por representar a los grupos mestizo e indígena, formando con ellos
un ejército pequeño, disciplinado y bien armado que, además, contó con un grupo de arrieros que, siendo
conocedores de la región, facilitaron el éxito de las campañas en sus acciones militares y el traslado de
víveres. Al mando de este ejército, Morelos se destacó como gran militar, la resistencia al sitio que le impuso el ejército virreinal en Cuautla durante su segunda campaña lo ejemplifica.
Morelos también demostró hechuras de gran estadista al tener claro, y manifestarlo, su proyecto de nación que
le otorgó madurez al movimiento, evidenciando que la conciencia independentista en México se fortalecía.
Lo que contribuyó a esa conciencia fue el Congreso de Chilpancingo, en 1813, donde Morelos manifestó con
claridad su ideario político en un documento llamado los Sentimientos de la Nación. Las ideas más importantes
que expresó fueron:







Abolición de la esclavitud.
La ley es superior a todo hombre.
La religión católica es única, sin tolerancia de otra.
Eliminación de tributos.
La soberanía dimana directamente del pueblo que la deposita en sus representantes, dividiendo los
poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judiciario.
Acta de Declaración de Independencia de la América Septentrional, que proclamaba la independencia
de México junto con la adopción de una forma de gobierno republicana.

Estos planteamientos se retomaron al redactar la Constitución de Apatzingán de 1814, con la cual se proponía la creación formal de un Estado nación.
Los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán fueron resultado de los aportes ideológicos
de la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812 y cuyos principios más importantes eran:





Propuesta de una monarquía hereditaria no absoluta.
División de poderes.
Igualdad jurídica y política de los habitantes de las colonias españolas.
Conservación de los fueros eclesiástico y militar.

A pesar de la trascendencia de la Constitución liberal de Cádiz, Morelos criticó particularmente la decisión
de otorgar igualdad a los europeos y americanos sin aceptar la independencia de las colonias, por lo cual
expresa su proyecto de nación con los documentos antes mencionados.
Sin embargo, después del Congreso de Chilpancingo no hubo continuidad y al emprenderse una quinta
campaña, ésta resultó desastrosa y Morelos fue capturado el 5 de noviembre de 1815, para posteriormente ser fusilado el 22 de diciembre del mismo año en San Cristóbal Ecatepec. Con esto concluye la segunda
etapa del movimiento.
Tercera etapa (de 1815 al 14 de marzo de 1821). Dirigida por Vicente Guerrero, en el sur; Guadalupe
Victoria, en Puente Nacional, Veracruz; Nicolás Bravo, en la costa de Alvarado y Ramón Rayón, en Michoacán, su misión era mantener vivo el movimiento de independencia. Durante esta etapa no hubo grandes campañas militares, la lucha se concretó a la guerra de guerrillas, desconcertando al ejército virreinal y
manteniendo viva la lucha insurgente.
A esta fase de resistencia se incorporó Francisco Javier Mina, liberal español que en 1817 emprendió una
campaña militar contra el gobierno colonial, principalmente en Zacatecas y en el Bajío.
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Las ideas fundamentales de esta etapa fueron el nacionalismo y la libertad, expresadas claramente en la
siguiente frase de Francisco Javier Mina: “La patria no está circunscrita al lugar en que hemos nacido, sino
más propiamente al que pone a cubierto nuestros derechos personales.” 1
Esta situación se mantuvo hasta que Guerrero e Iturbide unieron fuerzas el 14 de marzo de 1821, dando
paso a la última etapa del movimiento.
Cuarta etapa (del 14 de marzo al 27 de septiembre de 1821). Dirigida por Agustín de Iturbide y Vicente
Guerrero.
En estas fechas, la monarquía española recuperó el poder, pero quedó obligada a gobernar con los principios de la Constitución liberal de Cádiz. A partir ello, el movimiento de independencia en México cambió su
rumbo pues aquellos que se oponían a ella, los españoles, ahora la defendían para conservar privilegios.
Esto llevó a que, en la Nueva España, los españoles buscaran una alianza con los criollos; para ello, se
organizó la conspiración de La Profesa en la que participaron, entre otros, Agustín de Iturbide y Matías
Monteagudo; la propuesta era que la consumación del movimiento se llevara a cabo con el ideario de los
españoles y no con el del grupo criollo.
En este contexto se firmó un pacto de alianza entre criollos y españoles, cuyo fundamento fue el Plan de
Iguala, promulgado el 24 de febrero de 1821, que simbolizaba el pacto de unión entre ambos grupos para
terminar la Guerra de Independencia, lo cual se logró el 27 de septiembre del mismo año, cuando el Ejército Trigarante entró triunfal a la Ciudad de México.
En el Plan de Iguala predominaron los intereses de los españoles al decretar:




La independencia absoluta de México.
El establecimiento de una monarquía constitucional con Fernando VII a la cabeza.
La religión católica, sin tolerancia de ninguna otra.

La independencia de México la consumaron los españoles, que se habían opuesto a ella, y fue reconocida por
Juan O’Donojú al firmar con Iturbide los Tratados de Córdoba en agosto de 1821.
Paralelamente al proceso de la guerra de independencia en México, se desarrolló el de los países latinoamericanos dirigido por Simón Bolívar, José de San Martín y Antonio José de Sucre, quienes consiguieron
la independencia para Venezuela, Chile, Perú, Bolivia y Colombia.
EL MÉXICO INDEPENDIENTE
Después de consumada la Independencia se abrió paso a la época del México independiente (1821–
1854), caracterizada por una gran inestabilidad política que llevó al país a una crisis económica y social,
pues el Estado mexicano no alcanzaba a consolidarse como tal.
En ese contexto, y particularmente en lo que a economía se refiere, México heredó una estructura agraria
con graves problemas, donde los grandes latifundios, propiedad del clero, no producían en la medida de
su capacidad lo cual llevó, en el aspecto social, a la existencia de un peonaje muy marcado complementado con la existencia de comunidades indígenas que no favorecían la inclusión de México en el sistema
capitalista por contar con una producción básicamente para el autoconsumo.
Políticamente, la lucha más importante se presentó a través de las logias masónicas (yorkinos y escoceses) que expresaron, a través de sus respectivos proyectos de nación, sus propuestas para solucionar y
satisfacer los problemas y necesidades más importantes de la nueva nación. Los primeros surgieron al
1

Cué Cánovas, Agustín. Historia social y económica de México. Trillas, México, 1972, p. 229.
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amparo del representante estadounidense en México, Joel R. Poinsett. Los yorkinos eran mestizos, nacionalistas y favorecedores de un régimen republicano federalista; en tanto, los escoceses defendieron los
ideales que fueron introducidos en México por militares españoles; eran criollos, peninsulares y favorecedores de un régimen republicano centralista. Ambos grupos marcaron el panorama político de inestabilidad
en el México independiente y contribuyeron, además, a la existencia de tres constituciones: la de 1824,
que era federalista; la de 1836, que estableció la primera república centralista (las Siete Leyes Constitucionales), y la de 1843, que dio origen a la segunda República centralista (las Bases Orgánicas).
En 1833 se dio en el país la primera reforma que afectaba los intereses de la Iglesia y del ejército. Dicha
medida fue ideada por José María Luis Mora y el encargado de ponerla en marcha fue el presidente Valentín Gómez Farías.
Algunos aspectos importantes de la reforma son:




Abolición de los privilegios del clero y la milicia.
Supresión de las instituciones monásticas y de todas las leyes
que atribuyen al clero el conocimiento de los negocios civiles.
Reconocimiento, clasificación y consolidación de la deuda pública; designación de fondos para pagar, desde luego, su renta y de
hipotecas para amortizarla más adelante. 2

En síntesis, la reforma de Gómez Farías pretendía solucionar los problemas hacendarios y de la deuda pública
de México, mediante los capitales y propiedades de la Iglesia.
Las logias masónicas se convirtieron más tarde en los partidos Liberal y Conservador que manifestaron
un proyecto de nación diferente.
Los liberales, nutridos de las ideas de la ilustración, estaban representados, entre otros, por Miguel Ramos
Arizpe, Lorenzo de Zavala, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, Sebastián Lerdo de Tejada y
Benito Juárez. Postulaban lo siguiente:

Propuesta política:

Propuesta económica:

Propuesta social:

2

Ibid., p. 325.
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-

Gobierno federal y representativo.
Separación Iglesia – Estado.
Soberanía popular.
Abolición de fueros eclesiásticos.
Libertad de expresión.
Federalismo.
División de poderes.
República democrática y liberal.

-

No intervención del Estado en la economía.
Formación de un grupo de pequeños propietarios agrícolas
que fueran base de la economía.

-

Educación libre y laica.
Igualdad ante la ley.
Libertad de cultos.
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Unidad 2
Los conservadores, representados por Lucas Alamán, Manuel Gómez Pedraza, Anastasio Bustamante,
Miguel Miramón, Juan Nepomuceno Almonte y Félix María Zuloaga, la mayoría de ellos criollos terratenientes, postulaban:
Propuesta política:
Propuesta económica:
-

Implantar un régimen monárquico en México encabezado
por un príncipe europeo.
Consolidación de una República centralista.
Mantenimiento de la religión católica.
Promoción del desarrollo industrial a través del Banco de
Avío y la Dirección General de la Industria.
Permanencia del monopolio de la Iglesia.
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ACTIVIDAD
GUERRA DE INDEPENDENCIA
En el siguiente ejemplo se muestra la forma en que se pueden rescatar algunos datos importantes de este
acontecimiento para comprenderlo mejor.
ETAPA
1ª.

DIRIGENTES

CARACTERÍSTICAS E INTERESES
Ejército numeroso, indisciplinado y mal armado, integrado por
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, criollos, mestizos, indígenas y esclavos.
Juan Aldama, Mariano Abasolo. Entre sus principales acciones están: la toma de la Alhóndiga
de Granaditas y la abolición de la esclavitud en Guadalajara.
El interés de los criollos es acabar con el monopolio económico
y político de los españoles.

I. INSTRUCCIONES: Realiza un ejercicio similar con la información de las demás etapas de la guerra de
independencia.
ETAPA

2da.

3ra.

4ta.
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DIRIGENTE ( S)

PROPUESTAS IDEOLÓGICAS
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Después de consumada la independencia, México vivió una etapa inestable y contradictoria. Para entenderla en el siguiente cuadro presentamos los proyectos de nación de las logias más importantes en México: yorkinos y escoceses.

YORKINOS

ESCOCESES



Integrada por mestizos.



Integrada por criollos y españoles.



Eran de sentimiento nacionalista.



Buscaban la integración de un gobierno centralista.



Buscaban la integración de un gobierno republicano federal.

II. INSTRUCCIONES: Igual que en el ejemplo anterior, anota en el cuadro las ideas principales de los proyectos de nación de liberales y conservadores. Al ver las diferencias podrás entender por qué fue difícil
para México consolidarse como Estado independiente.

LIBERALES
POLÍTICA

ECONOMÍA

CONSERVADORES
POLÍTICA
ECONOMÍA
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EJERCICIOS

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente cada pregunta.
1. (

) La consumación de la independencia en México reflejó el interés por conservar los privilegios que
existían durante la Colonia; por ello, tuvo como hecho fundamental la alianza entre:
a) españoles e indígenas.
b) mestizos y criollos.
c) criollos y españoles.
d) esclavos e indígenas.

