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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
Cambios sociales 
e instituciones 
contemporáneas. 

 
 

Panorama del periodo. 

•  Conoce los principales procesos 
y hechos históricos desde la 
Revolución hasta el presente y 
ubica en el tiempo y el espacio 
algunos acontecimientos del 
periodo. 

• Reconoce los conceptos de 
revolución, constitucionalismo, 
partidos políticos, populismo, 
apertura económica y 
desestatización. 

Esquema  
 

En este tema, ubicarás los hechos y procesos más relevantes de la historia de México ocurridos entre 
1876 y 1940, además reflexionarás sobre su importancia histórica. 
 
 
 
 

   
                      

 
Porfiriato y 
Revolución 

 
Periodo de reforzamiento    

Del 12 al 16 de abril 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Inicio                               

1. Analizar los textos con algún integrante de la familia y comentar. 

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Escribe en el cuaderno los puntos que consideres más importes de cada uno de los textos. 
 

                               
 

§ Cierre  
 
 
3. Dialoga con los integrantes de la familia lo que aprendiste sobre el tema. Integrar a la 

Carpeta de Evidencias.  
 

El Porfiriato, una época 
de contrastes 

•_________________
•_________________
•_________________
•_________________
•_________________

México después de la 
Revolución

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________

Cardenismo

•___________________
•___________________
•___________________
•___________________
•___________________

El Porfiriato, una época de contrastes  
Se conoce como Porfiriato al periodo que va desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, durante el cual Porfirio Díaz gobernó México por 
treinta años, en los cuales hubo grandes cambios en el país: se reorganizó y modernizó la economía (agricultura, minería e industria); se 
reactivaron las exportaciones; se instaló el telégrafo y el alumbrado eléctrico en algunas ciudades; se creó una red ferroviaria de 19 280 kilómetros 
que facilitó la comunicación a nivel nacional y con las principales ciudades de la frontera norte; creció la población, y se inició la urbanización del 
país. Sin embargo, al mismo tiempo, se agudizaron las desigualdades sociales: aumentó la concentración de la propiedad de la tierra en manos 
de hacendados y se despojó de sus tierras a un sinnúmero de campesinos; los asalariados de la industria (textil, minera, metalúrgica) tenían 
malas condiciones de vida, y hubo restricciones a la libertad de expresión y participación política. 
México después de la Revolución 
Tras el asesinato de Venustiano Carranza en 1920 y el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta de ese mismo año, el presidente Álvaro 
Obregón (1920-1924) logró reunir a los grupos revolucionarios bajo su liderazgo e inició la pacificación del país; si bien tuvo que enfrentar la 
rebelión de Adolfo de la Huerta cuando se supo que el candidato a la presidencia sería Plutarco Elías Calles. Durante el mandato de Calles 
(1924-1928) estalló la rebelión cristera (1926-1929); sin embargo, se logró estabilizar al gobierno bajo la dirección de una presidencia fuerte y se 
fundaron nuevas instituciones, como el Partido Nacional Revolucionario (PNR). La educación fue impulsada y, al mismo tiempo, obreros y 
campesinos fueron organizados en grandes centrales de trabajadores que los representaban frente al nuevo Estado. En 1928, Obregón fue 
asesinado después de lograr su reelección y Calles asumió el papel de Jefe Máximo de la Revolución, quien, además de imponer los siguientes 
tres presidentes, tomó las decisiones políticas más importantes del país, por lo que ese periodo se conoció como el Maximato (1928-1934). 
Cardenismo 
El Maximato comenzó su declive con la elección presidencial de Lázaro Cárdenas en 1934. Cárdenas rompió con el dominio político de Calles y 
logró expulsarlo del país en 1936, reorganizó a las centrales campesinas y obreras más importantes y las incorporó al partido oficial reformado, 
el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Durante su gobierno, dio un nuevo impulso al reparto agrario y a la educación pública; además, 
buscó reafirmar la soberanía del país, por lo que expropió las compañías petroleras extranjeras en 1938, entre otras acciones. 
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
Formación de los 
estados 
nacionales. 

