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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. 

 
 

Revolución y justicia 
social. 

•  Explica la ideología de los 
diferentes grupos revolucionarios 
y su influencia en la Constitución 
de 1917. 

• Reflexiona sobre la pregunta: 
¿Qué hacía de la Constitución de 
1917 un código muy avanzado 
para su tiempo? 

Esquema  
 

A lo largo de este tema, identificarás las posturas de los diferentes grupos revolucionarios y la 
importancia de la Constitución de 1917. 
 
 
 

   
                      

 
Porfiriato y 
Revolución 

 
Periodo de reforzamiento    

Del 19 al 23 de abril 
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§ Inicio                               

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dictadura de Victoriano Huerta  
El 19 de febrero de 1913, el general Victoriano Huerta fue nombrado presidente después de dar un golpe de Estado contra Francisco 
I. Madero. A partir de entonces, se desarrolló la segunda fase de la Revolución Mexicana. Gobernadores, dirigentes políticos y 
revolucionarios no aceptaron el gobierno golpista y se movilizaron para derrocar a Huerta. Por su parte, Huerta militarizó todo el 
país y trató de controlarlo con el ejército federal, persiguiendo a los grupos revolucionarios y reprimiendo toda protesta en su contra. 
Derrota de Victoriano Huerta  
El gobierno de Huerta duró poco más de un año. Las fuerzas revolucionarias lograron derrotar al ejército federal en numerosas 
batallas y regiones. A esto se sumó que el nuevo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, desconociera el gobierno de 
Huerta y ordenara la ocupación del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. La División del Norte de Francisco Villa logró controlar 
Chihuahua. El 2 de abril de 1914, tomó Torreón y, el 23 de junio, Zacatecas. Además, el cuerpo del Ejército del Noroeste, comandado 
por Álvaro Obregón, y el del Noreste, bajo las órdenes de Pablo González, avanzaron hacia el centro del país y se reunieron en 
Querétaro. Con la guerra perdida, Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914, y se nombró presidente interino a 
Francisco S. Carbajal. El 13 de agosto de 1914, se firmaron los Tratados de Teoloyucan entre el gobierno interino y el Ejército 
Constitucionalista, con los que se dio fin a la dictadura huertista. Carranza se encargó interinamente del Poder Ejecutivo como 
estipulaba el Plan de Guadalupe. 
Convención de Aguascalientes  
Carranza convocó a una convención de jefes revolucionarios, llamada Soberana Convención Revolucionaria, en la Ciudad de 
México el 1 de octubre de 1914, sin la participación de villistas y zapatistas. La Convención sesionó cuatro días y después fue 
trasladada a Aguascalientes, donde comenzaron las sesiones el 10 de octubre. Ya con la participación de zapatistas y villistas, la 
Convención acordó el retiro del mando militar y del Poder Ejecutivo a Carranza, asumió el Plan de Ayala y designó presidente 
provisional al general Eulalio Gutiérrez. Ante la imposibilidad de lograr acuerdos con villistas y zapatistas, Carranza desconoció a 
la Convención y, en noviembre de 1914, trasladó su gobierno de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, lugar que habían 
evacuado los estadounidenses. Los convencionistas (villistas y zapatistas) entraron a la capital en diciembre de 1914. 
Convencionistas contra constitucionalistas  
La División del Norte, acompañando al presidente Eulalio Gutiérrez, llegó a la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1914. Villa y 
Zapata se reunieron y firmaron el Pacto de Xochimilco al día siguiente, en el que se acordó unir fuerzas, que ninguno de los dos 
jefes revolucionarios ocuparía la presidencia y que continuarían la lucha hasta que la reforma agraria fuera una realidad. El 6 de 
diciembre, Villa y Zapata entraron a Palacio Nacional; la Convención parecía haber triunfado. En 1915 comenzó la guerra entre los 
constitucionalistas, dirigidos por Álvaro Obregón, y los convencionistas de la División del Norte. Las batallas decisivas ocurrieron 
en el Bajío entre abril y junio, en las que resultó victorioso Obregón. Francisco Villa y el resto de la División del Norte se dirigieron 
a Chihuahua, donde Villa continuó con actividades guerrilleras. Por otro lado, Carranza ordenó a Pablo González atacar a los 