2. ( ) Durante el movimiento de independencia Miguel Hidalgo manifestó interés por el bienestar de la sociedad; por ello, decretó la abolición de la esclavitud y de los estancos cuando estuvo en:
a) Valladolid.
b) Guanajuato.
c) Aculco.
d) Guadalajara.
3. (

) Del documento Sentimientos de la Nación lo importante es la propuesta de organización política,
económica y social de México al conseguir su independencia; el responsable fue:
a) José María Morelos y Pavón.
b) Agustín de Iturbide.
c) Ignacio López Rayón.
d) Miguel Hidalgo.

II. INSTRUCCIONES: Lee con atención las preguntas 4 y 5 y contesta lo que se solicita en cada caso.
4. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
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( )

La abolición de la esclavitud y de los estancos de la pólvora y papel sellado fueron algunos aspectos sociales que no se cumplieron con el movimiento de independencia en
México.

( )

Entre las ideas de José María Morelos y Pavón destaca que el país tuviera una Constitución
política y que el gobierno se dividiera en tres poderes.

( )

Bolívar, San Martín, Sucre, Artigas y O’Higgins, fueron los caudillos insurgentes que
lucharon por conseguir la independencia de los países latinoamericanos.

( )

La logia yorkina, integrada por criollos, era partidaria del centralismo.

( )

La logia escocesa, integrada por peninsulares y criollos, pugnaba por la creación de una
república centralista.
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Unidad 2
5. Consumada la independencia de México, liberales y conservadores lucharon por imponer su proyecto
de nación. Anota en la línea a cuál de estos partidos políticos corresponden las acciones de cada enunciado.
Partido político que defendía el sistema republicano federal, atacaba a
la Iglesia y buscaba el reparto de la propiedad corporativa.
Partido político que buscaba instaurar una monarquía en México; tenía
el apoyo de la Iglesia y pretendía industrializar al país.
Para desarrollar la agricultura y obtener mayor producción proponen
dividir los latifundios en pequeñas propiedades.
Desconocieron la Constitución de 1824 y limitaron la autonomía de los
estados al promulgar las Siete Leyes.
Parte de su ideario político lo retomaron de la logia escocesa traída a
México por militares españoles.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

c

2

d

3

a

4

5
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F
V
V
F
V

Liberales.
Conservadores.
Liberales.
Conservadores.
Conservadores.

Fundamentación de la
respuesta
La consumación de la independencia de
México se realizó gracias a la alianza
que promovieron españoles y criollos
para no perder los privilegios que habían
gozado durante la Colonia.
Las principales aportaciones de Miguel
Hidalgo durante la guerra de independencia fueron la abolición de la esclavitud y de los estancos que afectaban a
indígenas y esclavos.

Sugerencias
Busca información de la conspiración
de La Profesa y elabora una lista de
los objetivos que planteaban los conspiradores.
Rescata tres ideas del decreto de
abolición de la esclavitud de Hidalgo
en los que se hable de la libertad y el
fin de los monopolios.

José María Morelos y Pavón se constitu- Elabora un cuadro comparativo de los
yó durante la guerra de independencia documentos Sentimientos de la Nacomo un gran estadista; ejemplo de ello ción y Plan de Iguala.
es la redacción de Los Sentimientos de
la Nación, donde plantea un proyecto de
organización política para el país.
La abolición de la esclavitud y de los
monopolios comerciales junto con las
propuestas de organización política, fueron aportaciones del movimiento de independencia en México, proceso que
también se desarrollaba en otras naciones latinoamericanas con Bolívar, San
Martín, Sucre, etcétera.
La propuesta principal de los yorkinos
era el federalismo, mientras que los escoceses pugnaban por el centralismo.

Elabora una lista en la que señales
las consecuencias de la independencia de México y los nombres de los
países latinoamericanos que se independizaron de España. Agrega un
concepto de federalismo y otro de
centralismo para entender las propuestas de las logias masónicas.

Los partidos Liberal y Conservador te- Elabora un concepto de República y
nían propuestas diferentes para consoli- Monarquía para establecer la diferendar el Estado independiente en México; cia entre un sistema político y otro.
la diferencia fundamental es la propuesta
liberal de una República y, por parte de
los conservadores, la Monarquía.
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2.4 LA EXPRESIÓN JURÍDICA DEL LIBERALISMO:
CONSTITUCIÓN DE 1857 Y GUERRA DE REFORMA

APRENDIZAJES



Comprender los planteamientos centrales de la Constitución de
1857.
Explicar la Guerra de Reforma.

El periodo que va de 1854 a 1861 se ha denominado época de la Reforma; en éste encontramos acontecimientos importantes como la Revolución de Ayutla, iniciada contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna3, el inicio de los gobiernos liberales con Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, y la promulgación de la
Constitución de 1857, que expresaba claramente la ideología del Partido Liberal que marcaría el inicio de
la Guerra de Reforma.
La Revolución de Ayutla comenzó el 1 de marzo de 1854 al promulgarse el plan del mismo nombre, por
Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, quienes expresaron su descontento por el régimen dictatorial de Santa
Anna, así como su interés de convocar a la celebración de un Congreso Constituyente que revisara y reformara la constitución vigente (las Bases de Organización Política y Económica de 1843). El movimiento
resultó un éxito y Santa Anna debió abandonar el país el 9 de agosto de 1855, dando comienzo a los gobiernos liberales de Juan Álvarez y, posteriormente, el de Ignacio Comonfort, siendo éste quien llevó a
cabo el congreso propuesto en el Plan de Ayutla que, finalmente, daría origen a una nueva constitución
promulgada el 5 de febrero de 1857 que expresaba clara y rotundamente el proyecto político y económico
del Partido Liberal.
La nueva carta constitucional establecía para México un régimen republicano federal con división de poderes,
representativo y democrático. Además, en sus primeros 29 artículos refería los derechos del hombre como la
libertad, la enseñanza libre, la prohibición de la esclavitud, la libre expresión de las ideas, la libertad de tránsito,
la igualdad, el rechazo a las leyes retroactivas y la prohibición de los monopolios.
En respuesta, el Partido Conservador manifestó su rechazo a la Constitución promulgando, el 17 de diciembre
de 1857, el Plan de Tacubaya, el cual consideraba que la carta constitucional de los liberales no representaba
sus intereses, pues no manifestaba el proyecto de nación que manejaban; además de que afectaba los privilegios económicos de la Iglesia, despojándola de diversas propiedades, y limitaba los privilegios del grupo militar
al establecer la igualdad de los individuos ante la ley, así como la supresión de tribunales militares y eclesiásticos. El plan proponía la elaboración de otra constitución y dio paso a que en México se contara con dos presidentes: Juárez, por los liberales y, por los conservadores, Ignacio Comonfort, para luego dejar el poder en
manos de Félix María Zuloaga.

3
Político mexicano que gobernó al país en forma dictatorial, de estilo monárquico, a partir de 1843 cuando declara la
sujeción del Poder Legislativo al Ejecutivo. Con ello, concentró el poder en sus manos, atacó a sus opositores y decretó impuestos que le hicieron ganar antipatía entre la sociedad. Los factores más importantes que le acarrearon críticas y
desprestigio a su dictadura fueron: la crisis económica existente en el país, la venta de La Mesilla, la crisis financiera,
la miseria de las clases populares y la protección otorgada al clero permitiéndole apoderarse de gran cantidad de propiedades, la mayoría de las cuales se encontraban en estado de improductividad afectando el desarrollo económico de
México.
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Esta situación provocó la Guerra de Reforma (1858 -1861), durante la cual tanto liberales como conservadores firmaron tratados para recibir apoyo del extranjero. Los primeros firmaron con Estados Unidos el tratado
McLane-Ocampo, en el cual los estadounidenses exigían a cambio, entre otras cosas, la concesión de abrir un
canal que les permitiera el paso perpetuo por el Istmo de Tehuantepec. El tratado no surtió efecto porque el
Senado estadounidense rechazó su aprobación al considerar que el convenio sólo beneficiaba a los estados
del sur. Recordemos que en esos años en Estados Unidos había problemas entre el norte y el sur que darían
origen a la Guerra de Secesión.
Mientras que los conservadores firmaron el tratado Mon-Almonte con España, el cual exigía a cambio la restitución de todos los privilegios de que gozaban los españoles antes de la independencia. El acuerdo no surtió
efecto debido a la derrota de los conservadores en la Guerra de Reforma con lo cual se disiparon, momentáneamente, los intentos de los conservadores por implantar un régimen monárquico en el país.
La guerra civil fue ganada por los liberales, quienes conformaron y consolidaron la Constitución e integraron
en ella las llamadas Leyes de Reforma que restaron poder político y económico a la Iglesia. Algunas de esas
leyes fueron: nacionalización de los bienes del clero, separación Iglesia-Estado y libertad de cultos.
A las Leyes de Reforma se agregaron la Ley Juárez (22 de noviembre de 1855), promulgada durante el gobierno de Juan Álvarez, que establecía la igualdad de todos los individuos ante la ley y la eliminación de los
fueros y privilegios de la Iglesia y el ejército; y la Ley Lerdo (25 de junio de 1856), promulgada durante el gobierno de Ignacio Comonfort, cuyo objetivo fue movilizar los bienes amortizados del clero y de las comunidades
indígenas.
Al triunfo de los liberales se dio un gran paso para consolidar el Estado mexicano con la restitución del
régimen constitucional.
Otro aspecto relevante de la Reforma fue la afectación a las propiedades de las comunidades indígenas
(régimen de tenencia comunal), las cuales se vieron despojadas de sus propiedades en el afán de promover el desarrollo agrícola y comercial en México; con ello se dio lugar a la expansión de haciendas y latifundios que se convertirían en instrumento esencial para el desarrollo económico del país y que, durante el porfiriato, cobrarían mayor importancia.
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ACTIVIDAD

Recordarás que la preocupación fundamental en México después de la independencia fue la consolidación
de un Estado-nación. La fundamental fue para avanzar en la consecución de dicho objetivo debido a lo
siguiente.
Se reafirma la Constitución de 1857, a la que se agregan las Leyes de Reforma.
El triunfo de los liberales marca el inicio de la hegemonía del Partido Liberal
que años después consolidará el Estado mexicano.
Se establece una drástica separación entre los asuntos de la Iglesia y el
Estado.
Las propiedades comunales de los indígenas son afectadas, lo que dio origen a los latifundios y haciendas que cobrarán fuerza durante el porfiriato.

INSTRUCCIONES: Considerando que la Constitución de 1857 fue un elemento clave en este proceso de
consolidación, completa el siguiente cuadro con la información más relevante de dicho documento.

CONSTITUCIÓN DE 1857

Régimen que implanta

Ideas de carácter social

Ideas contra la Iglesia
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EJERCICIOS

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente cada pregunta.
1. (

) La oposición del Partido Conservador a la Constitución de 1857 provocó la:
a) Revolución de Ayutla.
b) Segunda Intervención francesa.
c) Intervención de Estados Unidos.
d) Guerra de Reforma.

