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Nombre de la asignatura: Historia Económica General ll 

Nombre del asesor: Julián Jorge López Aguilar 

Semestre tercero 

Requisito ninguno 

 

Objetivo general de la asignatura 

Al finalizar el curso, el alumno explicará la estructura y dinámica del sistema económico mundial durante el siglo XIX y XX. 

 

Identificar las condiciones que provocaron los acontecimientos más representativos del siglo XX: Primera y Segunda Guerras Mundiales, formación de los 

bloques económicos regionales, las revoluciones científico-tecnológicas y las tendencias hacia la integración mundial para estimar el impacto del desarrollo 

tecnológico en la conducta de la economía neoliberal 

 

Contenido 
UNIDAD I Desarrollo y expansión capitalista 

I.1 La expansión del capitalismo liberal y el colonialismo de 1814-1870 

I.2 Causas económicas que dieron origen a la Primera Guerra Mundial (1870-1914) 

I.3 Segunda revolución industrial y acenso de Estados Unidos de América 

I.4 América latina: modelo primario exportador 

 

UNIDAD II El período de las guerras, 1917-1945 

II.1 Consecuencias económicas de la primera guerra mundial, 1917-1926 

II.2 La crisis de 1929, la gran depresión y sus efectos en el sistema económico mundial 

II.3 Causas y consecuencias económicas y políticas de la segunda guerra mundial 

II.4 El surgimiento de la URSS y las características de su modelo económico 

 

UNIDAD III. Reconstrucción y reestructuración de la economía mundial (1945-1970) 

III.1 La economía de posguerra 

III.2 La hegemonía norteamericana y los organismos financieros internacionales 
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III.3 Las economías socialistas 

III.4 América Latina y el modelo de industrialización basado en sustitución de importaciones (ISI) 

 

UNIDAD IV. La economía mundial a finales del siglo XX 

IV.1 Crisis de la economía intervenida 

IV.2 Expansión de los mercados liberalizados 

IV.3 Derrumbe de las economías socialistas 

IV.4 Estancamiento de América Latina: modelo secundario exportador 
 

Metodología de trabajo: 

Presentar mapas conceptuales de los temas relevantes del s. XX 

Cuadros comparativos de la 1° y 2° guerra mundial de los modelos liberal, Keynesiano y neoliberal, así como de los mega bloques comerciales. 

Síntesis de la revolución industrial. 

Mapa mental de los imperios y las colonias. 

Resumen de las funciones del patrón oro. 

Cuadro sinóptico de los modelos primario exportador, sustitución de importaciones y neoliberal. 

Ensayo del modelo Keynesiano y la crisis energética 

 

Reglamento interno 

1.-Relación entre maestro y alumno de respeto. 

2.-No se permiten ingerir alimentos en el salón. 

3.-No se puede usar celular, Tablet o periódico dentro del salón de clases. 

4.- Las participaciones deben por turnos y respetuosas. 

5.-Los trabajos plagiados o copiados serán anulados. 

6.-Tolerancia de 5 min. 

7.-80% de asistencia 
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8.- Los trabajos deben de ser entregados en la fecha indicada y en caso de fuerza mayor (sin frecuencia) lo podrá entregar la siguiente sesión. 

 
Criterios de evaluación 

Las actividades del curso deben ser de la bibliografía asignada en la plataforma, sé evaluará: 

1 examen parcial 40% 

Tareas y participación en clase 60% 

 En caso de haber reprobado el examen parcial o no haber entregado completas las actividades el 16 de mayo se hará examen final del 100% 

Criterios de acreditación 

Para aprobar el curso deberá de cumplir con las tareas y hacer un examen parcial. Solo habrá examen final para los alumnos que no hayan hecho el examen  
parcial o reprobado. 

 

 

Referencias 

Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). Cap. 5 La difusión de la Industrialización y la emergencia de las economías capitalistas (1815-1870) y Cap. 6 La segunda 

Industrialización en el marco de la primera globalización (1870-1913). En Historia económica mundial siglos X-XX. (pp.199-286). España: Crítica. 