zapatistas en Morelos, que se replegaron y resistieron. 
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La Constitución de 1917  
Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente el 14 de septiembre de 1916 (- gura 2.27). Los congresistas 
reelaboraron la carta magna de 1857; la nueva Constitución fue la primera en el mundo en dar voz a diversos sectores sociales, 
como campesinos y obreros que participaron activamente en el conflicto armado. En el Congreso se reunieron diputados 
progresistas de varias partes del país; algunos compartían las ideas de justicia social, reforma agraria y democracia que defendían 
los convencionistas. Bajo su influencia, la Constitución incluyó los derechos sociales. Ésta se promulgó el 5 de febrero de 1917. 
Postulados de la Constitución de 1917  
En la Constitución, destacan los artículos 3°, 27 y 123 por su amplio contenido social. En el artículo 3°, se estableció la gratuidad y 
laicidad de la educación impartida por el Estado para todos los niveles escolares. El artículo 27 estableció que las tierras, aguas y 
recursos del subsuelo son propiedad originaria de la nación, lo que abrió la intervención del Estado en actividades económicas 
estratégicas para el país, como la explotación petrolera.  
estableció la base para la restitución de las tierras comunales a las comunidades campesinas, por lo que sustentó la propiedad 
comunal y ejidal, junto con la propiedad privada, limitando la extensión de los grandes latifundios. Las demandas obreras se 
incorporaron al artículo 123: salario mínimo, jornada de ocho horas, derecho de huelga, derecho de organización, prohibición del 
trabajo a menores de doce años, igualdad de pago de salario por el mismo trabajo para ambos sexos y derechos de maternidad. 
Gobierno de Venustiano Carranza 
Carranza llamó a elecciones en febrero de 1917, ganó los comicios y asumió la presidencia el 1 de mayo del mismo año. Durante 
su gobierno, enfrentó numerosos conflictos, como la lucha guerrillera de Francisco Villa, protestas obreras y reclamos para que se 
iniciara la reforma agraria; además, toleró la expedición que realizó el ejército de Estados Unidos para capturar a Villa por su ataque 
a la población de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. Los zapatistas continuaron luchando contra el gobierno de 
Carranza a pesar de las ofensivas en su contra. Para acabar con los enfrentamientos, Carranza decretó una amnistía para las 
“fuerzas rebeldes” en 1918, pero Zapata se negó a aceptarla, convencido de que la revolución tenía que continuar hasta alcanzar 
la reforma agraria. 
Asesinato de Emiliano Zapata  
Frente a la negativa de Emiliano Zapata a dejar las armas, el general Pablo González, encargado por Venustiano Carranza de la 
pacificación del estado de Morelos, ordenó al coronel Jesús Guajardo tenderle una trampa al Caudillo del Sur. Fingió estar en contra 
del gobierno y le ofreció armamento y la tropa bajo su mando. Con el propósito de convencer a Zapata, Guajardo incluso fusiló a 
antiguos zapatistas que se habían pasado al bando de los carrancistas. Guajardo citó a Zapata en la hacienda de Chinameca, 
Morelos, el 10 de abril de 1919, para acordar el paso de sus fuerzas al Ejército Zapatista. Zapata llegó con una reducida escolta y 
los carrancistas lo abatieron en una emboscada. 
Rebelión de Agua Prieta  
Cuando terminaba su periodo presidencial, Venustiano Carranza impulsó la candidatura de Ignacio Bonillas y obstaculizó la de 
Álvaro Obregón. Por ese motivo, Obregón proclamó el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, en el que desconoció al gobierno 
carrancista, y fue apoyado por los zapatistas. Carranza intentó trasladar su gobierno al puerto de Veracruz, por lo que abandonó la 
capital el 7 de mayo en ferrocarril. En territorio poblano, Carranza prosiguió su camino a caballo por la sierra con una pequeña 
escolta al mando del general Rodolfo Herrero. En la madrugada del 21 de mayo, en Tlaxcalaltongo, Herrero y sus hombres abrieron 
fuego sobre el jacal en el que Carranza dormía, asesinándolo. La Rebelión de Agua Prieta había triunfado. El sonorense Adolfo de 
la Huerta ocupó interinamente la presidencia y llamó a elecciones. El ganador fue Álvaro Obregón, quien inició su mandato el 1 
diciembre de 1920. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un esquema lo más importante de cada uno de los textos. 
 