2. (

) ¿Cómo se denominó el tratado que firmaron los conservadores con España durante la Guerra de
Reforma y que ponía en riesgo la soberanía y autonomía de México, pues pretendía restaurar los
derechos y privilegios de los españoles?
a) Guadalupe Hidalgo.
b) La Mesilla.
c) Mon–Almonte.
d) McLane–Ocampo.

3. ( ) ¿Cómo se denominó el tratado que firmaron los liberales con Estados Unidos durante la Guerra de
Reforma, y que concedía a los habitantes de esta nación el libre tránsito por el Istmo de Tehuante
pec?
a) Mon–Almonte.
b) La Mesilla.
c) Guadalupe Hidalgo.
d) McLane–Ocampo.
II. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
4. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera o F si es falsa.
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( )

Una causa de la Guerra de Reforma fue que los conservadores apoyaron la creación de
estados libres y soberanos en México.

( )

Los derechos del hombre, la soberanía popular, la formación de una República democrática y federal, junto con la división de poderes, son los aspectos más importantes que
se incluyeron en la Constitución de 1857.

( )

La incorporación de la Ley Juárez como principio constitucional provocó el rechazo de
los conservadores a la Constitución de 1857.

( )

La Iglesia y el ejército aprobaron la Constitución de 1857.

( )

El triunfo de los Liberales en la Guerra de Reforma permitió la restauración del régimen
constitucional en México.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

d

2

c

3

d

4

F
V
V
F

Fundamentación de la
respuesta
La Guerra de Reforma se debió fundamentalmente a que la Constitución de 1857 representaba el proyecto de nación del Partido
Liberal y no del Conservador.

Sugerencias
Lee el documento del Plan de Tacubaya y extrae las ideas que argumentaron los conservadores para no
aceptar la Constitución de 1857.

El Tratado Mon–Almonte respondía al interés
de los conservadores de buscar el apoyo de
España, de la cual querían imitar su modelo
político y económico de gobierno, a cambio
del establecimiento de un régimen monárquico.

Lee el Tratado Mon–Almonte y elabora
un escrito en el que anotes las condiciones que impuso España a los conservadores para ayudarles en la Guerra de
Reforma.

El Tratado McLane–Ocampo respondía al
interés de los liberales de buscar el apoyo
de Estados Unidos, del cual querían imitar
su modelo político y económico de gobierno, a cambio de cederle la soberanía
sobre el Istmo de Tehuantepec.

Lee el Tratado McLane-Ocampo y elabora un resumen sobre las condiciones
que impuso Estados Unidos a los liberales para ayudar en la Guerra de Reforma.

La Guerra de Reforma se debió fundamentalmente a que la Constitución de 1857 representaba el proyecto de nación del Partido
Liberal y no del Conservador. Por ello, al
triunfo de los liberales en la guerra, se restauró el régimen constitucional en el país.

Lee el documento del Plan de Tacubaya
y extrae las ideas que argumentaron los
conservadores para no aceptar la Constitución de 1857.
Agrega a tu escrito cinco ideas sobre las
propuestas económicas, políticas y sociales de los liberales incluidas en la Constitución.

V
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2.5 INTERVENCIONES EXTRANJERAS E IMPERIO
DE MAXIMILIANO

APRENDIZAJES


Caracterizar el intervencionismo extranjero durante la primera
mitad del siglo XIX.



Caracterizar el imperio de Maximiliano.

Después de lograr su independencia en 1821, México inició la lucha por convertirse en una nación libre y soberana. El camino no fue nada fácil debido a las presiones internacionales, pero sobre todo a las constantes intervenciones que sufrió de países imperialistas.
Naciones como Francia y Estados Unidos, que participaron con gran éxito en la expansión capitalista, decidieron intervenir militarmente en México, con el propósito de conseguir materias primas, mano de obra
barata, así como lograr el control de una zona estratégica para su desarrollo industrial.
La primera intervención francesa se dio en 1838 con la llamada Guerra de los Pasteles que tenía como
objetivo presionar a México para la firma de convenios comerciales que permitieran a los franceses competir con Estados Unidos en la disputa de mercados en el continente.
Estados Unidos por su parte, desde el inicio del siglo XIX inició su política expansionista hacia el sur. En
1803 compró a Francia la Luisina y en 1819 obtuvo de España el territorio de la Florida a través del Tratado Adams-Onís.
Años más tarde la ambición territorial de esta nación se justificó con las teorías del Destino Manifiesto y
la Doctrina Monroe de 1823. La primera de estas doctrinas de contenido filosófico, religioso y político,
sostenía que Estados Unidos era la nación elegida por Dios para llevar la democracia y la libertad -la felicidad humana- a otros territorios; mientras que la Doctrina Monroe, con el lema “América para los americanos” evitó la intervención europea en el continente americano.
Después de su independencia, México, debido a su crisis económica y a las luchas internas, fue víctima de
las aspiraciones norteamericanas por ganar nuevos territorios, primero con la colonización de Texas, su
independencia en 1836 y su anexión a Estados Unidos en 1845.
La firme postura de México por mantener íntegro su territorio y la presión estadounidense para que nuestro
país reconociera la independencia de Texas, provocó la guerra entre las dos naciones de 1846 a 1848. El
resultado fue desastroso para México, ya que con la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo (2 de febrero de 1848) que puso fin a la guerra, cedió a nuestros vecinos del norte los territorios de Texas, Nuevo
México y la Alta California (ver mapa).
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Mapa tomado de: Episodios de la República. Serie de pasajes de nuestra historia 2. pp.45

Para la segunda mitad del siglo XIX el triunfante Partido Liberal encabezado por Benito Juárez debió enfrentar una intervención tripartita integrada por España, Inglaterra y Francia, cuyo propósito era obligar a
México a pagar la deuda que tenía con cada uno de ellos y que, en 1861, Benito Juárez había declarado
suspendida.
Los representantes de Inglaterra y España, después de las negociaciones con el representante del gobierno mexicano y con la firma de los Tratados de la Soledad, Veracruz, se retiraron del país.
Francia, en cambio, con una actitud hostil decidió mantener a sus tropas en territorio nacional. Napoleón
III, consideró que era el momento adecuado para convertir a México en una zona comercial estratégica
para competir con el expansionismo estadounidense.
El emperador francés ordenó el avance de sus tropas al interior de la República en abril de 1862, así dio
comienzo la Segunda Intervención Francesa en México (1862-1867).
A pesar de la heroica resistencia y el entusiasmo patriótico de las tropas mexicanas, tras la caída de Puebla, el ejército francés se apoderó de la Ciudad de México el 10 de junio de 1863.
Mientras que las tropas francesas entraban triunfantes a la capital de la República Mexicana, en Europa,
Napoleón III, emperador de Francia y los conservadores mexicanos encabezados por José María Gutiérrez de Estrada convencieron a Fernando Maximiliano de Habsburgo a convertirse en emperador de México, situación que se oficializó con la firma de los Tratados de Miramar.
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Maximiliano llegó a la Ciudad de México el 12 de junio de 1864, con el apoyo de las tropas de ocupación
francesas y con el respaldo incondicional de los conservadores mexicanos. Este hecho marcó el inicio del
Segundo Imperio Mexicano, etapa que se prolonga hasta 1867.
Durante su gobierno, Maximiliano dio muestras de ser un hombre convencido de las ideas liberales, por
ello, contrario a lo que esperaban los conservadores, confirmó el carácter constitucional de la monarquía
hereditaria y las Leyes de Reforma. Entre otras decisiones importantes decretó la tolerancia de cultos;
garantizó la libertad de prensa y ratificó la nacionalización de los bienes eclesiásticos.
A pesar de los esfuerzos que el emperador realizó para fortalecer su gobierno, éste comenzó su caída
hacia 1865, resultado entre otros factores de una falta de credibilidad de su gobierno ante los mexicanos, a
la severa crisis económica que vivía el país y sobre todo a la contra ofensiva exitosa y patriótica de los
diversos frentes del ejército liberal, que a partir de esta fecha comenzaron a recuperar ciudades importantes que estaban bajo el control de las tropas imperiales.
Las débiles estructuras que mantenían con vida al Imperio se derrumbaron ante los acontecimientos internacionales. Por un lado, durante los primeros años del Imperio de Maximiliano, Estados Unidos decidió
mantener cierta neutralidad en virtud de que se desarrollaba la Guerra Civil o de Secesión (conflicto militar
entre los industriales y empresarios del norte y los esclavistas agrícolas del sur).
Fue hasta 1866, después del triunfo de los estados del norte, cuando el gobierno estadounidense exigió a
los franceses y a Maximiliano terminar con la intervención. Era claro que a Estados Unidos no convenía
como vecino una monarquía sólida apoyada por países europeos.
Maximiliano también debió enfrentar la pérdida de apoyo militar cuando Napoleón III ordenó a las tropas
francesas regresar a Europa para brindarle apoyo en el conflicto que tenía con Prusia.
Ante esa pérdida de poder, Maximiliano fue capturado para ser condenado a muerte y fusilado el 29 de
julio de 1867, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, año en que se impuso la República sobre el
Imperio, dando por terminada la intervención francesa.
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Unidad 2

ACTIVIDAD

La intervención española en México, entre 1828 y 1829, se llevó a cabo por el deseo de reconquistar su
antigua colonia, la más rica de las que poseía antes de que se independizaran; los españoles, encabezados por Isidro Barradas, creyeron que ante la inestabilidad en México la población los aceptaría para restaurar el orden. Sin embargo, fueron rechazados por las tropas mexicanas bajo el mando del general Antonio López de Santa Anna.
INSTRUCCIONES: El anterior ejemplo explica brevemente cuál era el objetivo y cuáles las repercusiones
del intento de los españoles por reconquistar México. A continuación realiza una actividad similar complementando el siguiente cuadro.

CONFLICTO

INTERESES Y REPERCUSIONES

Primera intervención francesa
(1838)

Invasión de Estados Unidos
(1846 a 1848)

Segunda intervención francesa
(1861 a 1867)
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Debes recordar que en 1821 México adoptó la forma de gobierno monárquico, cuando Agustín de Iturbide
se declaró emperador. La resistencia de la logia yorkina (liberales) y la crisis político-económica no permitieron su consolidación.

INSTRUCCIONES: Considerando el ejemplo anterior, elabora una lista que comprenda los factores que
llevaron a la caída del Segundo Imperio Mexicano.

FACTORES

Económicos

Internos
Políticos
Externos

Sociales
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Unidad 2

EJERCICIOS

I INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
1. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
( )

La expedición al mando del brigadier Isidro Barradas buscó independizar a México de
la Corona española.

( )

La primera intervención francesa tenía como propósito obligar a México a firmar acuerdos comerciales con Francia.

( )

La separación de Texas del territorio mexicano en 1836 y el apoyo que le brindó los
Estados Unidos a los texanos, fue una de las causas de la guerra entre México y Estados Unidos.

( )

La época de las intervenciones extranjeras en México está enmarcada en el contexto
del mercantilismo.

( )

La Guerra de Secesión en Estados Unidos favoreció la segunda intervención francesa
en México.

II. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente cada pregunta.
2. ( ) Elige el inciso que caracteriza correctamente los factores que provocaron la caída del Imperio de
Maximiliano:
a)
b)
c)
d)
3. (

el apoyo de la Iglesia al Partido Liberal en su lucha contra el imperio y la resistencia indígena.
el apoyo de las naciones europeas y el avance del nacionalismo criollo.
el deseo de Francia de no afectar a México y la participación económica del clero.
la presión estadounidense para el retiro de las tropas francesas y la resistencia liberal.

) Entre las medidas que decretó Maximiliano de Habsburgo, acorde con el carácter liberal de su gobierno está:
a) limitar la libertad de prensa.
b) anular las Leyes de Reforma.
c) abolir la libertad de cultos.
d) aprobar la Constitución de 1857.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

F
V
V
F
V
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2

d

3

d

Fundamentación de la
respuesta
Las intervenciones extranjeras en México se
deben a la ambición de las potencias colonialistas por hacer de nuestro país un punto
estratégico para desarrollar su comercio e
industria y para obtener la materia prima necesaria.
Mientras Estados Unidos enfrentó la Guerra
de Secesión, mantuvo su neutralidad ante la
intervención francesa en México. Al término
de este conflicto decidió aplicar los principios de la doctrina Monroe.

Sugerencias
Elabora una lista con las principales
causas de cada una de las intervenciones extranjeras en México durante
el siglo XIX.

El imperio de Maximiliano estuvo inmerso
en el contexto de la lucha entre liberales y
conservadores, donde este último partido se
encontraba en una crisis que lo llevaría a
perder posiciones políticas. Esta situación
se vio reforzada por el nacionalismo que
imperaba entre la población mexicana y que
ayudaría a derrocar dicho imperio.

Busca un mapa en el que se señale el
itinerario de Benito Juárez durante la
guerra contra la intervención y el imperio, así como los lugares en los que
había la mayor resistencia en favor de
la república. Con ello comprenderás
la oposición que enfrentó Maximiliano
durante su gobierno.

Maximiliano de Habsburgo manifestó su tendencia liberal y, con ello, perdió el apoyo de
los conservadores, pero no se ganó el de
los liberales, por lo cual su situación en México será de inestabilidad política.

Elabora una lista con las principales
acciones realizadas por Maximiliano
de Habsburgo durante su efímero imperio.
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Unidad 2

2.6 REPÚBLICA RESTAURADA

APRENDIZAJES


Explicar la República Restaurada.

Con la victoria sobre los franceses y el fusilamiento de Maximiliano, en Querétaro inicia el periodo histórico
que se conoce como República Restaurada (1867-1876), que comprende los gobiernos de Benito Juárez
(1867-1872) y de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876). Durante esta etapa Juárez y Lerdo de Tejada,
emprendieron acciones encaminadas a la reorganización del Estado con bases constitucionales.
En los siguientes dos recuadros puedes identificar las acciones más importantes que asumieron los gobiernos para resolver la crisis económica del país, para estabilizar la vida política y consolidar las bases
republicanas de gobierno.
Gobierno de Benito Juárez
( 1867 – 1872 )





POLÍTICA
Sebastián Lerdo de Tejada fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Impulsó la reducción del ejército de 800 000
a 20 000 efectivos, con el fin de evitar posibles rebeliones militares que afectaran el logro de la estabilidad o paz interna.
Puso en práctica las Leyes de Reforma.







ECONOMÍA
Promovió el ingreso controlado de la inversión extranjera en ramas prioritarias para el
Estado.
Nombró ministro de Hacienda a Matías Romero, quien se encargó de reorganizar las finanzas del país.
Reactivación de las actividades agrícolas,
con el impulso a la pequeña propiedad.
Promovió la inversión en ferrocarriles como
medio necesario para impulsar el comercio.
Impulsó el desarrollo comercial.

Al final de su periodo, Juárez decidió reelegirse para la presidencia, la cual logró, pero se encontró con la
oposición de Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, quien se manifestó contra dicha decisión enarbolando el Plan de la Noria (9 de noviembre de 1871), en el que afirmaba que “la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo ha puesto en peligro las instituciones nacionales”4; su movimiento fue controlado y terminó por perder fuerza al morir Juárez en 1872.

4

Matute, Álvaro. México en el siglo XIX. Antología. UNAM, México, 1993, p. 317.
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Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada
( 1872 – 1876 )




POLÍTICA
Incorpora a la Constitución las Leyes de Refor- 
ma.
Reimplantó un sistema bicameral al poner nuevamente en funcionamiento la Cámara de Se- 
nadores.
Decretó una ley de amnistía para disminuir el
descontento de los militares.

ECONOMÍA
Continúa con la reorganización hacendaria poniendo en marcha un estricto sistema de impuestos.
Inauguró el Ferrocarril Mexicano, que corría de
México a Veracruz.

Al término de su gobierno, Lerdo de Tejada manifestó su deseo de volver a reelegirse, provocando que
Porfirio Díaz reclamara de nuevo su derecho a ocupar la presidencia de la República. Para ello, promulgó
el Plan de Tuxtepec (21 de marzo de 1876) en el que decía: “La Constitución de 1857 es ley suprema de la
República y es ley suprema la no-reelección de presidentes y gobernadores”5.
Se inició un movimiento militar contra Lerdo hasta que se le obligó a salir del país y Porfirio Díaz subió
entonces al poder. El gobierno de Díaz estará enmarcado en los postulados de la no-reelección, fundamentos que él terminaría por traicionar con sus continuas reelecciones.
Durante este periodo se presentaron diferencias entre los liberales que ocupaban el poder en México y los
liberales representados por Porfirio Díaz. La pugna entre los miembros del mismo partido político se evidenciaron en las propuestas del camino a seguir para modernizar a México e insertarlo en la órbita del
Capitalismo. El siguiente esquema explica dichas diferencias.




5

Benito Juárez – Lerdo de Tejada
Pensaban en un crecimiento independiente del 
país por medio del equilibrio entre las inversiones europeas y estadounidenses.
Su ideal de gobierno tenía un estricto apego a la 
Constitución de 1857, fomentando el monopolio
del poder gubernamental.

Ibid., p. 324.
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Porfirio Díaz
Pensaba en un crecimiento económico interno
fundamentado en la apertura a las inversiones
extranjeras europeas y estadounidenses.
Deseaba una centralización del poder, pero con
la implantación de una dictadura y respetando la
no-reelección.
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Unidad 2

ACTIVIDAD

Durante la República Restaurada el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, primero, y Sebastián Lerdo de Tejada, después, debió solucionar problemas como la deuda externa y el militarismo. Además estableció un estricto control para el pago de impuestos; igualmente, concedió una ley de amnistía a
los militares sublevados que deseaban ocupar cargos públicos, concediéndoles gubernaturas y otorgándoles haciendas y ranchos.
En el siguiente cuadro registra los postulados políticos más sobresalientes del Plan de la Noria y el
Plan de Tuxtepec. Debes recordar que estos documentos fueron la base para las rebeliones armadas que
encabezó Porfirio Díaz como medio para llegar al poder.

PLAN DE LA NORIA
(1871)

PLAN DE TUXTEPEC
(1876)
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EJERCICIOS

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la opción que responda correctamente cada
pregunta.
1. ( ) ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos en México, entre 1867 y 1876?
a) Último periodo de la independencia y primera república.
b) Culminan las Leyes de Reforma e inicia el imperio de Maximiliano.
c) Termina el imperio de Maximiliano e inicia el Porfiriato.
d) Inicia la segunda intervención francesa y concluye la República Restaurada.
e) Termina la Guerra de Reforma y comienza la República Restaurada.
2. ( ) Los planes de la Noria y Tuxtepec manifiestan la defensa del principio de no-reelección por parte de:
a) Benito Juárez.
b) Sebastián Lerdo de Tejada.
c) Maximiliano de Habsburgo.
d) Porfirio Díaz.

II. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
3. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
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( )

El propósito de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada fue promover el desarrollo
económico de México a partir de una apertura total a la entrada de capital estadounidense y europeo.

( )

El proyecto económico de Porfirio Díaz se sustentaba en la fortaleza del capital nacional.

( )

El proyecto político de Porfirio Díaz contemplaba un estricto apego a la Constitución de
1857.

( )

El proyecto político de Juárez y Lerdo contemplaba el apego estricto a la Constitución y
a las Leyes de Reforma.

( )

La deuda pública y las ambiciones políticas de los militares fueron problemas que enfrentaron Juárez y Lerdo durante la República Restaurada.
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Unidad 2

TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

c

2

d

3

F
F
F
V
V

Fundamentación de la
respuesta
La República Restaurada marcó la
tran-sición del difícil periodo que México vivió después de la independencia y
la llegada al poder de Porfirio Díaz.

Elabora una breve cronología de la historia de México a partir de 1821a 1876,
para identificar los principales periodos
de nuestra historia en el siglo XIX.

Porfirio Díaz utilizó los postulados de
no-reelección para levantarse en armas
contra Benito Juárez y Sebastián Lerdo
de Tejada para llegar al poder.

Lee los planes de La Noria y Tuxtepec y
extrae de ellos qué argumentó Porfirio
Díaz para levantarse en armas contra
Juárez y Lerdo.

Juárez, Lerdo y Díaz coincidían en la
necesidad de financiar su proyecto económico con la participación de capital
extranjero; sin embargo, diversos aspectos impidieron que las naciones imperialistas se interesaran en invertir en
México.
Porfirio Díaz, en cambio, se vio favorecido por el desarrollo capitalista mundial, lo que le permitió modernizar la
planta productiva del país.

Elabora una lista con las propuestas de
desarrollo económico y político que tenían para el país Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.

Sugerencias
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

A continuación hay una serie de preguntas que te ayudarán a consolidar los conocimientos aprendidos en
esta unidad.
Lee con atención las instrucciones antes de contestar correctamente los siguientes reactivos.
Tiempo de resolución: 15 minutos.

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente cada pregunta.
1. ( ) Las ideas de igualdad, derecho y libertad quedaron plasmadas en la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, documento escrito durante la:
a) Revolución Industrial.
b) Revolución Francesa.
c) Independencia de las 13 colonias inglesas.
d) Invasión de Napoleón a España.
2. ( ) La Revolución Industrial se caracterizó por el:
a) aumento de los pequeños propietarios campesinos.
b) apoyo a la Iglesia y la liberación de culturas.
c) apoyo a los campesinos y a la propiedad rural.
d) crecimiento de las ciudades y el desarrollo industrial.
3. ( ) La Revolución Francesa tuvo como finalidad:
a) modificar costumbres, religión y tecnología.
b) justificar el poder y control de la Iglesia.
c) establecer un régimen republicano y democrático.
d) abolir las ideas de la Ilustración.
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Unidad 2
II. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
4. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
( )

El federalismo estadounidense, ejercitado después de consumar su independencia, se
caracterizó por promover la unión de las colonias, formando una república democrática,
representativa y federal, respetando los gobiernos locales de cada estado.

( )

La creación de estados libres e independientes; la unión, la libertad y el respeto a los
derechos inalienables del hombre, son ideas que rechazaban los independentistas estadounidenses.