Poder desigual y sociedad 
desigual. 

• Reflexiona sobre las clases 
sociales en la sociedad 
mexicana a fines del siglo XIX 
y sobre la injusticia social.  

Gráfico  

En este tema, conocerás las características del régimen de Porfirio Díaz (1876-1911) para que 
identifiques la forma en que el país fue gobernado y las expresiones de resistencia social.
 

§ Inicio                              

1. Leer los textos en compañia algún integrante de la familia y reflexionar. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCy

Plan de Tuxtepec 
En 1875, Sebastián Lerdo de Tejada fue reelecto presidente, pero Porfirio Díaz no lo reconoció como tal y, en enero de 1876, se 
levantó en armas con el Plan de Tuxtepec que estipulaba la no reelección del presidente de México ni de los gobernadores. Díaz 
sufrió algunas derrotas que lo obligaron a salir del país, pero regresó y derrotó a las fuerzas lerdistas en la batalla de Tecoac, 
Tlaxcala, el 16 de noviembre de 1876, gracias al apoyo del general Manuel González. Desde entonces Díaz gobernó al país. En 
1877, Porfirio Díaz convocó a elecciones y en mayo asumió formalmente el poder para el periodo de 1877 a 1880. Durante estos 
años, enfrentó algunas rebeliones lerdistas y reformó la Constitución para prohibir la reelección inmediata. En 1880, Díaz fue 
sustituido en la presidencia por su amigo, el general Manuel González, quien dio un fuerte impulso a la construcción de 
ferrocarriles. 
Comienzan las reelecciones  
Porfirio Díaz se reeligió para el periodo de 1884 a 1888. A partir de este gobierno, comenzó a hacer reformas a la Constitución 
para permitir la reelección inmediata primero y, luego, la reelección indefinida, contrario a lo que había propuesto en el Plan de 
Tuxtepec. Así, se reeligió en 1888, 1892, 1896, 1900 y 1904, en este último año para un periodo de seis años. En 1910, se reeligió 
por última vez. Díaz se mantuvo en el poder debido a varias razones: no contaba con rivales fuertes, pues desde 1884 se reconcilió 
con sus enemigos y los integró a su administración; logró aliarse con los gobernadores, la clase empresarial y los hacendados, 
quienes apoyaban la estabilidad política y económica de su gobierno, así como los privilegios que tenían al hacer negocios. El 
lema de su régimen fue “Paz, orden y progreso”. Por otra parte, durante este periodo, la economía mexicana experimentó un 
notorio crecimiento capitalista basado en la minería, la industria y la agricultura de exportación, el cual fue impulsado por la 
inversión extranjera y la construcción de una amplia red ferroviaria. 
Díaz y los actores políticos  
La duración del régimen de Porfirio Díaz se debió primordialmente a su relación con los diferentes actores políticos de la época: 
el Ejército, la burocracia, la Iglesia, los gobernadores y los empresarios. La Iglesia recuperó parte de su poder, pues Díaz 
necesitaba de su apoyo para gobernar; por ello, se reconcilió con la jerarquía católica,  flexibilizó la aplicación de las Leyes de 
Reforma y permitió que la Iglesia acrecentara propiedades y escuelas. En 1881, Díaz se casó por la Iglesia con Carmen Romero 
Rubio, acontecimiento visto como un gesto de reconciliación con la Iglesia y sus enemigos, pues era hija de Manuel Romero 
Rubio, un connotado partidario de Lerdo de Tejada. El apoyo de los gobernadores fue fundamental, ya que debían mantener el 
orden en sus respectivos estados para contar con la confianza de Díaz. Gobernadores como Próspero Cahuantzi, de Tlaxcala, o 
Bernardo Reyes, de Nuevo León, duraron muchos años en sus cargos. En la última década del siglo XIX, un grupo de personas 
ligadas a Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación y suegro de Díaz, se integró gradualmente al círculo presidencial. Se 
les conocía como los Científicos porque proponían para México una administración racional y eficiente basada en el método 
científico. Destacó entre ellos el secretario de Hacienda, José Yves Limantour. Asimismo, Díaz contó con la ayuda imprescindible 
del Ejército, el cual fue modernizado durante su gobierno. 
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§ Desarrollo  
2. Elaborar en el cuaderno un gráfico en el que describas de forma breve las características de cada uno 

de los textos leídos. 