 

 
                              

 
 
 

 
 
 

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

Carpeta de Evidencias.  
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  

Cambios sociales 
e instituciones 
contemporáneas. 

El Estado y las 
instituciones. 

• Analiza el proceso de 
estabilización política que se dio a 
partir de la fundación de un 
partido hegemónico y la 
consolidación de una presidencia 
fuerte. 

• Reconoce el proceso de creación 
de instituciones e identifica los 
avances del Estado mexicano en 
educación y salud. 

Gráfico  

En este tema, analizarás el proceso de estabilización política durante la década de 1920, la creación 
de instituciones y la fundación del partido hegemónico. 

§ Inicio                              

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

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCy

Los sonorenses  
Después del asesinato de Venustiano Carranza, un grupo de generales originarios de Sonora que promovieron el Plan de Agua Prieta llegaron 
a la presidencia: Adolfo de la Huerta —presidente interino en 1920—, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. El gobierno de Álvaro Obregón 
(1920-1924) se caracterizó por centralizar el poder e intentar estabilizar al país. Durante su mandato, se amplió el reparto agrario, sobre todo 
en el estado de Morelos, y se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP). A mediados de 1923, fue asesinado Francisco Villa en Parral, 
Chihuahua, por temor a que se uniera a la rebelión impulsada por Adolfo de la Huerta en contra de la candidatura de Plutarco Elías Calles a 
la presidencia. Plutarco Elías Calles sucedió a Obregón en la presidencia. Durante su gobierno (1924-1928), continuó con el reparto agrario, 
llegó a un acuerdo con Estados Unidos para no expropiar a las empresas petroleras, reguló la política económica creando el Banco de México 
en 1925 (el único banco autorizado para emitir moneda tanto metálica como de papel) e impulsó la inversión en el campo, por lo que fundó el 
Banco de Crédito Agrícola. 
La guerra cristera  
Calles intentó reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad mexicana, por lo que se cerraron conventos y colegios católicos; además, se 
expulsaron a sacerdotes extranjeros del país. Ante la inconformidad de la Iglesia, el presidente Calles promulgó la llamada Ley Calles en junio 
de 1926 para aumentar el control del gobierno sobre la Iglesia. En respuesta, ésta cerró los templos religiosos y organizó la Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa. La rebelión estalló al grito de “¡Viva Cristo Rey!” en el occidente de México. La revuelta fue enfrentada por 
las tropas federales. El expresidente Álvaro Obregón y el embajador estadounidense Dwight W. Morrow mediaron en el conflicto, que terminó 
en junio de 1929, cuando se indultó a los cristeros y se reanudó el culto religioso. 
Organizaciones sindicales y campesinas  
El sector obrero se organizó en la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), fundada por Luis N. Morones en 1918, la cual se convirtió 
en la principal central obrera de México durante la década de 1920. La CROM apoyó las candidaturas y gobiernos de Obregón y de Calles. 
Por otro lado, Úrsulo Galván fundó la Liga Nacional Campesina (LNC), basada en las ligas agrarias de Veracruz, Yucatán, Michoacán, 
Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México, Chiapas y Coahuila.  
Reelección y muerte de Obregón  
En 1927, el Congreso reformó la Constitución a solicitud del presidente Calles para permitir la reelección de Álvaro Obregón. Éste se postuló 
y ganó las elecciones presidenciales el 1 de julio de 1928. Sin embargo, el 17 de julio, murió en un atentado a manos de un joven católico 
llamado José de León Toral. En su lugar, se nombró presidente interino a Emilio Portes Gil (1928-1930).  
Del caudillismo a la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR)  