( )

Las ideas de los revolucionarios franceses fueron retomadas en México para impedir
que se fomentara el deseo de la independencia.

( )

La formación de una monarquía en México fue idea de la logia yorkina.

( )

Los grupos mestizos, indígenas y esclavos estaban obligados a pagar tributo en la Nueva España.

III. INSTRUCCIONES: Responde brevemente las siguientes preguntas.
5. ¿Por qué se considera a la independencia de Estados Unidos como causa externa de la independencia
de México? Para responder toma en cuenta:
a) Situación geográfica.
b) Aspectos ideológicos y políticos.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Explica brevemente cuál fue la influencia de la Revolución Industrial en la independencia de México.
Para contestar considera:
a) Situación económica de Inglaterra.
b) Importancia de las colonias españolas para Inglaterra.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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CLAVE DE RESPUESTAS

I
Núm. de
pregunta
1

II
Respuesta
b

Núm. de
pregunta
4

III
Respuesta
V

Núm. de
pregunta.
5

F
F
2

d

F
V

3
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c

6

Respuesta
La abundancia de recursos naturales en el territorio novohispano y la
cercanía geográfica con Estados
Unidos favoreció el desarrollo
capitalista de esta nación.
La Independencia de Estados Unidos permitió el avance de las ideas
liberales entre los criollos de la Nueva España, quienes con mayor fuerza lucharon por la independencia y
por el establecimiento de una República federal, representativa y democrática.
El avance de la industria en Inglaterra exigió que esta nación se lanzara a la búsqueda de nuevos mercados en América Latina; así, poco a
poco contrarrestó el poder del imperio español.
Al perder su principal abastecedor
de materias primas (las trece colonias), Inglaterra buscó aprovechar
los mercados americanos con el
propósito de favorecer su desarrollo
capitalista.

Unidad 3
El Porfiriato y los intentos de
Modernizar al País

Historia de México. Contexto Universal I
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Unidad 3

3.1 CONSOLIDACIÓN DE INGLATERRA, FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS COMO POTENCIAS MUNDIALES EN
EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX

APRENDIZAJES


Caracterizar la situación económica, política y social de Inglaterra, Francia y Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX.
(Imperialismo).

Durante el último tercio del siglo XIX, a partir de 1870, el mundo se encontró inmerso por completo en la influencia del fenómeno económico llamado Imperialismo, como resultado del proceso de industrialización en
Europa, el cuál es diferente al colonialismo porque, aun y cuando continuaba el objetivo de explotar económicamente a un país, no se necesitaba de un ejército de ocupación ni de una dominación política directa; el elemento principal de dominación era la inversión de capital.
El Imperialismo, según Lenin,1 es el momento en que el sistema capitalista “ha llegado a su máximo grado de
desarrollo (y se sustituye) la libre concurrencia capitalista por los monopolios capitalistas, es decir, el
Imperialismo es la fase monopolista del Capitalismo”, en el cual los avances científico-tecnológicos están al
servicio de la industria y permiten a una nación desarrollada dominar a una más débil con el propósito de explotar la mano de obra barata y los recursos naturales.
Las características fundamentales del Imperialismo son:







Creación de monopolios.
Fusión del capital bancario con el capital industrial para dar origen al capital financiero.
Existencia de una oligarquía financiera.
Predominio de las asociaciones monopolistas internacionales de capitalistas que se reparten el mundo.
Exportación de capitales.
Término del reparto del mundo entre las potencias imperialistas.

Este fenómeno provocó la penetración ideológica que lleva a una dependencia científica, tecnológica y cultural, incidiendo en los hábitos de consumo de la población y generando el consumismo.
En este contexto, a finales del siglo XIX debido al proceso de industrialización, Inglaterra, Francia y Estados
Unidos contaban con un gran desarrollo tecnológico que incrementó la producción en la agricultura, la minería
y la industria, y llevaba la prosperidad económica a sus habitantes; teniendo un excedente de capital, producto
de su gran desarrollo industrial y comercial, el cual trasladaban (exportaban) hacia países poco desarrollados a
fin de financiar la construcción de fábricas, industrias y ferrocarriles, así como para impulsar su comercio.
De este modo, comenzaron a tener injerencia en dichas naciones y aprovechaban para explotar al máximo sus
territorios a través de la obtención de materias primas y mano de obra barata, además de convertirlos en dependientes del capital imperialista.

1

Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Ediciones en Lenguas Extranjeras, China, 1975, pp. 111 y 112.
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Las zonas de influencia de las naciones imperialistas estaban conformadas de la siguiente manera:
INGLATERRA
Tenía posesiones en:
ÁFRICA:
Zimbabwe
Botswana
Zambia
ASIA:
Singapur
Hong Kong
Birmania
Malasia
India.

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

La mayor parte de sus Fortalece su zona de incolonias se encontraban fluencia en:
en:
ÁFRICA:

AMÉRICA

Argelia
Sudán
Gabón
Dakar
Egipto
Túnez
Senegal
Cuenca del Congo

Cuba
Uruguay
Panamá
México
Santo Domingo
Nicaragua
Chile
Colombia

Con relación a las posesiones inglesas, éstas estaban divididas en: coloniales, en las que no se les concedía
ningún derecho económico, político o social a los habitantes; protectorados, en los cuáles se conservaba un
gobierno local pero con la existencia de un ejército inglés y dominios, en los que había privilegios especiales
como el disfrutar de cierta autonomía financiera y administrativa pero siguiendo unidos a la monarquía.
Francia, el segundo país más industrializado, invertía capitales en forma de empréstitos para conseguir aliados
políticos; por un ejemplo, los préstamos que concedió a la Rusia zarista. África se constituyó como zona de
inmigrantes franceses y, además, en el principal exportador de trigo a escala mundial. En general, Francia realizó grandes inversiones de capital en sus colonias y otros países como México, al que no pudo colonizar, principalmente con los ahorros de los pequeños y medianos inversionistas, con la seguridad de que obtendrían ganancias reales y seguras.
Estados Unidos cobró un gran impulso como potencia imperialista a finales del siglo XIX, para después convertirse en líder del Capitalismo monopolista. El control económico lo ejerció mediante los trust y la banca. El
dominio estadounidense consiste en la gran cantidad de inversionistas capitalistas que aportaron dinero para
controlar las economías de los países señalados y que quedaban sometidos al capital estadounidense.
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Unidad 3

ACTIVIDAD

INSTRUCCIONES: En el siguiente mapa marca con rojo dos de las principales posesiones de Inglaterra, con
verde dos francesas y con amarillo dos de Estados Unidos.
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EJERCICIOS

INSTRUCCIONES: Escribe en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda cada pregunta.
1. ( ) Dos de las características esenciales del Imperialismo son:
a) intervención militar y dominio del capital financiero.
b) creación de monopolios e intervención militar.
c) creación de monopolios y exportación de capitales.
d) destrucción del Capitalismo y exportación de capitales.

2. ( ) Las principales potencias imperialistas a fines del siglo XIX eran:
a) España, Portugal y Alemania.
b) Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
c) Rusia, Estados Unidos y Francia.
d) Francia, Inglaterra y Alemania.

3. ( ) Una de las consecuencias económicas del Imperialismo para las naciones dominadas es la:
a)
b)
c)
d)

independencia económica.
industrialización moderna.
investigación científica.
dependencia económica.

4. ( ) El poder económico–político en Inglaterra durante el Imperialismo se basó en:
a) una industria mecanizada, explotación de maquinaria y de excedentes de capital.
b) superioridad militar, producción artesanal y dependencia económica.
c) escaso avance científico–tecnológico, importación de maquinaria y abundantes recursos naturales.
d) estabilidad política, sistema financiero frágil y escaso comercio mundial.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de pregunta

Respuesta
correcta

1

c

2

b

3

d

4

a

Fundamentación de la
respuesta
El Imperialismo se caracterizó por el
dominio colonial fundamentado en un
control a través del capital y del establecimiento de monopolios.
Inglaterra, Francia y Estados Unidos
alcanzaron en el siglo XIX un gran
desarrollo industrial, que los llevó a
adquirir el rango de potencias imperialistas.

Sugerencias
Investiga dos conceptos de Imperialismo, aparte del establecido por Lenin, y
compara las características que le
asignan con la que conoces.
Elabora una lista con las causas que
llevaron a Inglaterra, Francia y Estados
Unidos a convertirse en potencias imperialistas en el siglo XIX.

La forma de dominio colonial que es- Investiga el significado de economía
tablecieron a través del capital las dependiente y elabora una lista de sus
potencias imperialistas, convirtió a las características.
economías de las naciones subdesarrolladas en dependientes.
Inglaterra basó su prosperidad eco- Analiza cada una de las causas que
nómica en los avances de la ciencia y anotaste respecto a la prosperidad
la tecnología aplicada a la producción, económica de Inglaterra.
además de contar con una industria
vigorosa y un sistema financiero moderno.
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3.2 EL ESTADO Y LA POLÍTICA PORFIRISTA

APRENDIZAJES


Identificar los fundamentos políticos del Estado porfirista.

El periodo porfirista se caracterizó por tener un gobierno fuerte y personalista con un Estado liberal de corte
moderno. Se divide en tres momentos: el primero de 1876 a 1880, el segundo de 1880 a 1884 (gobierno de
Manuel González) y el tercero de 1884 a 1911, en el cual encontramos los elementos constitutivos más importantes del periodo en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales.
Durante los 35 años del Porfiriato, México vivió una etapa de crecimiento económico fundamentado en una
organización política encabezada por un Estado centralizado y dictatorial, que se dedicó a establecer el orden y la paz para poder promover las inversiones extranjeras, lo que convirtió a la economía mexicana en
dependiente del capital imperialista.
Sin embargo, durante estos años se agudizaron las contradicciones sociales; las precarias condiciones de
vida de obreros y campesinos contrastaban con los privilegios de la burguesía extranjera y nacional.
Asimismo, el auge económico, la dictadura y las contradicciones sociales quedaron plasmadas en expresiones
culturales como la literatura, los murales y el periodismo revolucionario.
Porfirio Díaz encontró un país en convulsión que no presentaba las condiciones idóneas para poner en marcha
su proyecto (ver tema 2.6) debido a los conflictos internos que no permitían el orden y la paz; por lo tanto, según afirmaba Díaz, el pueblo no estaba listo para el ejercicio de la democracia y era necesario dirigirlo con
mano dura.
Así, una de las tareas primordiales del régimen porfirista fue establecer el orden, la paz y la estabilidad; sin importar los medios para conseguirlos. Como el fin justificaba los medios, Díaz implantó una dictadura que encarcelaba, expulsaba del país o asesinaba (la Ley Fuga es ejemplo de ello).
Una particularidad del Estado porfirista fue la serie de alianzas establecidas con instituciones tradicionales de
la sociedad, como los caciques, que a cambio de fidelidad y dependencia, se facilitó su enriquecimiento permitiéndoles comprar tierras, formar empresas y explotar campesinos.
En relación con el ejército, el presidente Díaz permitió a los generales destacados ocupar gubernaturas estatales y formó un cuerpo de policías rurales integrado con miembros de la milicia. Los privilegios concedidos a los
militares sirvieron para eliminar el obstáculo que representaban los generales en su lucha por la presidencia,
además de que el cuerpo de rurales fue fundamental para establecer la paz en el país.
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Sin embargo, la alianza más notoria que estableció Porfirio Díaz fue con la Iglesia al buscar:
“… una negociación acercándose e intimando con altos jerarcas clericales, como el Arzobispo de
México Labastida y Dávalos quien había sido acérrimo enemigo político y que participó en la Regencia de Maximiliano. Aunque no modificó las Leyes de Reforma, su aplicación fue muy relajada
y permitió que en muchos sentidos el clero recuperara su influencia.”2
Evitó los ataques al clero y procuró que las políticas liberales de desamortización no afectaran sus propiedades;
con ello logró que la Iglesia se manifestara en favor del régimen.
Por último, Porfirio Díaz contó con el apoyo de un grupo de colaboradores llamados los “científicos”, quienes
se convirtieron en los ideólogos del régimen. Reciben este nombre ya que sugirieron aplicar a las acciones del
gobierno, los principales postulados de la filosofía positivista.
Fueron defensores del ingreso de la inversión extranjera y estaban convencidos de que era necesario establecer el orden para alcanzar el progreso, por lo tanto, justificaron la dictadura porfirista a la que consideraban el
único recurso eficaz para modernizar al país.
Entre los Científicos se encontraban Porfirio Parra, Gabino Barreda, Justo Sierra Méndez, Francisco Bulnes,
Ramón Corral, José Ives Limantour, Fernando Pimentel, Olegario Molina, Rosendo Pineda, Emilio Rabasa y los
hermanos Miguel y Pablo Macedo.
En resumen, el Estado porfirista era de corte autoritario caracterizado por la centralización del poder en manos
del Presidente, quien fundamentó su estancia en el poder a través de alianzas, pactos, obligaciones y trueques
políticos que le permitían contar con gente favorable al régimen en los puestos claves del gobierno en todo el
país, como eran los ministerios (actualmente secretarías de Estado), haciendas y gubernaturas de los estados.
Al consolidar un régimen centralizado y fundamentado en alianzas políticas con instituciones importantes que le
permitían controlar a la sociedad, Porfirio Díaz creó las condiciones necesarias para poner en marcha su proyecto económico.