                   

§ Cierre 
3. Compartir con los integrantes de la familia y comentar. Integrar a la Carpeta de 

Evidencias.  
 

El Porfiriato

Plan de Tuxtepec
____________________
____________________
____________________
____________________

Comienzan las reelecciones
________________________
________________________
________________________
________________________ 

Díaz y los actores políticos
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

La represión en el Porfiriato
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Periodismo
________________________
________________________
________________________
________________________

Paz porfiriana y envejecimiento 
de la clase política 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Huelgas y oposición
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

La represión en el Porfiriato 
Si bien Porfirio Díaz se mantuvo en el poder gracias a que se congració con jerarcas católicos, políticos, intelectuales y empresarios, también 
empleó la represión para enfrentar a sus opositores y utilizó la violencia contra rebeliones causadas por el despojo de tierras y agua a 
comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, enfrentó la resistencia de pueblos que defendieron su autonomía e identidad cultural, como 
la rebelión de Tomóchic en Chihuahua (1891-1892) y la guerra del Yaqui en Sonora, en la que miles de yaquis insurrectos fueron desterrados 
a Yucatán para realizar trabajos forzados en las haciendas henequeneras, o bien como soldados de leva. Para reprimir a la población, se 
empleó al ejército porfirista, a la policía secreta y al Cuerpo de Policía Rural. 
Periodismo  
Al principio, el gobierno respetaba parcialmente las libertades constitucionales, pero a partir de 1884 se fue estableciendo cada vez más la 
censura, por lo que la crítica al presidente y a sus ministros se volvió más aguda conforme Díaz concentraba el poder. Aunque la mayoría de 
la población era analfabeta, la prensa influía al menos en las ciudades. Para mediados del siglo XIX, los dos periódicos liberales más 
importantes fueron El Siglo Diez y Nueve y El Monitor Republicano, fundados en la década de 1840 y que dejaron de circular en 1896. Ambos 
publicaban noticias tanto de México como de Europa y opinaban sobre el acontecer nacional. Otras publicaciones fueron El Diario del Hogar 
y El Hijo del Ahuizote, las dos críticas del régimen porfirista. En 1896, fue fundado El Imparcial, periódico afín al régimen de Díaz, subsidiado 
por el gobierno (se vendía a sólo un centavo el ejemplar) y que desplazó a varias publicaciones rivales. Con la introducción de tecnologías 
como el rotograbado, también proliferaron revistas culturales, como la Revista Azul. 
Paz porfiriana y envejecimiento de la clase política  
Se le llama paz porfiriana a la relativa pacificación del país durante el gobierno de Díaz mediante dos vías: la búsqueda de acuerdos y arreglos 
políticos o, si esto no funcionaba, la represión violenta de toda disidencia. Amplios sectores de las clases media y empresarial deseaban que 
Díaz permaneciera en el poder porque les garantizaba un ambiente de paz para sus negocios. Ante el temor de que Díaz muriera, se restableció 
el cargo de vicepresidente. Para 1904, Díaz tenía setenta y cinco años, y el promedio de edad de gobernadores y ministros era de setenta 
años. Algunos, como Romero Rubio, habían fallecido en el cargo.  
Huelgas y oposición  
Ante la represión ejercida por el gobierno, algunos círculos obreros se organizaron en torno a grupos anarcosindicalistas impulsados por el 
Partido Liberal Mexicano (PLM), encabezado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. En 1906, el PLM influyó en la huelga de 
mineros de Cananea, Sonora, que demandaba mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. La huelga fue reprimida por el patrón con 
el respaldo de policías de Estados Unidos. Más grande fue la huelga de 1907 en el complejo textilero de Río Blanco, Veracruz, por causas 
similares. También fue sofocada violentamente por el ejército porfirista: asesinaron a decenas de obreros y encarcelaron a otros. 
En 1908, Díaz dio una entrevista a la Pearson’s Magazine de Estados Unidos, en la que declaró que se retiraría del poder en 1910 debido a 
que el pueblo ya estaba preparado para elegir a sus gobernantes. Alentado por estas palabras, un empresario de Coahuila, llamado Francisco 
I. Madero, se propuso contender por la presidencia. 
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
Formación de los 
estados 
nacionales  

