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Nombre de la asignatura HISTORIA ECONÓMICA GENERAL II 

Asesor  Rita Oldrie Saavedra Puschman 
 

Presentación del asesor  soy Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, he trabajado en diversas instituciones de educación Superior a 

lo largo del tiempo  tanto en la docencia, como en la investigación,  especializándome  en  temas relacionados con la Historia y el Desarrollo Económico Mundial, de América 

Latina y México. Termine los estudios de Maestría en Relaciones Internacionales. Cuento con tres diplomados de los cuales dos están relacionados con temas de Educación 

a Distancia: el primero lleva por título “Formación de Docentes en Educación a Distancia”; el segundo “Enseñanza a  través de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación” por la UNAM y Educación por Competencias  del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla 

En la práctica profesional he trabajado en temas relacionados con el análisis económico nacional, regional e internacional, en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

Consejo  Nacional de Ciencia y Tecnología,  El Colegio de México A.C. y el Senado de la República entre otros. En investigación en temas relacionados con la Historia y la 

Economía en diversas instituciones y centros de investigación entre los cuales destacan el Centro de Demografía y Desarrollo Urbano de El Colegio de México AC; El Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

Desde el 2002 en el SUAyED de la Facultad de Economía, UNAM   he trabajado en el diseño, desarrollo y asesoría de  diversos cursos a distancia del área de Historia 

Económica y Economía del Crecimiento y Desarrollo. Paralelamente me desempeño como Coordinadora de la Unidad de Educación a Distancia (UED) y Profesora Titular de 

las asignaturas  de Desarrollo Sustentable y Entorno Macroeconómico, de las carreras de Ingeniería que se imparten en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla del TECNM, 

SEP.  

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. 

 

Contenido UNIDAD I Desarrollo y expansión capitalista 
I.1 La expansión del capitalismo liberal y el colonialismo de 1814-1870 
I.2 Casusas 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 sistema económico mundial durante el periodo entre guerras: 1914-1945 
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 
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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 
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   

Antes de iniciar el trabajo a realizaren la asignatura revisa las fechas de entrega de cada unidad. Las fechas máximas de entrega de las 
actividades solicitadas son mensuales, salvó el caso del trabajo final, cuya fecha es muy cercana a la entrega de las actividades de la 
última unidad. Te recomiendo que revises cuidadosamente las actividades a desarrollar  y las lecturas ligadas a ellas, a fin de que programes 
tus actividades y tengas el mayor de los éxitos en esta asignatura.   Una vez concluidas las actividades correspondientes, recuerda que 
deberás participar en el foro de discusión, cuantas veces te sea posible, ya que la clave de un buen curso es reflexionar y compartir con 
tus compañeros tus conclusiones.  

La comunicación a lo largo del curso se realiza a través de las herramientas de comunicación del aula virtual tales como  el foro general  
y el correo electrónico interno (solamente se utilizará el correo electrónico externo en situaciones extraordinarias). 

De las Clases: al inicio de cada Unidad de aprendizaje se presenta una introducción al tema. Todas las actividades deberán contestar a 
profundidad los temas. Sin excepción deberán contener referencias bibliográficas, electrónicas y conclusiones  sobre el tema abordado, 
en cada actividad. Se busca también que el estudiante a partir de las lecturas y actividades profundice, busque mayor información y 
participé en el foro de discusión, mencionando también sus nuevas referencias electrónicas. Son cuatro foros de discusión que abordan 
cada uno de ellos el tema central de la Unidad I, II, III y IV.   
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Reglamento interno   
1: Recuerde lo humano: para el ciberespacio diremos simplemente: Recuerde que son seres humanos., tenga cuidado con lo que escribe. 
2: Siga en la Red los mismos estándares de comportamiento que utiliza en la vida real, respete los derechos de autor. 
3: Sepa en qué lugar del ciberespacio está La “Netiqueta” varía de un dominio al otro. Es  decir observe las reglas de comportamiento del sitio específico.  
4: Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás 
5: Ponga de su parte, véase muy bien en línea 
6: Comparta el conocimiento de los expertos 
7: Ayude a que las controversias se mantengan bajo control 
8: Respete la privacidad de los demás 
9: No abuse de las ventajas que pueda usted tener 
10: Excuse los errores de otros 