2

Gallo, Miguel Ángel. México en el contexto mundial I. Quinto Sol, México, 1993, p.173.
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ACTIVIDAD

Hay que entender que la prioridad de todo gobierno es poner en práctica las acciones que le permitan alcanzar
o mantener la estabilidad social, política y económica para el buen desarrollo de una nación. El siguiente cuadro
muestra las acciones que Porfirio Díaz emprendió para estabilizar y controlar el país.
GRUPO SOCIAL INVOLUCRADO
Población en general

Los Científicos

ACCIONES
Imposición de un gobierno autoritario y dictatorial que expulsaba
del país, encarcelaba o mataba, en ocasiones aplicando la Ley
Fuga, a quien se manifestara contrario al régimen. Política de
“pan o palo”.
Los mantuvo como aliados del régimen. Promovían la idea de
que la dictadura era necesaria para conseguir el progreso en
México; son los justificadores del gobierno autoritario de Porfirio
Díaz.

INSTRUCCIONES: Con base en el ejemplo anterior, en el siguiente cuadro anota las acciones que puso en
práctica Porfirio Díaz con los caciques y la Iglesia a fin de lograr la paz social.
GRUPO SOCIAL INVOLUCRADO

Caciques

Iglesia
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EJERCICIOS

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente
cada pregunta.
1. ( ) Las acciones que emprendió Porfirio Díaz contra la Iglesia y los caciques para estabilizar al país fueron:
a) ataque a sus privilegios y propiedades.
b) dejarles aspirar a ocupar la presidencia.
c) convertirlos en aliados del régimen.
d) apego estricto a las Leyes de Reforma.

2. ( ) La pacificación de México durante el gobierno de Porfirio Díaz se logró con base en la:
a) libertad de prensa opositora y respeto a los derechos humanos.
b) alianza con la Iglesia y la desintegración del latifundio.
c) negociación con el ejército y derechos políticos a campesinos.
d) alianza con grupos privilegiados y represión a través del ejército.

II. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
3. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
( )

El orden como condición para el progreso es un elemento ideológico del Positivismo
que utilizó Díaz para justificar su dictadura.

( )

El grupo de los Científicos se constituyó como un fuerte opositor al régimen porfirista.

( )

El Estado porfirista se caracterizó por ser centralizador y democrático.

( )

La filosofía positivista se convirtió durante el Porfiriato en el fundamento ideológico y
justificador del régimen.

( )

Las Leyes de Reforma se aplicaron con justicia a toda la sociedad durante el Porfiriato.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

c

2

d

3

V
F
F
V
F
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Fundamentación de la
respuesta
Mediante una política de alianzas Porfirio
Díaz constituyó un régimen sólido que tuvo como grandes aliados a la Iglesia, los
caciques, el ejército, los científicos y los
poderes Legislativo y Judicial.

Sugerencias
Elabora una lista con las concesiones
más importantes que otorgó Porfirio Díaz
a los caciques y a la Iglesia durante su
gobierno.

A través de alianzas que implicaban
trueques y pactos de diversa índole,
Porfirio Díaz constituyó un régimen sólido y centralizado.
El objetivo de Porfirio Díaz para promover el desarrollo económico en México
era conseguir el orden en el país.
Los Científicos se constituyeron en los
ideólogos del régimen porfirista, al justificar la necesidad de la dictadura como
condición para conseguir el orden y el
progreso, siguiendo los postulados del
Positivismo.
Asimismo, al no aplicar de manera estricta las Leyes de Reforma, Porfirio Díaz
logró aliarse con la Iglesia.

Explica a qué se refería la política “pan o
palo” de Porfirio Díaz y su importancia
para establecer la paz y el orden en el
país.
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3.3 LA ECONOMÍA DURANTE EL PORFIRIATO

APRENDIZAJES


Caracterizar la economía del Porfiriato.



Comprender el impacto de la inversión extranjera en la economía del Porfiriato.

Como consecuencia de la poderosa expansión del capitalismo mundial, durante el gobierno de Porfirio Díaz, la
economía mexicana, sufrió grandes transformaciones. Se modernizaron diversos sectores de la economía y
se inició un proceso de industrialización, determinado entre otros aspectos por la demanda de materias primas estratégicas, por las transformaciones tecnológicas y por la participación masiva de las inversiones
extranjeras.
Lograda la estabilidad política en México, llegaron las inversiones de los países industrializados. Así, Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Bélgica intervinieron en actividades como la construcción de vías
férreas, reacondicionamiento de puertos, explotación minera, petróleo, bancos, comercio, electricidad y en la
agricultura de exportación (henequén, cacao, tabaco, algodón y azúcar), y se adueñaron de los sectores estratégicos de la economía nacional.
Sin embargo, México no fue beneficiado directamente con el desarrollo económico generado; al contrario, al
aceptar la presencia del capital extranjero la economía se convirtió en dependiente del capital imperialista
(economía de enclave). En otras palabras, la economía porfirista consistió en adoptar un patrón de intercambio
comercial desequilibrado; nuestro país se convirtió en exportador de materias primas e importador de bienes
manufacturados y tecnologías aplicadas a la producción.
La estrecha relación entre la economía mexicana y las inversiones extranjeras trajo consigo diversas consecuencias, entre las que destacan a continuación:






Incremento de la inversión extranjera, que en 1884 equivalía a 110 mil millones de pesos, y a 3 400 millones de pesos para 1911.
Crecimiento de la red ferroviaria y su orientación hacia el mercado exterior (crecimiento económico hacia
fuera).
Desarrollo espectacular en los sectores clave de la economía dedicados a la exportación, mientras que la
industria dedicada al mercado interno se desarrolló lentamente.
Aparecieron nuevos polos de desarrollo, que se contrarrestaron notablemente con la situación general del
país.
Transformación de la movilidad ocupacional y agudización de los desequilibrios sociales (desaparecieron
muchos artesanos independientes por el desarrollo de la industria, creció el número de comerciantes y la
burocracia estatal, y surgió la clase obrera).
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El siguiente cuadro muestra cuáles fueron los principales sectores económicos controlados por el capital de las
naciones imperialistas.
Actividad
Minería

Bancos

Industria

Ferrocarril

Petróleo

Agricultura

Comercio

84

País

Nivel de desarrollo
Se incrementó la producción de metales preciosos, oro y plata. También se
impulsó la extracción de minerales para la industria como el cobre, plomo,
Estados Unidos
antimonio, zinc y mercurio.

Francia

Francia

Distribuido en el Banco Nacional de México y el Banco Central Mexicano.
En 1897 se crearon tres instituciones bancarias promovidas por José Ives
Limantour, ministro de Hacienda: de emisión, autorizadas para emitir billetes;
refaccionarios, destinados a otorgar créditos, e hipotecarios, cuya función era
realizar operaciones de hipotecas sobre propiedades.
Con la actividad industrial se facilitó la creación de un mercado interno más
amplio, destacando el impulso a los sectores textil, del calzado, del papel,
azucarero y alimenticio.

Comunicaron al centro del país con las ciudades fronterizas al norte y el sureste
mexicano. Fueron construidos básicamente para satisfacer los intereses de las
naciones industrializadas, que por medio del ferrocarril pudieron transportar gran
cantidad de materias primas y productos manufacturados, explotando de mejor
manera los recursos naturales del país.
Entre las líneas más importantes destacan:
Francia
a) Ferrocarril Central Mexicano, que unía la Ciudad de México con Ciudad
Juárez y de ahí se enlazaba a El Paso, Texas.
Estados Unidos b) Ferrocarril Nacional, de la Ciudad de México a Nuevo Laredo.
c) Ferrocarril del Istmo, que corría de la Ciudad de México a Veracruz y de
ahí al Istmo de Tehuantepec.
d) Ferrocarril Mexicano del Sur, que unía Puebla con Oaxaca.
e) Ferrocarril Mexicano, heredado de la época de la República Restaurada y
que unía a la Ciudad de México con Veracruz.

Inglaterra

Desde que inició la explotación petrolera en México, se logró aprovechar la
riqueza de los pozos petroleros, que al haber iniciado con tres millones de
barriles en 1901, para 1911 estaba en 12 millones y medio.

Se fomentó la agricultura de exportación que contribuyó a resolver las necesidades internas del país y que, además, permitió a México vender en el extranjero productos que se requerían en el mercado mundial: café, tabaco,
Estados Unidos cacao, algodón, henequén y caña de azúcar, chicle, caucho y vainilla.
Se permitió el crecimiento de las haciendas y los latifundios en manos de
inversionistas extranjeros y nacionales.
Se consolidó el mercado interno en el ámbito nacional puesto que la prioridad
era la producción para exportar materias primas y recursos naturales hacia
las naciones industrializadas imperialistas.
Inglaterra
Se implantó un sistema de protección al comercio, eliminando barreras comerFrancia
ciales y bajando los costos de transportación, lo cual facilitó la conexión del merEstados Unidos cado interno con el externo a través del ferrocarril, que se constituyó como el
medio más eficaz para transportar los productos hacia los puertos, de donde
salían hacia Europa, y la frontera con Estados Unidos.
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ACTIVIDAD
La siguiente información muestra qué país invirtió en la agricultura y el grado de desarrollo que alcanzó esta
actividad económica durante el Porfiriato.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

PAÍS INVERSIONISTA

Agricultura

Estados Unidos

NIVEL DE DESARROLLO
Se fomentó la agricultura de exportación que contribuyó a resolver las necesidades internas del país y
que, además, permitió a México vender en el extranjero café, tabaco, cacao, algodón henequén y caña
de azúcar.