En cada elección presidencial había caudillos militares que se levantaban en armas en su afán de ser presidentes. Para unificar a los caudillos, 
lograr el control de grupos obreros y campesinos, y designar candidatos a puestos de elección sin derramamiento de sangre, Calles impulsó 
la creación del PNR, fundado el 4 de marzo de 1929. Con este partido político comenzó el proceso de institucionalización de la Revolución. 
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§ Desarrollo  
2.  Hacer en el cuaderno un gráfico con 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.  
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El Maximato (1928-1936) 
Con la muerte de Obregón, Plutarco Elías Calles se convirtió en el Jefe Máximo de la Revolución, pues controló la política del país durante los 
siguientes seis años: él decidía quién sería gobernador, senador, diputado e, incluso, presidente de México. En 1930, Pascual Ortiz Rubio fue 
electo presidente, pero tuvo diferencias con Calles, por lo que renunció en 1932. Abelardo L. Rodríguez fue nombrado presidente sustituto y 
ejerció el cargo de 1932 a 1934 bajo la tutela directa de Calles, quien constantemente declaraba a la prensa sobre “su no injerencia en la 
política”. A ese periodo de concentración del poder político en la persona de Calles se le conoce como Maximato. 
Crisis de 1929 
La gran crisis económica de 1929 comenzó en los Estados Unidos y pronto se extendió a otros países. México no fue la excepción, ya que 
sus efectos negativos vulneraron la economía nacional, la cual dependía del comercio con Estados Unidos. Las exportaciones de materias 
primas fueron las más afectadas. Al reducirse la producción de las grandes industrias estadounidenses, éstas suspendieron la importación de 
materias primas mexicanas, como ocurrió con los metales industriales, lo que provocó que la industria minera bajara su producción. La 
agricultura de exportación también cayó al disminuir la demanda internacional. En 1930, había 600 mil trabajadores en fábricas y talleres, al 
año siguiente, 250 mil fueron desempleados. Además, 60 mil trabajadores mexicanos que laboraban en los Estados Unidos fueron repatriados. 
En el campo, las condiciones eran peores: las haciendas aún dominaban y los peones recibían salarios muy bajos; los campesinos sin tierra 
fueron los más golpeados durante la crisis económica al perder sus empleos, mientras que los campesinos que poseían tierras y practicaban 
la agricultura de subsistencia lograron sobrellevar mejor la crisis. México empezó a recuperarse de la crisis a partir de 1932 gracias a una 
intervención más activa del Estado en la economía. 
Educación y cultura  
En la década de 1920, se le dio gran impulso a la educación a través de la SEP, dirigida por José Vasconcelos. Se organizó la educación 
básica para llevarla a todos los rincones del país; además, el Estado se encargó de la construcción de escuelas, del salario de los maestros, 
así como de los planes y programas de estudio. Vasconcelos promovió campañas de alfabetización y la publicación de obras de autores como 
Homero y Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros, para ser distribuidas en las poblaciones rurales. En 1929, comenzaron a repartirse 
desayunos escolares. El movimiento muralista fue auspiciado por la SEP y tuvo como representantes principales a Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros artistas. Todos ellos utilizaron como lienzos los muros de o- cinas públicas, hospitales, 
escuelas y museos. Debido a que la historia mexicana fue su tema primordial, los muros se convirtieron en textos gráficos para educar al 
pueblo. En la literatura nació la novela de la Revolución; Mariano Azuela publicó Los de abajo (1916), primera novela que recuperó el habla 
popular y plasmó la gesta del pueblo levantado en armas; otra obra que abordó la lucha por el poder político de la época fue La sombra del 
caudillo (1929), de Martín Luis Guzmán. 