Criterios de evaluación   

 

Elementos (%) 

Unidad I Actividades y 
Foros 

25 

Unidad II Actividades y 
Foros  

25 

Unidad III Actividades 
y Foros 

25 

Unidad IV Actividades 
y Foros 

25 

Total 100 

 

 

 

 

 

 



Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I 
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Actividad 1 Industrialización Europea 
 
Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). Cap. 5 La difusión de la Industrialización y la emergencia de las economías capitalistas (1815-1870). Historia económica mundial siglos X-XX  (pp.199-
237). España: Crítica.  
 
Tortella, G. (2005). Cap. IV Un siglo de orden y progreso y Cap.V División del trabajo y luchas de clases. En Los orígenes del siglo XXI. Un Ensayo de historia social y económica contemporánea  
(pp. 89-146). España:  
 
Actividad 2 - Expansión de la Revolución Industrial. 
 
Hobsbawm, E. (1989). Cap. II La economía cambia de ritmo,  La era del imperialismo 1857-1914. (pp. 34-55). Barcelona: Labor Universitaria. 
 
Actividad 3 Crecimiento Sostenido 
 
Tortella, G. Cap. VI La Belle époque. En Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. (pp. 147-202). España: Gadir.  
 
Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). Cap. 6 La segunda Industrialización en el marco de la primera globalización (1870-1913). Historia económica mundial siglos X-XX. (pp.239-286). 
España: Crítica. 
 
Actividad 4 - Modelo Primario Exportador 
 
Guillén, A. Capítulo 2 El modelo primario-exportador (1850-1930) en Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina (p. 2-12). Consultado el 20 de enero de 2013, en 
http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN.pdf 
 
- Ruesga, S. M. y Da Silva Bichara, J. (2005). Capítulo 2 El modelo primario exportador en Modelos de desarrollo económico en América Latina. Desequilibrio externo y concentración de la riqueza 
(p. 25-36). Madrid: Marcial Pons. 
 
UNIDAD II 
Actividad 1 - El fin del liberalismo y la primera guerra mundial Tarea 
 
Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). Cap. 7 La economía internacional en los años de entreguerras (1914-1945). Historia económica mundial siglos X-XX. (pp.287-337). España: Crítica. 
 
Hobsbawm, E. (2003). Cap. I La época de la guerra total y Cap. III El abismo económico. Historia del Siglo XX. (5ª Ed.) (pp. 29-61; 92-115). Barcelona: Crítica. 
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Tortella, G. (2005). Cap. VII La segunda revolución mundial y Cap.VIII Guerra y Democracia. En Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. (pp. 203-
274). España: Gadir. 
 
Actividad 2 - Depresión y segunda guerra mundial 
 
Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). Cap. 7 La economía internacional en los años de entreguerras (1914-1945). Historia económica mundial siglos X-XX. (pp.287-337). España: Crítica. 
 
Hobsbawm, E. (2003). Cap. IV La caída del liberalismo y Cap. V Contra el enemigo común. En Historia del siglo XX. (5ª Ed.) (pp. 116-181). Barcelona: Crítica. 
 
Tortella, G. (2005). Cap. IX Depresión y Totalitarismo. En Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. (pp. 275-355). España: Gadir. 
 
Actividad 3 - Treinta años de crisis y transición: del liberalismo al Estado de Bienestar 
 
Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). Cap. 7 La economía internacional en los años de entreguerras (1914-1945). Historia económica mundial siglos X-XX. (pp.287-337). España: Crítica. 
 
Hobsbawm, E. (2003). Cap. IV La caída del liberalismo y Cap. V Contra el enemigo común. Historia del siglo XX. (5ª Ed.) (pp. 116-181). Barcelona: Crítica. 
 