INSTRUCCIONES: Con base en el ejemplo, escribe en el siguiente cuadro el nombre de los países que invirtieron en México durante el Porfiriato y el nivel de desarrollo alcanzado en el sector económico que recibió dicha
inversión.
ACTIVIDAD ECONÓMICA

PAÍS INVERSIONISTA

NIVEL DE DESARROLLO

Minería

Industria

Bancos

Ferrocarriles
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EJERCICIOS

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente
cada pregunta.
1. ( ) Para concretar su proyecto económico Porfirio Díaz consideró necesario:
a) incrementar la inversión de la burguesía nacional.
b) incrementar la participación del capital mixto.
c) promover inversiones para beneficio del campesino.
d) permitir la inversión de capital extranjero en México.
2. ( ) ¿Cuál de las siguientes opciones agrupa correctamente las principales actividades económicas en que
invirtió el capital extranjero durante el Porfiriato?
a) Artesanía, agricultura tradicional e industria.
b) Pequeña industria, telégrafos y transporte tradicional.
c) Minería, agricultura moderna y ferrocarriles.
d) Banca, producción artesanal y petróleo.
3. ( ) La inversión de grandes capitales en México benefició a las naciones industrializadas porque permitió:
a) convertir en dependiente a la economía mexicana.
b) el enriquecimiento de la burguesía nacional.
c) la alimentación suficiente para el pueblo.
d) generar fuentes de trabajo para todos.
4. ( ) El aumento de la red ferroviaria durante el Porfiriato permitió un notable crecimiento económico debido a
la:
a)
b)
c)
d)

86

existencia de una economía de autoconsumo y una red de carreteras moderna.
integración del mercado interno y la vinculación en el mercado mundial.
dinámica modernizadora del sector obrero y la explotación campesina.
desintegración de mercados regionales y la escasa movilidad capitalista.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

d

2

c

3

a

Fundamentación de la respuesta

Sugerencias

La inversión de capital extranjero fue una de Elabora un escrito en el que anotes la
las prioridades de Porfirio Díaz para susten- relación entre la inversión de capital
tar el desarrollo económico del país.
extranjero y el desarrollo de la economía mexicana durante el Porfiriato.
El capital extranjero estuvo presente en los
sectores clave de la economía: minería,
agricultura, ferrocarriles y bancos, para controlarlos y volverlos dependientes de dicho
capital.

Elabora un cuadro sinóptico considerando qué naciones invirtieron en México y a qué sectores dirigieron su capital.
Busca la definición de economía dependiente y relaciónala con la situación
de la economía mexicana durante el
Porfiriato.

4

b

La inversión extranjera permitió el aumento
de la red ferroviaria, el transporte más moderno de la época, con lo que el mercado
interno se integró y la economía mexicana se
vinculó al mercado mundial.

Investiga qué es el mercado interno y
revisa cómo creció la red ferrocarrilera
en el país durante el Porfiriato.
Consulta Meyer Lorenzo y otros: Historia de México. México, Santillana, 1998.
pp. 137–141.
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3.4 LA ESTRUCTURA SOCIAL DURANTE EL
PORFIRIATO

APRENDIZAJES


Comprender la estructura social del Porfiriato.

Durante el Porfiriato hubo un notable crecimiento económico fundamentado en la paz y orden social, conseguidos gracias a la estabilidad política que logra Porfirio Díaz mediante alianzas, básicamente con la Iglesia y los
caciques. Sin embargo, la política de desarrollo económico seguida por el presidente Díaz impactó de manera
negativa en la mayoría de la población mexicana, pues el bienestar no llegó a todos los niveles, generando
grandes contradicciones en la estructura social, como se observa en seguida.

SITUACIÓN SOCIAL DEL PORFIRIATO

Desigualdad

Grupos privilegiados

Burguesía
extranjera

Burguesía
nacional

Grandes
inversionistas

Científicos

Mayoría de la población

Campesinos

Obreros

Despojados de sus
tierras

Vida
deplorable

Compañías
deslindadoras

Tiendas
de raya

Sociedades mutualistas

Rebeliones

Huelgas

Yaquis y
mayos

Cananea y
Río Blanco

Explotación

Clase media
intelectuales

Oposición
política

Clubes
liberales

Partido
Liberal Mexicano

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
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Durante el Porfiriato destacaron cinco clases sociales, que no disfrutaron ni se beneficiaron por igual del crecimiento económico, como se observa en el siguiente cuadro.

Clase social
Burguesía
extranjera

Características
Integrada por inversionistas de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Conformaron la
oligarquía financiera en el país que controlaba los más importantes sectores de la economía nacional. Eran los directamente beneficiados del desarrollo económico.

Burguesía
nacional

Integrada por hacendados, terratenientes, latifundistas, el clero (por la relación que
guardaba con Porfirio Díaz) y los Científicos. Igual que los inversionistas extranjeros,
también se beneficiaron del desarrollo económico.

Clase media

Campesinos

Obreros

Conformada por personas cultas de la sociedad; eran los profesionistas: industriales, abogados, periodistas, maestros y pequeños comerciantes. No recibían muchos beneficios del
desarrollo económico pero, en cambio, estaban conscientes de las condiciones de explotación y miseria del pueblo, como consecuencia de la dictadura porfirista.
Se constituyeron también como una burguesía de clase media terrateniente que buscaba
oportunidades de ascenso social. Este grupo cobró importancia gracias a las ideas combativas y de promoción de una revolución para liberarse de la dictadura que se difundieron en
el llamado periodismo revolucionario, creado por ellos como un instrumento para expresar
el descontento existente entre la clase obrera y campesina. Ejemplo de este periodismo de
vanguardia fue la creación del periódico Regeneración por Ricardo Flores Magón, representante del Partido Liberal Mexicano.
Constituían la mayoría de la población. Se pueden identificar dos tipos de peones:
- Acasillados, que trabajaban en la hacienda y que, por lo general, tenían trabajo asegurado.
Básicamente podemos encontrar este peonaje en las haciendas del sur del país y los campesinos, incluidos en este rubro, eran también por lo general aquellos que habían sido despojados de sus tierras. El grado de explotación que enfrentaban era alto, puesto que estaban sujetos a las necesidades de producción de los hacendados.
- Libres, eran característicos de la zona norte del país, donde se podían contratar para los
terratenientes y latifundistas aunque sus posibilidades de actividad laboral no se sujetaban
al trabajo en la agricultura, ya que como estaban muy próximos a la frontera podían ser
contratados para otro tipo de actividades como la ganadería e, incluso, la minería. Sus niveles de vida en ocasiones estaban por encima del de los peones acasillados. Sin embargo,
no dejaban de ser un sector explotado igual que los peones de las haciendas.
Laboraban en fábricas, minas e industrias. Su trabajo era de más de doce horas diarias
en condiciones, por lo general, de insalubridad e inseguridad. Este grupo social resintió
de manera directa el proceso de modernización de la industria que exigía una alta calidad en la eficiencia y productividad, que traía como consecuencia un alto grado de
explotación. De este grupo social surgirán los primeros movimientos de descontento
social previo al inicio de la revolución, con las huelgas de Cananea y Río Blanco.

Respecto a las dos últimas clases sociales (campesinos y obreros), en éstas recaía la responsabilidad del crecimiento económico de México al tener que lograr altos índices de productividad en minas, fábricas, industrias y
campos agrícolas pero, al mismo tiempo, eran las clases más desprotegidas, explotadas y con las condiciones
de miseria más acentuadas en la sociedad porfirista.
Aunado a esto, el pago que recibían fluctuaba en campesinos entre 25 y 50 centavos diarios; obreros, 50 centavos y 1 peso diario. El sueldo variaba en algunas regiones, pero en general, se ubicaba en estos niveles.
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Además, el pago lo recibían en vales que debían cambiar en las tiendas de raya (localizadas en minas, fábricas
y haciendas), las cuales propiciaban su endeudamiento, ya que al comprar siempre quedaban a deber una parte de lo que adquirían; y como esto ocurría cada semana, las deudas se incrementaron de tal manera que llegaron a pasar de generación en generación. Las tiendas cumplían, entonces, el propósito de funcionar como elemento de control de obreros y campesinos en favor del régimen.
Esta estructura social llena de contradicciones fue el detonante de la Revolución Mexicana debido a la injusta
distribución de la riqueza, la explotación a que eran sometidos obreros y campesinos que causaban un bajísimo
nivel de vida para ambos, así como el despojo de tierras que sufrieron los campesinos. A esto se agregó el
descontento político por la larga permanencia de Porfirio Díaz en el poder.
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Unidad 3

ACTIVIDAD

El desarrollo económico en México durante el Porfiriato lo determinaron las inversiones extranjeras. En consecuencia, la oligarquía financiera logró el control de las actividades económicas más importantes y con ello se
convirtió en el grupo social más beneficiado del auge económico.
Junto con ella, la burguesía nacional también gozaba de los beneficios del progreso, además de que acaparaban la mayor parte de las tierras agrícolas en perjuicio de la clase campesina.
INSTRUCCIONES: Completa el siguiente cuadro con la información que te permita caracterizar las condiciones
de vida e importancia de la actividad de la clase media, los campesinos y obreros.

CLASE SOCIAL

Clase media

Campesinos

INTEGRANTES

CONDICIONES DE VIDA E IMPORTANCIA DE SU
ACTIVIDAD

Profesionistas: abogados, periodistas, maestros y algunos terratenientes considerados como
bur-guesía de clase media.
Peones acasillados, básicamente de las haciendas del sur,
y peones libres que predominaban en el norte del país.
Trabajadores de las minas, fábricas e industrias.

Obreros
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EJERCICIOS

I. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
1. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
( )

Las tiendas de raya permitieron a Porfirio Díaz tener un estricto control, con base en deudas,
sobre obreros y campesinos.

( )

La clase media no se vio favorecida por el progreso económico; por ello se convirtió en el grupo
social más poderoso durante el Porfiriato.

( )

Los peones libres predominaban particularmente en el norte del país y sus fuentes de trabajo se
ampliaban debido a la participación en actividades mineras e industriales.

( )

Durante el régimen porfirista, la burguesía extranjera en México elevó el nivel de vida de los
peones.

( )

El periodismo revolucionario durante el Porfiriato tuvo como principales exponentes a miembros
de la burguesía extranjera.

II. INSTRUCCIONES: Anota en el espacio en blanco la(s) palabra(s) que complete correctamente cada proposición.
2. La clase media durante el Porfiriato estaba integrada por ____________________ y ______________________.
3. Los __________________________ trabajaban en las haciendas bajo un régimen de explotación.

92

Historia de México. Contexto Universal I

Unidad 3
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

V
F
V
F
F

2

3

Profesionistas,
abogados,
buguesía de clase
media,
terratenientes.