Los años veinte y el Maximato 
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
Cambios sociales 
e instituciones 
contemporáneas. 

El Estado y las 
instituciones. 

§ Analiza el proceso de 
estabilización política que se dio a 
partir de la fundación de un 
partido hegemónico y la 
consolidación de una presidencia 
fuerte. 

§ Reconoce el proceso de creación 
de instituciones e identifica los 
avances del Estado mexicano en 
educación y salud. 

§ Identifica las metas de la Reforma 
agraria y valora su impacto en las 
diferentes regiones. 

Tabla  
 

En este tema, estudiarás el proceso de consolidación de las instituciones del Estado mexicano 
posrevolucionario y analizarás las políticas de reforma impulsadas por el gobierno del presidente Lázaro 
Cárdenas. 

§ Inicio                               
1. Leer  la  información en compañia algún integrante de la familia y dialogar. 
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Lázaro Cárdenas, presidente 
El general Lázaro Cárdenas fue elegido como candidato presidencial del PNR en diciembre de 1933, con la aprobación del Jefe 
Máximo, Plutarco Elías Calles. Cárdenas era uno de los políticos más populares, tanto por sus acciones cuando fue gobernador de 
Michoacán donde impulsó el reparto agrario y la alfabetización, como por su labor conciliadora en los conflictos entre los militares 
que pretendían controlar el gobierno. Durante su campaña electoral, recorrió gran parte del país, arribó a poblaciones remotas y 
estableció contacto con grupos de distinto origen social y étnico. Por iniciativa de Calles, la campaña electoral se centró en los 
lineamientos del Plan Sexenal elaborado por el PNR, que más tarde se convirtió en el programa de gobierno de Cárdenas. En julio 
de 1934, ganó las elecciones y tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de ese mismo año. 
Fin del Maximato 
Calles trató de seguir influyendo en las decisiones presidenciales, como lo había hecho durante el Maximato; sin embargo, las cosas 
cambiaron. Cárdenas se opuso a su intervención apoyándose en los sectores obreros y campesinos, y en la lealtad de los generales 
del Ejército. Poco a poco, logró disminuir el poder del Jefe Máximo hasta conseguir que saliera, por unos meses, del país. A su 
regreso, Calles y el líder obrero Luis N. Morones fueron acusados de conspirar contra el gobierno; finalmente, Calles fue expulsado 
del país en abril de 1936, yéndose a vivir a San Diego, Estados Unidos. Expulsado el Jefe Máximo, el presidente Cárdenas 
reorganizó su gabinete con elementos - eles a él. También fueron separados de sus cargos miembros de los gobiernos estatales 
que eran partidarios de Calles. Con esas acciones terminó el Maximato y Cárdenas aplicó el Plan Sexenal de Gobierno sin 
obstáculos. 
El presidencialismo cardenista 
Los gobiernos posrevolucionarios le dieron mayor importancia a la - gura del presidente sobre los poderes legislativo y judicial; a 
esta concentración del poder en el titular del ejecutivo se le conoce como presidencialismo. A través de este sistema se otorgaron 
al presidente facultades legales y extralegales para operar políticamente, favorecer a simpatizantes, reprimir opositores y disciplinar 
a funcionarios de gobierno. El sistema presidencialista aumentó su fuerza al controlar e incorporar organizaciones políticas y 
sociales de obreros, campesinos y burócratas al aparato del Estado. A este tipo de sistema se le conoce como corporativismo. 
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Centrales obreras y campesinas 
Con el triunfo de la Revolución, algunas organizaciones sociales y laborales fueron reconocidas legalmente con la creación de sindicatos y ligas 
agrarias. En los años de 1920, la central obrera más importante fue la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), creada en 1918, y la 
central campesina más grande fue la Confederación Nacional Agraria (CNA), establecida en 1923. La CROM, aliada con Calles y dirigida por 
Luis N. Morones, perdió fuerza en el primer año del gobierno de Cárdenas, quien respaldó la creación de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), fundada el 24 de febrero de 1936 y dirigida, en un principio, por Vicente Lombardo Toledano, y posteriormente por Fidel Velázquez. 
La CTM se convirtió en la principal central sindical del siglo XX en México. Por su parte, la mayoría de las ligas agrarias se reagruparon en la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), que celebró su congreso constituyente el 28 de agosto de 1938, y estuvo formada por campesinos 
comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios y solicitantes de tierra. De esta manera durante el gobierno de Cárdenas se reorganizaron las 
centrales sindicales y campesinas, creándose nuevas y desplazando a las que apoyaban a Calles, pero incorporándolas al partido oficial. 
El Partido de la Revolución Mexicana (PRM)  
En 1929, se fundó el PNR con el objetivo de agrupar a los caudillos revolucionarios, líderes regionales y partidos locales, y regular la actividad 
política para evitar nuevas confrontaciones militares en los cambios de gobierno. En 1938, el partido oficial se refundó y cambió de nombre a 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM); se reorganizó por sectores incorporando a burócratas, organizaciones obreras (como la CTM) y 