Tortella, G. (2005). Cap. IX Depresión y Totalitarismo. En Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. (pp. 275-355). España: Gadir. 
 
Actividad 4 - El campo socialista. 
 
Hobsbawm, E. (2003). Cap. XIII El socialismo real. Historia del siglo XX. (5ª Ed.) (pp. 372-399). Barcelona: Crítica. 
 
Tortella, G. Cap. VIII Guerra y Democracia y Cap. XI El mundo comunista. En Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. (pp. 241-254; 393-416). 
España: Gadir. 
 
UNIDAD III 
Actividad 1 - La época dorada del capitalismo 
 
Tortella, G. (2005). Cap. IX Depresión y Totalitarismo. En Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. (pp. 275-364). España: Gadir. 
 
Hobsbawm, E. (2000). Cap. X La revolución social, 1945-1990.  Historia del Siglo XX. (pp. 290-321). Barcelona: Crítica. 
 
Actividad 2 - Estado de Bienestar y Crisis 
 
Comín, F. et ál. (2010). Capítulo 8, La edad de oro del capitalismo (1945-1973) Historia económica mundial siglos X-XX (p.339-389). España: Crítica. 
 
Actividad 3 - Modelo: “Industrialización por Sustitución de Importaciones 
 
Guillén, A. Capítulo 3 El modelo de sustitución de importaciones (1930-1982) Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina (p. 12-21). Consultado el 20 de enero de 2013, 
en http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN3.pd 
 

http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN3.pd
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Ruesga, S. M. y Da Silva Bichara, J. (2005). Capítulo 3 Características del Proceso de Sustitución de Importaciones Modelos de desarrollo económico en América Latina. Desequilibrio externo y 
concentración de la riqueza (p. 37-54). Madrid: Marcial Pons. 
 
UNIDAD IV 
 
Actividad 1 - Crisis del capitalismo 
 
Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). Cap. 9, “La economía mundial entre 1973 y el siglo XXI: el final del crecimiento dorado” Historia económica mundial siglos X-XX. (pp.391-400). 
España: Crítica.  
 
Hobsbawm, E. (2000). Cap. XIV “Las décadas de crisis” y XVI “El tercer mundo y la revolución”. Historia del Siglo XX. (pp. 403-458). Barcelona: Crítica. Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. 
(2010). Cap. 9, “La economía mundial entre 1973 y el siglo XXI: el final del crecimiento dorado” Historia económica mundial siglos X-XX. (pp.391-400). España: Crítica. 
 
Hobsbawm, E. (2000). Cap. XIV “Las décadas de crisis” y XVI “El tercer mundo y la revolución”.  Historia del Siglo XX. (pp. 403-458). Barcelona: Crítica. 
 
Actividad 2 - Expansión y derrumbe del campo socialista 
 
Hobsbawm, E. (2000). Cap. XIII “El socialismo real”. Historia del Siglo XX. (pp. 372-399). Barcelona: Crítica. 
 
Tortella G. (2005). Cap. XI “El mundo socialista”. En: Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. (pp. 417-434). España: Gadir. 
 
Actividad 3 - “Modelo Secundario Exportador” (Neoliberal) 
 
Guillén, A. Capítulo 4 El modelo neoliberal, Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina (p. 21-29). Consultado el 20 de enero de 2013. 
http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN 3.pdf 
 
Ruesga, S. M. y Da Silva Bichara, J. (2005). Capítulo 4 Reformas y cambio de modelo en América Latina en Modelos de desarrollo económico en América Latina. Desequilibrio externo y 
concentración de la riqueza (p. 55-76). Madrid: Marcial Pons. 
 
Actividad 4 - Un incierto siglo XXI 
 
Hobsbawm, E. (2000). Cap. XIX “El fin del milenio”. Historia del Siglo XX. (pp. 551-576). Barcelona: Crítica. 
 