Poder desigual y sociedad 
desigual 

§ Reflexiona sobre las clases 
sociales en la sociedad 
mexicana a fines del siglo XIX 
y sobre la injusticia social. 

Esquema  
 

En este tema, reflexionarás acerca de los contrastes económicos y sociales durante el Porfiriato, la injusticia 
social y el desarrollo cultural. 

§ Inicio                               
1. Examinar la  información en compañia algún integrante de la familia y dialogar. 

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

Paz, orden y progreso 
El Porfiriato se caracterizó por la estabilidad y el crecimiento económico provocado por diversos factores, como la pacificación del país, la ampliación 
de los medios de transporte, la inversión extranjera, la reorganización de las finanzas públicas y de la deuda externa, así como la supresión de las 
alcabalas y el cobro centralizado de impuestos. 
Agricultura, minería, industria y servicios 
Durante el Porfiriato, muchos sectores económicos incrementaron su producción y sus ventas. En la agricultura, los productos comerciales de 
exportación fueron los que crecieron más rápido, como el café, tabaco, caña de azúcar, garbanzo y henequén. Por el contrario, la producción de 
maíz, frijol, cebada y trigo fue menor en 1907 que la obtenida en 1877. Impulsada por la inversión extranjera, la minería tuvo un gran desarrollo. Se 
abrieron minas dedicadas a la extracción de minerales industriales: hierro, carbón, cobre y plomo, y fue recuperada la producción de metales 
preciosos. Hacia 1900, comenzó la explotación de pozos petroleros en Tamaulipas y Veracruz, impulsada por compañías inglesas y 
estadounidenses. Asimismo, numerosas fábricas (textiles, de alimentos, fundiciones, entre otras) se instalaron en las principales ciudades del centro 
y norte del país. Las minas, las compañías petroleras y las fábricas utilizaron tecnologías modernas, por lo que fue necesaria la instalación de 
centrales eléctricas. La energía eléctrica también fue usada para el alumbrado público, lo cual contribuyó a la transformación del paisaje urbano y 
la vida nocturna. Con el crecimiento económico, se abrieron bancos, casas comerciales, empresas de transportes (ferrocarriles) y de 
comunicaciones (telégrafos y teléfonos). 
Ferrocarriles  
A lo largo del Porfiriato, la construcción de vías férreas mejoró la comunicación del país y el transporte de mercancías y personas. En 1876, la red 
ferroviaria era de 878 kilómetros; para 1900, llegó a 15 441 kilómetros, y en 1910 a casi 20 mil kilómetros. Algunas líneas ferroviarias fueron el 
Ferrocarril Nacional de México, el Ferrocarril Interoceánico de México y el Ferrocarril Central Mexicano. Hacia 1907, comenzó a operar la línea del 
Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, que unió el Istmo con el golfo de México. Uno de los objetivos de la red ferroviaria fue conectar al país con los 
puntos fronterizos y puertos para facilitar la salida de las exportaciones. La red ferroviaria agilizó el transporte de mercancías y aumentó 
significativamente la capacidad de carga, de tal forma que, entre 1880 y 1910, pasó de 262 mil a 14 millones de toneladas transportadas. 
Mercado nacional e internacional  
El ferrocarril, si bien contribuyó al crecimiento del mercado interno al interconectar ciudades y zonas productivas, también fortaleció el comercio 
orientado hacia el exterior, pues dos terceras partes de las mercancías transportadas eran destinadas a la exportación, principalmente de productos 
de origen mineral y agrícola (petróleo, metales, henequén, café, hule, vainilla). La reorganización del sistema bancario facilitó las transacciones 
comerciales al dar más orden a la emisión de monedas y aumentar la disponibilidad de crédito; además, la eliminación de las alcabalas ayudó a 
mejorar el comercio al interior del país. Sin embargo, hubo regiones que no se integraron completamente al mercado nacional, en parte porque el 
ferrocarril no llegó a todos lados y porque hubo zonas en las que la producción predominante era de exportación, sin grandes vínculos con los 
mercados locales, o prevalecía la economía de subsistencia, es decir, que los habitantes de la región producían lo que necesitaban para vivir. Así, 
las diferencias regionales entre el norte, centro y sur del país se profundizaron. 
Población durante el Porfiriato  
La población creció constantemente entre 1876 y 1911, según los censos de población que comenzaron a levantarse en 1895; en ese año, había 
12.6 millones de habitantes en todo el país. Para 1910, fueron censados un poco más de 15 millones de mexicanos, de los cuales 71.3% vivían en 
localidades rurales de hasta 2 500 habitantes. En 1901, la élite mexicana estaba conformada por hacendados, industriales, grandes comerciantes 
y la alta burocracia (jefes militares y ministros), muchas veces asociados por vínculos económicos y familiares. A este pequeño pero poderoso grupo 
social correspondía 6.4% de la población. La clase media representaba a 11.6% de la población. Estaba conformada por pequeños comerciantes, 
maestros, periodistas, burócratas, empleados y artistas (5%), así como por los pequeños propietarios agrícolas (6.6%), es decir, rancheros y 
campesinos con parcela. El resto de la población, esto es, 82%, estuvo integrada por los peones de haciendas y ranchos (56%); artesanos, obreros 
industriales y mineros (19%); criados domésticos (4.3%), y empleados varios (2.7%). 
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§ Desarrollo  
2. Elaborar en el cuaderno un esquema sobre Economía y sociedad en el Porfiriato.       