Guillén, A. Cap. 2 El modelo primario-exportador (1850-1930). En Modelos de Desarrollo y Estrategias Alternativas en América Latina. (pp. 2-12). Consultado el 20 de enero de 
2013, en: http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN3.pdf 

Tortella C. Cap. IV un siglo de orden y progreso en orígenes del s.XXI Págs. 89-12 
 

Tortella C. Cap. V los orígenes del siglo XXI división del trabajo y la lucha de clases. 

Hobswan E. Cap. II la economía cambia de ritmo. Págs. 34-55 

Hobswan E. en la era del imperio .págs. 34-56 

Tortella C. Cap. IX depresión y totalitarismo. Págs. 175-355 

Hobswan E. en la era del imperio págs. 34-56 

Coming Fernández segunda industrialización en el marco de la globalización .págs. 239-286 

Coming Fernández economía internacional .págs. 287 -337 

Hobswan E. la era de las catástrofes .Págs. 89-181 
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Hobswan E Cap. III .Págs. 149-181 

Hobswan E. Historia del s. XX .Págs. 11-26 

Hobswan E. Era de las catástrofes págs. 27-79 

Guillen Romo Modelo primario exportador Cap. II. 

Ruesga S. Dasilva. Cap. II El modelo primario exportador en A.L. pp 25-36 

Coming Fernández Cap. VIII La edad de oro pp. 339-389 

Hobswan E. Cap. XIV Y XV Décadas de crisis pp 403-458 

Tortella, cap. XIX El mundo comunista, pp 203-231 en orígenes del siglo XXI. 

Coming Fernández Cap. IX La economía mundial entre 1973 y el siglo XXI, pp 400-432 
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Fecha 

 

 
Contenido 
temático 

 

 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

 
Actividad a 
Desarrollar 

 
 

Formato de 
entrega 

 
Fecha y 
hora de 
solicitud 

 
Fecha y 
hora de 
entrega 

 
Fecha de 

entrega de 
calificación y 

observaciones 

 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 1 
Febrero 

Tema 1 

Desarrollo y 

Expansión 

Capitalista 
Introducción 

Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). Cap. 5 La 

difusión de la Industrialización y la emergencia de las 

economías capitalistas (1815-1870) y Cap. 6 La segunda 

Industrialización en el marco de la primera 

globalización   (1870-1913).   En   Historia  económica 

Analizar: 
Problemática 
-Describir las 
soluciones 
ofrecidas 

Cuadro 
comparat 

ivo 

1 
Febrero 

8 
Febrero 

Siguiente 
sesión 

Diferencia s y 
semejanza s 
de los 
elementos 
compara- dos 

10 % 

   mundial siglos X-XX. (pp.199-286). España: Crítica.        

2 8 
Febrero 

Tema 1 
Desarrollo y 
Expansión 
Capitalista 

 

Revolución 
científica 
tecnológica y 
bloque 

Guillén, A. Cap. 2 El modelo primario-exportador (1850-

1930). En Modelos de Desarrollo y Estrategias 

Alternativas en América Latina. (pp. 2-12). 

Consultado el 20 de enero de 2013, en: 

http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/2 

011083 11505340.A_GUILLEN3.pdf 

Describir el 
paso de la 

primera a la 
segunda 

revolución 
industrial 

Síntesis 8 
Febrero 

15 
Febrero 

Siguiente 
sesión 

Identifica Los 
principales 
aspectos de 
las diferentes 
revolú- ciones 

10% 

3 15 
Febrero 

Tema 1 
Desarrollo y 
Expansión 
Capitalista 

 

Paso del s XX al 
s. XXI 

Tortella C. Cap. IV un siglo de orden y progreso en 
orígenes del s.XXI 
Págs. 89-126 

Describir los 
principa- 
les cambios 
ocurrido el 
siglo XX al XXI 

Mapa 
compara- 
tivo 

15 
Febrero 

22 
Febrero 

Siguiente 
sesión 

Redacción 
sencilla y 
clara 

5% 

4 22 
Febrero 

Tema 2 Tortella C. Cap. V los orígenes del siglo XXI división del 
trabajo y la lucha de clases. 
Hobswan E. Cap. II la economía cambia de ritmo. Págs. 
34-55 

