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PRESENTACIÓN
Los último años del siglo XVlll y los que transcurrieron en la primera mitad del siglo
XIX fueron fundamentales en la construcción de la cultura y nacionalidad mexicana.
En el proceso convergieron distintas corrientes ideológicas que se confrontaron y que
convivieron a pesar de las diferencias. El siglo XX no va a ser la excepción, en el
proceso de consolidación de la nación mexicana convivieron conservadores y
liberales, cada grupo con ideas diversas sobre lo que tendría que ser la nación
mexicana. En el curso se pretende analizar las principales ideas sociopolíticas que
desarrollaron e intentaron aplicar los políticos y los intelectuales en su afán por
organizar la sociedad mexicana.
El curso tiene como objetivo realizar un acercamiento a las principales corrientes del
pensamiento en la formación de la nación mexicana durante el siglo XIX y su
consolidación en elsiglo XX bajo un esquema de estabilidad política y económica.

Objetivo General
Que al término del curso el alumno sea capaz de reconocer las principales corrientes
del pensamiento de los siglos XIX y XX mexicano. Y que conozca la participación de
los intelectuales y sus principales propuestas para el desarrollo de la nación
mexicana.

Objetivos particu lares

.

diversas etapas y corrientes teóricas que se
desarrollaron durante la integración y formación del Estado mexicano.

¡

El alumno podrá identificar y conocer:

El alumno conocerá

las

El pensamiento positivista mexicano, -El conservadurismo,
A los precursores del pensamiento contemporáneo de México.
Las tendencias que se presentaron en el siglo XX, como:

La vasconcelista, la cristera, el socialismo, el anarquismo, el pensamiento de

los

contemporáneos, las izquierdas en el siglo XX, el cardenismo y la educación socialista,
así como el nacionalismo filosófico; y a finales del siglo XX el surgimiento de las

tendencias indigenistas y la implementación del sistema neoliberal como política social,
económica y política.

Las distintas corrientes teóricas que se desarrollaron durante los siglos XIX y XX y los
principales intelectuales mexicanos le permitirán al alumno analizar la formación del
sistema político mexicano y entender los distintos procesos sociales y políticos que le han
dado origen a la nación mexicana. Pero además le permitirá analizar los sucesos a la luz
del presente y de las distintas corrientes teóricas que aún prevalecen

CONTENIDO TEMÁTICO

r

El concepto de ciudadano en la formación de la nación mexicana

¡

Conservadurismo y los exponentes del pensamiento conservador

¡

Liberalismo, principios teóricos y su aplicación.

.

El pensamiento positivista en México, características y sus principales
precursores.

o

Pensamiento contemporáneo latinoamericano

o

Pensamiento de los intelectuales mexicanos

r

Principales corrientes del pensamiento en elsiglo XX en México:
Socialismo, anarquismo, elcardenismo, las izquierdas mexicanas, el nacionalismo
filosófico, el pensamiento indigenista, el neoliberalismo como tendencia política, social
y económica.

Evaluación
Exposición de tema
Hasta 25 %
Participación en clase
Hasta 20 a/o
Asistencia 1AA%
Hasta 5 %
Ensayo final
Hasta 50 %
Total
100%
Lecturas básicas:

Hilda Sabato (coordinadora) Ciudadanía política y formación de /as naciones.
Perspectivas históricas de América Latina. México, Fondo de Cultura Económica- El
Colegio de México, 1999.

-Francois- Xavier Guerra "El Soberano y su reino" (pp. 33-61)
-Antonio Annino "Ciudadanía versus Gobernabilidad repubticana en México. Los orígenes
de un dilema" (pp.62-93).

Alfonso Noriega, El pensamiento conseruador y el conseruadurismo mexicano. Tomo
México, UNAM, lnstituto de investigaciones jurídicas.
lntroducción (pp.s- 39), capítulos lll, (pp.153-180) lV (pp.180-204) y V (pp,204-248).

l,

Dora Kanoussi (compiladora) E/ pensamienta conseruador en México.
-Dora Kanoussi "lntroducción" (pp.1 1-30)
-Humberto Morales Moreno y William Fowler "Génesis y evolución del pensamiento
conseryador en México durante el siglo XlX" (pp. 49-74)

Leopoldo Zea, El positivismo en Méxica: nacimiento, apogeo
FCE,1968, cuarta reimpresión 1984. (siglo XIX)

y

decadencia. México,

"El positivismo en la circunstancia mexicana" pp. 28-38
"El positivismo mexicano" pp. 46-52
"La situación histórica de México en 1867" pp. 62-72
"Las fuerzas del progreso y las del retroceso" pp.75-81

"El ideal educativo y estatal del liberalismo mexicano" pp. 82-91
"La ideología de la burguesía mexicana en su fase combativa" pp.92-142.
Leopoldo Zea, Precursores del pensamiento Latinoamericano Contemporáneo, México,
Sep/Setentas, 1971. pp. 1-48. (siglo )ü)
Roderic A. Camp . Los intelectuales y el Estado en el México del siglo )O(., México, FCE.
1988. Gapítulos lly lll pp. 25-74.

Abelardo Villegas, El pensamiento mexicano en el siglo )O(, México, FCE, 1993. (libro
completo).
José Antonio Aguilar Rivera, Elfin de la raza cósmica.

Lorenzo Meyer, Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano.
México, Océano. 1 995. pp.'l 5-70.

Bibliograf ía complementaria

W. La
desintegración del positivismo (1911-1935). Méxiqo, Ul.iAM,Jnstituto de lnvastigagones
H sléIgAq-Eq:do de C u ltura Fcon óm iga,-!€ 99. N I

Álvaro Matute Aguirre, Pensamiento historiográfico mexicano del siglo
i

Elías José Palti, La invención de la legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento
mexicano del siglo XIX (un estudio sobre las formas del discurso mexicano). Nl