 

§ Cierre 
3. Explicar a los integrantes de la familia el esquema y reflexionar. Integrar a la Carpeta de Evidencias.  
 

Agricultura, minería, 
industria y servicios

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Ferrocarriles
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

____________

Mercado nacional e 
internacional 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

_______________

Población durante el 
Porfiriato 

______________
______________
______________
______________
______________

Concentración de la 
propiedad rural

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

_______________

Trabajadores de las 
haciendas 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

_______________

Educación y salud
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

______________

Ciudades del Porfiriato
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
_________________

Influencia francesa en 
la cultura 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
________________

Concentración de la propiedad rural 
Con el Decreto del Ejecutivo sobre colonización y compañías deslindadoras, también conocido como ley de terrenos baldíos, promulgado en 1883 
en el gobierno de Manuel González, se crearon compañías que tenían el objetivo de impulsar la colonización de terrenos baldíos para promover la 
pequeña propiedad entre inmigrantes extranjeros y habitantes de la República que desearan ocuparlos. Sin embargo, amparados en esa ley, 
hacendados y compañías despojaron de tierras, aguas, bosques o minerales a la población campesina. Los estados donde se vendieron más tierras 
en pago a las compañías deslindadoras fueron Chihuahua, Baja California, Sonora, Chiapas, Nayarit, Tabasco y Durango. Para 1910, 1% de los 
propietarios poseía las tres cuartas partes del total de la superficie agrícola, y 267 grandes latifundistas concentraban 120 millones de hectáreas. 
En ese mismo año, sólo 15% de los campesinos eran dueños de sus tierras y únicamente en algunos estados del Bajío, y del norte del país, pudo 
prosperar la mediana propiedad (el rancho). 
Trabajadores de las haciendas  
Se estima que en 1900 había casi seis mil haciendas en el territorio nacional. Las condiciones de vida de sus trabajadores variaban dependiendo 
de la región. En las haciendas del norte, predominaban los trabajadores eventuales y los arrendatarios, quienes obtenían mejores condiciones de 
salario y contratación por la escasez de mano de obra en la región. En las haciendas del sureste, la situación era distinta, ya que los hacendados 
recurrían al peonaje, en donde para sujetar a sus trabajadores y mantener los salarios bajos se instauró el sistema de endeudamiento y tiendas de 
raya, que consistía en adelantar productos en la tienda del patrón a cuenta del salario, de modo que el préstamo se convertía en una deuda que el 
trabajador nunca podía pagar y, por tanto, tampoco podía abandonar su lugar de trabajo. Estas deudas eran heredadas a los hijos, por lo que la 
explotación continuaba en la siguiente generación. Los hacendados también obtenían trabajadores de las prisiones o recibían indígenas que eran 
transportados contra su voluntad para laborar en las haciendas. 
Educación y salud  
Con la intención de ampliar la educación pública, fueron fundadas Escuelas Normales en las capitales de los estados para formar profesores que 
atendieran a las 12 mil escuelas primarias que aproximadamente existían durante el Porfiriato; en contraste, había unas cien escuelas secundarias. 
En 1900, el sistema educativo estaba conformado por aproximadamente 900 mil alumnos. Para 1910, el analfabetismo continuó siendo un gran 