 Sin      

  Unidad 1 entrega 
  Principales  

  potencias del  

  siglo XIX  
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5 29 
Febrero 

Conquista de 
mercados y 
colonias 

Hobswan E. en la era del imperio .págs. 34-56 En un 
mapa 
mostrar 
los principa- 
les imperios 
y sus 
colonias 

Mapa 
mental 

29 
Febrero 

7 Marzo Siguiente sesión Tiene 
ramificacio 
nes 
(concepto s 
secundario 
s) que 
parten del 
concepto 
principal 
hacia los 
extremos 

10% 

6 7 Marzo Primer 
sistema 
monetario 
internacional 
y tráfico de 

Tortella C. Cap. IX depresión y totalitarismo. Págs. 175- 
355 

Resumir las 
principa- 
les funciones 
del patrón 
oro 

Resumen 7 Marzo 14 Marzo Siguiente sesión  

Redacción 
sencilla y clara 

10% 

7 14 Marzo control y 
reparto de 

Hobswan E. en la era del imperio págs. 34-56  Sin 
entrega 

   .  

8 21 Marzo  examen Evalua- 
ción 

Cuestion 
ario 

21 
Marzo 

28 Marzo Siguiente sesión Contestar 
Acertada- 
mente a 
las 
preguntas. 
Se tiene una 
hora para 
responder 

40% 

9 28 Marzo Tema 3 Unidad 
2 
Paso de la libre 
competencia al 
monopolio, 
29-33 y 
Segunda Guerra 
Mundial 

Coming Fernández segunda industrialización en el 
globalización .págs. 239-286 

 

Coming Fernández economía internacional .págs. 287 - 
337 

 Sin 
entrega 
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10 4 Abril Fin del 
liberalismo, 
Estado 
benefactor y 
socialismo 

Hobswan E. la era de las catástrofes .Págs. 89-181 
Hobswan E Cap. III .Págs. 149-181 

Realizar 
un 
cuadro 
compara 
tivo de 
las 
Similitu- 
des y 
diferencia 
entre el 
estado 
benefac- 
tor y 
estado 
socialista 

Cuadro 
compara- 
tivo 

4 Abril 18 Abril Siguiente 
sesión 

Diferencia 
s y 
semejanza 
s de los 
elementos 
comparad 
os 

5% 

11 18 Abril Tema 4 
Posguerra 
Megabloques 
comerciales 

Hobswan E. Historia del s. XX .Págs. 11-26 
Hobswan E. Era de las catástrofes págs. 27-79 

 Sin 
entrega 

     

12 25 Abril Modelo de 
sustitución 

Guillen Romo Modelo primario exportador Cap. II. 
Ruesga S. Dasilva . Cap. II El modelo primario exportador en 
A.L. pp 25-36 

 Sin 
entrega 

     

13 2 Mayo Modelo 
keynesiano y 
crisis de los 
energéticos 

Coming Fernández Cap. VIII La edad de oro pp. 339-389 Describir 
los 
efectos 
de la 
posgue- 
rra en 
las 
décadas 
50´,60´ 
70´su 
ascenso y 

Ensayo 2 Mayo 9 Mayo Siguiente 
sesión 

Redacción 
sencilla y 
clara 

10% 

14 9 Mayo Tema 5 
Agotamiento del 
modelo 
keynesiano, 

Hobswan E. Cap. XIV Y XV Décadas de crisis .pp 403-458  Sin 
entrega 
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  paso al modelo 
neoliberal 
Derrumbe de la 
U.R.S.S. 

        

15 16 Mayo Restructuración 
de bloques 
económicos, 
efectos de la 
caída socialista, 
crisis financiera- 
deuda. 

Tortella, cap. XIX El mundo comunista, pp 203-231 en orígenes 
del siglo XXI. 
Coming Fernández Cap. IX La economía mundial entre 1973 y 
el siglo XXI ,pp 400-432 

 Sin 
entrega 
 

Examen 

final 

  

 

 

 

16 Mayo 

 
 
 
 
Siguiente 
sesión 

 
 
 
 
Redacción 
sencilla y 
clara 

 

16 23 Mayo entrega de 
calificaciones 

        

 