Tortella G. (2005). Cap. XIV “¿Un sombrío siglo XXI?”. En: Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea. (pp. 507-531). España: Gadir. 
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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 

6 de Agosto  
10 de Agosto 

UNIDAD I 
Desarrollo y 
expansión 
capitalista 
La expansión del 
capitalismo liberal 
y el colonialismo 
de 1814-1870 

Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). 
Cap. 5 La difusión de la Industrialización y la 
emergencia de las economías capitalistas 
(1815-1870). Historia económica mundial 
siglos X-XX  (pp.199-237). España: Crítica.  
 

Mapa Conceptual  Word 6 de agosto 
a las 8:00 

3 de 
septiembre a 
las 23:55  

14 de septiembre 
a las 23:55 

Identifica conceptos 
clave. Niveles 
jerárquicos de 
conceptos. Conectores 
entre conceptos. 
Referencias 
bibliográficas. No hay 
plagio. Redacción 
sencilla y clara. Sin 
faltas de ortografía  

 

2 

11 de Agosto al 
18 de Agosto 

UNIDAD I 
Desarrollo y 
expansión 
capitalista 
Casusas 
económicas que 
dieron origen a la 
Primera Guerra 
Mundial (1870-
1914) 

Hobsbawm, E. (1989). Cap. II La economía 
cambia de ritmo,  La era del imperialismo 
1857-1914. (pp. 34-55). Barcelona: Labor 
Universitaria 

Ensayo Word 6 de agosto 
a las 8:00 

3 de 
septiembre a 
las 23:55  

14 de septiembre 
a las 23:55 

Lectura profunda. 
Identifica ideas 
principales. 
Relaciona las ideas. 
Presenta 
referencias 
bibliográficas-No 
hay plagio. 
Redacción sencilla y 
clara. Sin faltas de 
ortografía y saca 
conclusiones. 

 

3 

20 al 24 de 
Agosto 

UNIDAD I 
Desarrollo y 
expansión 
capitalista 
Segunda 
revolución 
industrial y 
acenso de 
Estados Unidos 
de América 

Tortella, G. Cap. VI La Belle époque. En Los 
orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia 
social y económica contemporánea. (pp. 147-
202). España: Gadir.  
 
Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). 
Cap. 6 La segunda Industrialización en el 
marco de la primera globalización (1870-
1913). Historia económica mundial siglos X-
XX. (pp.239-286). España: Crítica. 
 

Cuadro de Doble Entrada Word 6 de agosto 
a las 8:00 

3 de 
septiembre a 
las 23:55  

14 de septiembre 
a las 23:55 

Identica conceptos 
clave. Organiza 
información en filas 
y columnas. No hay 
plagio. Redacción 
sencilla y sin faltas 
de ortografía 

 

4 

25 de Agosto al 
1° de 

Septiembre 

UNIDAD I 
Desarrollo y 
expansión 
capitalista 
América latina: 
modelo primario 
exportador 
 

Tortella, G. Cap. VI La Belle époque. En Los 
orígenes del siglo XXI. Un ensayo de 
historia social y económica 
contemporánea. (pp. 147-202). España: 
Gadir.  
 
Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). 
Cap. 6 La segunda Industrialización en el 
marco de la primera globalización (1870-

Cuestionario Word 6 de agosto 
a las 8:00 

3 de 
septiembre a 
las 23:55  

14 de septiembre 
a las 23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 

25% 
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S
e
m

a
n
a
 

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 

1913). Historia económica mundial siglos 
X-XX. (pp.239-286). España: Crítica. 
 

Foro: Interactúa; 
Aporta ideas  y las 
justifica con referentes 
teórico. 

5 

4 al 10 de 
Septiembre 

UNIDAD II El 
sistema 
económico 
mundial durante 
el periodo entre 
guerras: 1914-
1945 
Consecuencias 
económicas de la 
primera guerra 
mundial, 1917-
1926 
 

Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). 
Cap. 7 La economía internacional en los años 
de entreguerras (1914-1945). Historia 
económica mundial siglos X-XX. (pp.287-
337). España: Crítica. 
 