problema, pues sólo 20% de la población sabía leer y escribir. Por otro lado, el gobierno de Díaz promovió algunas medidas para contener las 
epidemias que asolaban a la población, como aplicar la vacuna contra la viruela. Sin embargo, la gente siguió padeciendo tuberculosis, desnutrición 
y enfermedades gastrointestinales. 
Ciudades del Porfiriato  
A lo largo del Porfiriato, se intensificó la vida urbana y las principales ciudades tuvieron cambios importantes. Además de ser centros políticos, 
aumentaron su poder económico debido al comercio y al crecimiento de la industria y la minería; también se podían encontrar en las ciudades los 
principales centros educativos y culturales. En los lugares donde vivía la élite, se construyeron edificios y vialidades, que fueron dotados de servicios 
públicos como luz eléctrica, agua potable y drenaje. Situación contrastante con la de los barrios populares de la ciudad, en donde la gente vivía 
hacinada y carente de servicios públicos. 
Influencia francesa en la cultura  
A finales del siglo XIX, la élite mexicana adoptó estilos, prácticas culturales y sociales europeas, en especial las provenientes de Francia. El 
afrancesamiento influyó en muchos aspectos culturales, como en la vestimenta, los hábitos de consumo, las fiestas, la literatura, la pintura y, en 
general, todas las bellas artes. Como fenómeno urbano, se manifestó en la arquitectura de edificios y casas habitación, además de la urbanización 
de los nuevos barrios: calles bordeadas de árboles, parques y jardines con fuentes, así como postes de alumbrado público con farolas metálicas. 
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La oposición al Porfiriato 
La lucha contra el autoritarismo del régimen de Díaz y el descontento social aumentaron hacia principios del siglo XX. Ante esto, el gobierno 
respondió con mayor represión y control político, de tal modo que los liberales críticos al régimen fueron perseguidos y tuvieron que exiliarse. 
El descontento contra el régimen también se extendió entre la élite mexicana, en particular entre los hacendados del norte y los políticos 
regionales, por lo que algunos de ellos decidieron participar en las elecciones presidenciales de 1910, como fue el caso de un hacendado de 
Coahuila, Francisco I. Madero. 
La sucesión presidencial de 1910  
En marzo de 1908, se publicó en inglés en la revista Pearson’s Magazine la entrevista que Por- rio Díaz había concedido al periodista canadiense 
James Creelman, en la cual Díaz manifestó que no se reelegiría y que consideraba que México estaba preparado para la democracia. La 
publicación en México de la entrevista causó grandes expectativas y fortaleció al movimiento que se oponía a la reelección de Díaz. En 1908, 
Francisco I. Madero escribió el libro La sucesión presidencial en 1910, en el que proponía crear un partido para restaurar la democracia en 
México, por lo que promovió la formación de clubes antirreeleccionistas por toda la República y participó en la fundación del Partido Nacional 
Antirreeleccionista (PNA) en 1909. Por otro lado, entre la élite porfirista tomó fuerza el nombre del gobernador de Nuevo León, el general Bernardo 
Reyes, para acompañar a Díaz en las elecciones como candidato a la vicepresidencia. Pero el grupo de los Científicos no quería a Reyes y 
postularon a Ramón Corral para vicepresidente. Reyes decidió rechazar su postulación para no confrontarse con Díaz y aceptó que el presidente 
lo enviara a Europa a estudiar organización militar; de manera que fue una especie de destierro disfrazado. Entonces, muchos reyistas apoyaron 