campesinas (como la CNC), además del Ejército. Si bien la - gura presidencial fue fundamental y dominante en la política mexicana de ese 
tiempo, el partido oficial funcionó como partido de Estado, lo que implicó que prácticamente sólo se pudiera hacer política con miembros del PRM 
y que sólo se eligieran a sus funcionarios. En las elecciones, desde las locales hasta las presidenciales, el partido oficial contaba con el respaldo 
de todo el aparato de gobierno. En los siguientes periodos presidenciales, la oposición fue restringida, se fortaleció el autoritarismo y se controló 
la participación política. 
Reforma agraria  
Una de las principales causas de la Revolución Mexicana fue el problema agrario. Fue tan importante atender esta situación, que el derecho a 
la tierra y el fraccionamiento de los latifundios se incluyó en la Constitución de 1917. Para Cárdenas, según lo expuesto en el Plan Sexenal, la 
reforma agraria consistía, además del reparto de tierras y el acceso al agua de los ejidatarios y pequeños propietarios, en fortalecer la agricultura, 
con apoyo financiero del Estado, acceso al riego y uso de tecnología. Durante su gobierno, se hicieron adecuaciones a la legislación agraria para 
ampliar y fomentar la formación de ejidos y cumplir con el reparto agrario. 
Reparto agrario 
Hasta 1935, el reparto agrario había avanzado muy lentamente y miles de campesinos presionaban para que se les dotara de tierra. El reparto 
se había desarrollado principalmente en la zona centro, y sólo en el estado de Morelos se habían logrado avances significativos; ahí los 
campesinos (ejidatarios y pequeños propietarios) poseían 90% de la tierra cultivable. En el resto del país, la hacienda seguía dominando el 
campo y siete de cada diez campesinos carecían de tierras. Se habían repartido 11 millones de hectáreas que se distribuyeron entre 10% del 
total de campesinos. Durante el gobierno de Cárdenas, el reparto agrario casi se duplicó, pues se repartieron cerca de 18 millones de hectáreas 
a un millón de campesinos. El reparto se extendió a muchas regiones agrícolas del país, como la Comarca Lagunera, la zona henequenera de 
Yucatán, la región del valle del Yaqui en Sonora y el Soconusco en Chiapas. A partir del reparto agrario cardenista, la hacienda fue desplazada 
por el sistema agrícola mixto de ejidatarios y pequeños propietarios. 
Expropiación petrolera 
En mayo de 1937, los trabajadores petroleros realizaron una huelga contra las compañías petroleras extranjeras para reclamar mejores 
condiciones de trabajo y el pago de salarios y prestaciones iguales a los de los trabajadores extranjeros. La huelga afectó a la industria y a los 
transportes del país, por lo que el presidente Cárdenas promovió la conciliación con el fin de levantar la huelga y evitar un mayor daño económico. 
Se creó una comisión especial que revisó la situación y, con el informe que elaboró, los tribunales laborales dictaron sentencia a favor de los 
trabajadores. Sin embargo, las empresas petroleras se negaron a acatar la resolución, por lo que el presidente Cárdenas optó por la 
nacionalización de éstas en marzo de 1938. A pesar de que las empresas interpusieron recursos legales y recurrieron a presiones diplomáticas, 
el gobierno se mantuvo firme y culminó el proceso de nacionalización del petróleo con la creación de la empresa Petróleos Nacionales, hoy 
Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Educación socialista 
Uno de los aspectos al que los primeros gobiernos revolucionarios le prestaron mayor atención fue el de la educación, ya que consideraban que 
el analfabetismo y la falta de preparación técnica y cultural afectaban el desarrollo nacional y profundizaban la pobreza de la población. En 
diciembre de 1938, entró en vigor la modificación a la Constitución para establecer que la educación impartida por el Estado sería socialista, 
pues se proponía que la educación pública fuera racional y científica, además de fomentar valores como la solidaridad, responsabilidad y 
fraternidad. La educación socialista fue respaldada por muchos maestros, gobernadores, organizaciones sindicales y sociales, mientras que la 
Iglesia y las asociaciones religiosas se opusieron, así como sectores académicos que defendían la libertad de cátedra. Los maestros rurales 
fueron atacados por impartir la educación socialista y el conflicto costó la vida de más de doscientos docentes. Para impulsar la educación, el 
presidente Cárdenas fortaleció la educación rural y la educación técnica; se introdujo la educación física, se aumentó el número de escuelas 
primarias, internados y becas; se repartieron miles de libros escolares, y se triplicó el número de bibliotecas. También se fortaleció la educación 
superior con la creación del IPN en 1936 y el aumento del presupuesto de la UNAM. En el ámbito educativo-cultural, se creó en 1939 el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) para investigar y proteger el patrimonio histórico y arqueológico del país. 
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§ Desarrollo  
2. Elaborar en el cuaderno una tabla sobre El cardenismo. 