Fundamentación de la
respuesta
La función de la tienda de raya era controlar a obreros y campesinos por medio
de las deudas que generaban.
El proyecto económico de Díaz sólo benefició a los inversionistas de Francia,
Inglaterra y Estados Unidos.
El sistema de peonaje libre era particular
del norte del país donde, además de las
actividades agrícolas, estaban las mineras
e industriales.
El periodismo revolucionario surgió en los
miembros de la clase media como una forma de oposición al régimen porfirista.
La clase media durante el Porfiriato se
convirtió, gracias a su nivel de conciencia,
en la portadora de las ideas de descontento social contra el régimen.

Sugerencias
Elabora un escrito en el que anotes
el problema que generaba la tienda
de raya entre campesinos y obreros.
Agrega en el escrito los beneficios que
obtuvieron las naciones industriales
im-perialistas al invertir su capital en
México.

Anota las ideas más importantes que
expresaron los miembros de la clase
media para criticar el régimen de
Porfirio Díaz.

Los campesinos de las haciendas forma- Elabora una lista de los estados del
Peones acasilla- ron parte del sistema de peonaje durante país que utilizaban el sistema de
dos
el Porfiriato.
peonaje para el trabajo en haciendas.
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3.5 LA CULTURA DURANTE EL PORFIRIATO

APRENDIZAJES


Identificar los aspectos centrales de la cultura del Porfiriato.

Durante el Porfiriato la manifestación de la cultura se vio influida por la filosofía positivista, que se convirtió
en la línea educativa oficial, contraria al dogmatismo religioso y a favor de una enseñanza laica. La educación
positivista se implantó en México retomando el pensamiento de Gabino Barreda, con el objetivo de enseñar las
ciencias positivas o útiles que permitieran alcanzar el orden, el progreso y la paz.
Entre los principales impulsores del Positivismo figuran Justo Sierra y Enrique Rebsamen, quienes dieron a la enseñanza primaria su carácter laico, obligatorio y gratuito. Cambiaron la concepción de enseñanza por la de instrucción, indicando que el objetivo era promover una formación integral para el desarrollo del hombre. Sin embargo, la educación durante el Porfiriato se centró únicamente en las capas medias y altas.
Junto a la filosofía oficial del régimen, adquirieron fuerza corrientes ideológicas de tendencia socialista y anarquista,
primero entre la clase media y posteriormente entre la clase obrera. Algunos grandes pensadores que representan
estas tendencias fueron Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, Juan Sarabia, Librado Rivera, Praxedis Guerrero y
los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, todos miembros del Partido Liberal Mexicano. Ellos dieron
forma al llamado periodismo revolucionario por medio de publicaciones como Regeneración y El Hijo del Ahuizote,
donde plasmaron sus ideas contrarias al régimen.
En la Academia de San Carlos se formaron personajes que después destacarían dentro del muralismo mexicano: Diego Rivera y José Clemente Orozco.
La producción novelística y poética en la que se plasmaron las corrientes realista y modernista estuvo representada por Amado Nervo, Ignacio Manuel Altamirano y Manuel Gutiérrez Nájera. Aquí podemos incluir al
poeta Ángel del Campo (Micrós), quien a través de sus escritos retrató con gran fidelidad la realidad del México
pobre de la época; era amante de los desvalidos y los débiles.
Sin embargo, en la mayoría de las actividades culturales de la época predominó un gusto por lo extranjero,
en especial lo francés. Ejemplo de ello es el Palacio de Bellas Artes, las oficinas de correos, Palacio de Minería
y el Museo Nacional de Arte, lo cual dificultaba la consolidación de una ideología nacionalista que integrara el
crisol que representaban las variadas y diferentes culturas y grupos sociales de México.
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Unidad 3

ACTIVIDAD

Las corrientes ideológicas que se manifestaron contra la dictadura de Porfirio Díaz fueron de tendencias socialistas y anarquistas, ejemplo de ello fueron las actividades de los hermanos Flores Magón y demás miembros
del Partido Liberal Mexicano, quienes difundieron esas ideas entre la clase obrera a fin de hacerlos conscientes
de su mala situación económica y social e incitándolos a buscar cambios en su favor.

INSTRUCCIONES: A continuación caracteriza la ideología oficial del régimen porfirista y señala las actividades
culturales más importantes que se desarrollaron a su amparo e influencia.
IDEOLOGÍA

POSTULADOS Y REPRESENTANTES

ACTIVIDADES CULTURALES
DESARROLLADAS

Positivismo
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EJERCICIOS

I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente
cada pregunta.
1. ( ) La filosofía positivista fue implantada en México, durante el Porfiriato, por:
a) Porfirio Díaz.
b) José Ives Limantour.
c) Gabino Barreda.
d) Justo Sierra.
2. ( ) Ricardo Flores Magón, Camilo Arriaga, Juan Sarabia y Librado Rivera, entre otros, constituyeron el grupo
opositor al régimen porfirista promoviendo una conciencia entre la clase trabajadora a través de una filosofía:
a) estructuralista.
b) fundamentalista.
c) positivista.
d) anarquista.

II. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
3. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
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( )

El desarrollo cultural durante el Porfiriato favoreció la formación de una ideología nacionalista entre la sociedad.

( )

Entre las principales actividades culturales que se desarrollaron en México encontramos la
formación artística de Diego Rivera y José Clemente Orozco y la producción novelística de
Amado Nervo.

( )

El Positivismo durante el Porfiriato se convirtió en la tendencia educativa oficial.

( )

Las novelas y poesías escritas durante el Porfiriato reflejaron la realidad social del México empobrecido.

( )

Los beneficios de la educación laica, gratuita y obligatoria, que fomentara un desarrollo
integral del hombre, se extendieron a toda la población del México porfirista.
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Unidad 3
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

c

2

d

3

F
V
V
V
F

Fundamentación de la respuesta

Sugerencias

Gabino Barreda trajo al país las ideas del Elabora una lista con las principales
Positivismo, las cuales se convertirían en características de la filosofía positivista
la filosofía oficial del régimen.
aplicada durante el Porfiriato.
La ideología socialista-anarquista promovida, entre otros, por Ricardo Flores Magón, se convirtió en la filosofía contraria al
Positivismo y a la dictadura.

Elabora una lista con las principales
características de la ideología socialista-anarquista utilizada durante el Porfiriato para criticar al régimen.

La dificultad de crear en México una
conciencia nacionalista se debió a la
imitación de modas extranjeras y al mismo tiempo, gracias a la filosofía positivista, se originó lo que después será el
muralismo, con la educación recibida por
Diego Rivera y José Clemente Orozco,
así como la manifestación poética y novelística de Amado Nervo, que reflejaba
la pobreza predominante en México.
Sin embargo, los beneficios de la educación sólo alcanzaron a las capas medias
y altas.

Elabora una lista con el nombre de los
monumentos y construcciones edificados
durante el Porfiriato que tienen como característica su similitud con las construcciones europeas, particularmente de
Francia.
Agrega a esta lista el nombre de los lugares
donde se pueden observar los murales de
Diego Rivera y José Clemente Orozco.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

A continuación presentamos una serie de preguntas que te ayudarán a consolidar los conocimientos adquiridos
en esta unidad.
Lee con atención las instrucciones antes de contestar los siguientes reactivos.
Tiempo de resolución: 15 minutos.
I. INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda correctamente
cada pregunta.
1. ( ) Se considera que la política porfirista es de carácter liberal y autoritario porque:
a) apoyó las actividades religiosas.
b) protegía el gobierno de una pequeña elite.
c) benefició solamente a la burguesía nacional.
d) consiguió mejorar la alimentación de la gente.
2. ( ) A nivel mundial, en el último tercio del siglo XIX, la economía se caracterizaba por:
a) permitir una vida aceptable y onerosa para toda la sociedad.
b) eliminar el poder económico adquirido por la Iglesia.
c) impulsar el desarrollo del capitalismo exportador de capitales.
d) continuar con un colonialismo de carácter militarizado.

II. INSTRUCCIONES: Anota en los espacios en blanco la(s) palabra(s) que complete(n) correctamente cada
proposición.
3. La minería fue una actividad económica en la que se invirtieron capitales extranjeros; esto promovió el incremento en la producción de ____________.
4. Para justificar la dictadura de Porfirio Díaz, el grupo político denominado los Científicos utilizó la filosofía
___________________.
5. El ferrocarril, como medio de transporte más moderno, permitió el crecimiento económico de México, gracias
a ___________________________________.
6. El ferrocarril _______________________ unía la Ciudad de México con Veracruz y el Istmo de Tehuantepec.
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Unidad 3

III. INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
7. Anota en el paréntesis de la izquierda una V si la proposición es verdadera, o F si es falsa.
( )

La burguesía extranjera en México ejerció el control de los sectores claves de la economía.

( )

El desarrollo económico de México durante el Porfiriato se vio desfavorecido por la presencia
de las inversiones extranjeras.

( )

Durante el Porfiriato, el henequén, algodón, caña de azúcar, café, tabaco y cacao, fueron los
principales productos de exportación.

( )

Durante el Porfiriato se crearon bancos de emisión, refaccionarios e hipotecarios.

( )

La filosofía positivista defendía el derecho de los indígenas a no ser explotados.

( )

El orden como una condición para el progreso, fue el elemento ideológico del Positivismo que
fue utilizado por Díaz para justificar su dictadura.

( )

Los hermanos Flores Magón fundaron el Partido Liberal Mexicano y el periódico Regeneración.
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CLAVE DE RESPUESTAS
I
Núm. de pregunta

II
Respuesta

Núm. de
pregunta

1

b

2

c

III
Respuesta

Núm. de
pregunta

Respuesta

3

Cobre

7

V

4

Positivista

5

La integración del
mercado interno y
su vinculación con el
mercado mundial.

F
V
V
F

Del Itsmo

V

6
V
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SUGERENCIAS PARA PRESENTAR
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN O
ACREDITACIÓN ESPECIAL

Para evitar cualquier contratiempo al presentar el examen de recuperación o acreditación especial debes considerar las siguientes recomendaciones:

Organización:
- Acude al menos con 10 minutos de anticipación al salón indicado. Debes presentarle esta guía resuelta al
profesor aplicador.
- Lleva el comprobante de inscripción al examen y tu credencial actualizada.
- Lleva dos lápices del núm. 2 o 2 ½ .
- No olvides una goma que no manche.

Durante el examen:
- Lee con atención tanto las instrucciones como las preguntas y si tienes alguna duda consúltala con el aplicador.
- Contesta primero las preguntas que te parezcan “fáciles” y después concentra toda tu atención en las “difíciles”.
- Si te solicitan explicar o desarrollar algún tema, identifica las ideas principales que quieras exponer y escríbelas de la manera más correcta y clara que puedas, evita el planteamiento de ideas innecesarias.
- Escribe tus respuestas con letra clara, legible y sin faltas de ortografía.
- Al terminar de contestar el examen, revísalo nuevamente para asegurarte que todas las preguntas estén contestadas.
- Centra tu atención en el examen, no trates de copiar, recuerda que el compañero de junto puede estar equivocado.
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