a Madero. En abril de 1910, se formalizó la candidatura de Madero a la presidencia y la de Francisco Vázquez (un exreyista) para la 
vicepresidencia, por el PNA. 
Elecciones presidenciales  
Porfirio Díaz se volvió a postular a la presidencia, con Ramón Corral como vicepresidente, a pesar de lo dicho al periodista Creelman. Todo el 
gobierno se movilizó en su apoyo. Madero fue hostigado durante la campaña electoral y, finalmente, fue apresado en San Luis Potosí un mes 
antes de las elecciones. Éstas se realizaron entre junio y julio de 1910, en las que resultó ganador Porfirio Díaz con 97% de los votos. Madero 
fue liberado bajo fianza después de la elección, pero fue obligado a permanecer en la ciudad de San Luis Potosí, de la cual escapó en octubre 
de 1910 para refugiarse en San Antonio, Texas, en donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En ese plan desconoció la reelección de Díaz y 
convocó a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año para acabar con el régimen porfirista. 
El Plan de San Luis Potosí 
Uno de los principales postulados del Plan de San Luis Potosí fue retomado de la campaña electoral: “Sufragio efectivo, no reelección”. Es decir, 
se buscaba garantizar elecciones justas y que el gobierno no las manipulara a su conveniencia. Madero consideraba que la falta de democracia 
era una de las causas más importantes de la opresión política, de la pérdida de libertades y de la distorsionada división de poderes entre el 
ejecutivo, legislativo y judicial. En el artículo 4° del Plan de San Luis Potosí fue declarado el principio de no reelección para los cargos de 
presidente, vicepresidente, gobernador y presidente municipal. Otro de los postulados importantes fue el artículo 3°, que estipulaba la restitución 
de las tierras arrebatadas a los pequeños propietarios, sobre todo indígenas, a través de la ley de terrenos baldíos. 
La revolución maderista  
Al llamado de la insurrección del Plan de San Luis Potosí, diversos grupos se movilizaron para enfrentar al régimen de Porfirio Díaz. En Puebla, 
por ejemplo, los hermanos Serdán (Aquiles, Máximo y Carmen) iniciaron los preparativos para el levantamiento: convocaron a los seguidores de 
Madero, reunieron dinero y armas, pero fueron descubiertos por la policía el 18 de noviembre de 1910. La casa de los Serdán fue atacada; 
Aquiles, Máximo y otros combatientes murieron en el enfrentamiento. Carmen sobrevivió y fue encarcelada, pero continuó apoyando al 
movimiento maderista. En el país comenzó la insurgencia popular y surgieron líderes como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata. 
A los pocos meses, el gobierno de Díaz estaba aislado políticamente, con una amplia oposición popular y un ejército ineficaz para combatir a los 
revolucionarios, por lo que se vio obligado a firmar los Tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911. El 25 de mayo, Díaz renunció y partió al 
exilio en Francia. El secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, fue nombrado presidente interino. 
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La presidencia de Francisco l. Madero 
El gobierno interino de Francisco León de la Barra convocó a elecciones y fue electo presidente Francisco I. Madero, y como 
vicepresidente, José María Pino Suárez. El 6 de noviembre de 1911 tomaron posesión de sus cargos. Madero impulsó una política 
para atender las demandas revolucionarias y restablecer el orden institucional. Promovió la restitución de tierras a través de los 
tribunales, aprobó la libertad de expresión y modificó la legislación laboral. No obstante, mantuvo a la antigua burocracia porfirista 
en algunos cargos de gobierno, así como al Ejército. A pesar de los avances, las reformas de Madero no satisficieron a muchos 