        
El cardenismo 

Características principales 

Llegada al poder de Lázaro Cárdenas y fin 
del Maximato. 

 
 
 

Presidencialismo cardenista.  
 
 

Organizaciones obreras y campesinas.  
 
 

Fundación y objetivo del PRM.  
 
 

Reforma agraria  
 
 

Expropiación petrolera  
 
 

Impulso a la educación  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Compartir con los integrantes de la familia el contenido de la tabla y reflexionar. Integrar a la Carpeta 

de Evidencias.  
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
Construcción del 
conocimiento 
histórico. 

Permanencia y cambio en 
la historia. 

• Reconoce los cambios más 
trascendentales en la historia 
de México. 

• Identifica las prácticas y las 
costumbres más resistentes al 
cambio. 

• Reflexiona sobre las fuerzas 
de la tradición y la innovación. 

 

En este tema, identificarás los cambios y las permanencias en la vida cotidiana de los mexicanos entre 1876 y 
1940. 

§ Inicio 
1. Analizar  los textos en compañía de algún integrante de la familia y comentar.   
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Cambios en la vida cotidiana  
A lo largo del siglo XIX, los cambios sociales fueron lentos. Al final del siglo, la población (alrededor de 90%) seguía habitando en 
pequeñas comunidades rurales, como lo había hecho cien años antes. En la mayoría de las comunidades, la gente vivía con sus 
familias, pero la organización familiar, que en general mantuvo su forma tradicional, sufrió alteraciones con las guerras y 
revoluciones al dejar numerosas viudas y huérfanos. De este modo, se fue modificando el papel de las mujeres que, poco a poco, 
se integraron a un naciente mercado laboral en las ciudades. La esperanza de vida siguió siendo baja, en 1900 era de treinta y un 
años, y para 1930 apenas había ascendido a treinta y cuatro años en promedio.  
Costumbres y tradiciones desde 1876 hasta 1940 
Tras la independencia, la sociedad mexicana no experimentó cambios inmediatos. Por ejemplo, la religión católica continuó siendo 
predominante, de ahí que la Iglesia siguiera teniendo una fuerte influencia en las costumbres, pero entre 1876 y 1940 se 
incorporaron, sobre todo en las ciudades, ideas, conocimientos, vestimentas y diversiones que fueron modificando la vida cotidiana 
de las personas; por ejemplo, las diversiones cambiaron con la instalación de salas cinematográficas, la radiocomunicación y la 
práctica de deportes como el futbol y el boxeo. Las ceremonias cívicas, que fomentaban la formación de ciudadanos, se alternaban 
con prácticas tradicionales y de gran arraigo entre la mayoría de la población, como - estas populares que seguían el calendario 
religioso (Semana Santa), - estas patronales o las peregrinaciones a santuarios religiosos. Además, con la migración interna, la 
población de diversas regiones se mezcló, se integraron costumbres locales y se fortaleció la identidad nacional. 
Cambios en la tecnología y el paisaje  
En el siglo XIX, las personas viajaban largas distancias a pie o en caballos y mulas que tiraban de carretas. Desde la década de 
1870 se comenzaron a expandir las vías férreas por el país; un viaje de la capital a Veracruz, que antes tomaba catorce días, podía 
hacerse en cuestión de horas para quien pudiera pagarlo. Por otro lado, el paisaje alrededor de las ciudades dejó gradualmente de 
ser rural. Donde había haciendas, aparecieron los fraccionamientos urbanos con casas y empresas, así como también, en muchos 
casos, calles pavimentadas. En el siglo XX, los automóviles poco a poco ganaron espacio en las calles de las ciudades, y los 
autobuses y camiones de carga comenzaron a transportar a personas y mercancías, respectivamente. Además, los combustibles 
para la iluminación nocturna fueron reemplazados por la energía eléctrica, la cual también brindó la fuerza motriz a las fábricas.  
La sociedad cambia de apariencia  
La gente fue cambiando de apariencia. En el siglo XIX, había dos modas: una para la clase media y la élite, que vestía a la europea, 
y otra para los grupos populares, que usaban calzón de manta o faldas de algodón. En el siglo XX, hombres y mujeres se adaptaron 
a la nueva moda urbana. En las ciudades, los sectores populares fueron abandonando la ropa campesina por la ropa industrial 
(overoles y trajes), y las mujeres empezaron a usar pantalones desde los años de 1930. 