grupos revolucionarios, quienes querían soluciones más rápidas a sus demandas. Tampoco agradaron a los miembros de la élite 
porfirista, que veían amenazados sus privilegios. Madero enfrentó no sólo rebeliones que pedían aplicar inmediatamente el Plan de 
San Luis Potosí, sino sublevaciones de sectores porfiristas que querían proteger sus intereses. 
El zapatismo y el Plan de Ayala  
Cuando terminó la insurrección maderista, en mayo de 1911, los campesinos del estado de Morelos dirigidos por Emiliano Zapata 
se mantuvieron movilizados en armas y exigían la restitución inmediata de sus tierras usurpadas por hacendados. El gobierno 
interino de León de la Barra intentó reprimir a las fuerzas campesinas de ese estado; sin embargo, Madero intervino e inició 
negociaciones con Zapata pidiéndole el desarme de sus tropas a cambio de comenzar a revisar en los tribunales la situación de las 
tierras despojadas a los pueblos. Los campesinos zapatistas se negaron y, cuando Madero asumió la presidencia, las diferencias 
se profundizaron y se produjo la ruptura. Los zapatistas desconocieron a Madero, proclamaron el Plan de Ayala y con el Ejército 
Libertador del Sur se levantaron en armas. En el Plan de Ayala, fechado el 25 de noviembre de 1911, se exigía la restitución de los 
terrenos, montes y aguas usurpados por los hacendados, así como la expropiación de haciendas para realizar un reparto agrario 
en beneficio de pueblos y ciudadanos sin tierra. Los zapatistas hicieron el primer reparto agrario en Ixcamilpa, Puebla, en 1912. 
Rebelión orozquista 
Con el triunfo de Madero, Pascual Orozco, quien encabezó a las fuerzas maderistas que tomaron Ciudad Juárez, fue nombrado jefe 
de rurales de Chihuahua, sin embargo, quedó inconforme, pues esperaba ser nombrado ministro o gobernador. En marzo de 1912, 
decidió rebelarse contra Madero y proclamó el Plan de la Empacadora, que en esencia recuperaba los postulados agrarios del Plan 
de San Luis Potosí. La rebelión de Orozco fue apoyada por hacendados, rancheros y “científicos” de Chihuahua que querían el 
derrocamiento del gobierno de Madero. La rebelión fue sometida en julio de 1912 por el ejército federal al mando de Victoriano 
Huerta con el apoyo de Francisco Villa. 
Rebeliones de Bernardo Reyes y Félix Díaz  
Grupos porfiristas buscaron derrocar al gobierno de Madero por medio de las armas para restaurar sus privilegios e impedir el 
reparto agrario. El primer levantamiento comenzó el 13 de diciembre de 1911 en Nuevo León, dirigido por el general porfirista 
Bernardo Reyes, quien había sido contemplado como vicepresidente de Díaz para 1910. El segundo levantamiento se produjo en 
octubre de 1912 en Veracruz, comandado por Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Ambas rebeliones fueron rápidamente sometidas 
y sus dirigentes apresados y conducidos a la Ciudad de México. 
La Decena Trágica  
Las conspiraciones en contra del gobierno de Madero continuaron. Durante diez días (del 9 al 19 de febrero de 1913), conocidos 
como la Decena Trágica, se produjo un golpe de Estado promovido por generales de filiación porfirista y patrocinados por el 
embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Los conspiradores pusieron en libertad a Bernardo Reyes y Félix Díaz. Madero 
designó al general Victoriano Huerta para someter a la sublevación, pero éste decidió traicionarlo y pactó con los golpistas. Madero 
y Pino Suárez fueron apresados, obligados a renunciar a sus cargos y, finalmente, asesinados el 22 de febrero de 1913. Así, Huerta 
asumió la presidencia. 
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