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El campo se transforma 
Durante el siglo XIX, la mayoría de la población mexicana vivía en el campo. Con el crecimiento industrial en el Porfiriato y las 
reformas que trajo la Revolución Mexicana, esta situación comenzó a cambiar paulatinamente. Cada vez más personas del campo 
se iban a vivir a las ciudades para trabajar en las fábricas y empresas comerciales. De esta manera, las ciudades fueron creciendo, 
aunque todavía predominaba la población rural. Debido a la reforma agraria, se produjo una transformación de la propiedad rural, 
pues las haciendas disminuyeron a favor de los ejidos y las empresas agrícolas. Además, se originó una revolución en la tecnología; 
por ejemplo, en algunas regiones, poco a poco, los arados fueron sustituidos por los tractores y se extendió el riego, lo que aumentó 
la productividad en las tierras cultivadas y ocasionó una disminución en la demanda de mano de obra agrícola, que tuvo que buscar 
oportunidades de empleo en otros lados. 
Comienza la industrialización 
Mientras tanto, la producción industrial cobraba importancia. Desde el siglo XIX se formó un sector manufacturero, centrado al inicio 
en la elaboración de productos alimenticios, textiles y tabaco. En el siglo XX, se introdujo la industria siderúrgica y la producción de 
maquinaria para el campo, y se empezó a fabricar artículos electrónicos. La industrialización tuvo varios obstáculos durante las 
primeras décadas del siglo XX; por ejemplo, la mayoría de la población no tenía suficientes ingresos para consumir bienes 
manufacturados; las empresas mexicanas importaban el equipamiento industrial porque no habían desarrollado una tecnología 
propia, y, en muchos casos, resultaba más barato importar productos que fabricarlos en México. Aun así, durante la primera mitad 
del siglo XX, se consolidó una industria manufacturera que tuvo un gran impulso con las políticas nacionalistas del gobierno de 
Lázaro Cárdenas. 
Secularización: educación y salud  
Durante la primera mitad del siglo XX, se consolidó la educación laica y disminuyó la influencia de la religión en la vida política, en 
la actividad productiva y en la formación de los profesionales y técnicos del país. Con la extensión del sistema de educación pública, 
se fue disminuyendo gradualmente el analfabetismo en hombres y mujeres. En 1867, se había fundado la Escuela Nacional 
Preparatoria y, en 1910, la Universidad Nacional de México, la cual obtuvo su autonomía en 1929. En el ámbito de la salud, 
continuaban empleándose remedios tradicionales para atender enfermedades, aunque desde el Porfiriato se reformó la práctica de 
la medicina y se construyeron hospitales estatales, como el Hospital General en 1900. 
Las mujeres en el México posrevolucionario 
Después de la Revolución, las mujeres tuvieron mayor acceso a la educación; además, formaron parte de la población trabajadora, 
predominando en el área textil y en profesiones u oficios relacionados con la educación, el ramo secretarial y el trabajo doméstico; 
sin embargo, en muchas ocasiones, los salarios de los hombres eran más altos y tenían más derechos laborales que ellas, no 
obstante hacer el mismo trabajo. A pesar de que las mujeres eran más de la mitad de la población, casi no contaban con derechos 
políticos, por lo que no eran consideradas ciudadanas. En 1937, el presidente Cárdenas promovió una iniciativa para modificar la 
Constitución, en la que reconocía el derecho de las mujeres a votar. Ésta fue aprobada por el Congreso; sin embargo, no se 
promulgó la reforma de ley y el voto femenino quedó en suspenso. 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Desarrollo  
2.  Elaborar en el cuaderno un esquema sobre Cambios entre el Porfiriato y el México posrevolucionario de 

acuerdo con la información de los textos leídos. 
 

 

 

 

 

§ Cierre  
 
 
3. Exponer a los integrantes de la familia sobre el contenido del esquema.  Integrar a la 

Carpeta de Evidencias.  
 
 
 
 
 
 
 

•_______________________
•_______________________
•_______________________
•_______________________

cambios
ocurridos en 

aspectos sociales y 
culturales

•________________________
•________________________
•________________________
•________________________

Cambios en el 
México 

posrevolucionario
respecto al Porfiriato