Hobsbawm, E. (2003). Cap. I La época de la 
guerra total y Cap. III El abismo económico. 
Historia del Siglo XX. (5ª Ed.) (pp. 29-61; 92-
115). Barcelona: Crítica. 
 

Cuestionario Word  
4 de 
Septiembre 
a las 8:00 

 
3 de octubre 
a las 23:55 

 
10 de octubre  a 
las  23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla y 
clara. Sin faltas de 
ortografía. 

 

6 

11 de 
Septiembre al 

17 de 
Septiembre 

UNIDAD II El 
sistema 
económico 
mundial durante 
el periodo entre 
guerras: 1914-
1945 La crisis de 
1929, la gran 
depresión y sus 
efectos en el 
sistema 
económico 
mundial 

 

Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). 
Cap. 7 La economía internacional en los años 
de entreguerras (1914-1945). Historia 
económica mundial siglos X-XX. (pp.287-
337). España: Crítica. 
 
Hobsbawm, E. (2003). Cap. IV La caída del 
liberalismo y Cap. V Contra el enemigo 
común. En Historia del siglo XX. (5ª Ed.) (pp. 
116-181). Barcelona: Crítica. 
 
Tortella, G. (2005). Cap. IX Depresión y 
Totalitarismo. En Los orígenes del siglo XXI. 
Un ensayo de historia social y económica 
contemporánea. (pp. 275-355). España: 

Gadir. 
 

Mapa conceptual WORD  
4 de 
Septiembre 
a las 8:00 

 
3 de octubre 
a las 23:55 

 
10 de octubre  a 
las  23:55 

Identifica conceptos 
clave. Niveles 
jerárquicos de 
conceptos. Conectores 
entre conceptos. 
Referencias 
bibliográficas. No hay 
plagio. Redacción 
sencilla y clara. Sin 
faltas de ortografía  

 

7 

18 de 
Septiembre al 

25 de 
Septiembre 

UNIDAD II El 
sistema 

económico 
mundial durante 
el periodo entre 
guerras: 1914-
1945 Causas y 
consecuencias 
económicas y 
políticas de la 

Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (2010). 
Cap. 7 La economía internacional en los años 
de entreguerras (1914-1945). Historia 
económica mundial siglos X-XX. (pp.287-
337). España: Crítica. 
 
Hobsbawm, E. (2003). Cap. IV La caída del 
liberalismo y Cap. V Contra el enemigo 
común. Historia del siglo XX. (5ª Ed.) (pp. 
116-181). Barcelona: Crítica. 

Mapa conceptual WORD  
4 de 
Septiembr
e a las 
8:00 

 
3 de 
octubre a 
las 23:55 

 
10 de octubre  
a las  23:55 

Identifica conceptos 
clave. Niveles 
jerárquicos de 
conceptos. Conectores 
entre conceptos. 
Referencias 
bibliográficas. No hay 
plagio. Redacción 
sencilla y clara. Sin 
faltas de ortografía 
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S
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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 

segunda guerra 
mundial 

 
Tortella, G. (2005). Cap. IX Depresión y 
Totalitarismo. En Los orígenes del siglo XXI. 
Un ensayo de historia social y económica 
contemporánea. (pp. 275-355). España: 
Gadir. 
 
 

8 

26 de 
Septiembre al 2 
de octubre 

UNIDAD II El 
sistema 
económico 
mundial durante 
el periodo entre 
guerras: 1914-
1945 El 
surgimiento de la 
URSS y las 
características de 
su modelo 
económico 

Hobsbawm, E. (2003). Cap. XIII El socialismo 
real. Historia del siglo XX. (5ª Ed.) (pp. 372-
399). Barcelona: Crítica. 
 
Tortella, G. Cap. VIII Guerra y Democracia y 
Cap. XI El mundo comunista. En Los orígenes 
del siglo XXI. Un ensayo de historia social y 
económica contemporánea. (pp. 241-254; 
393-416). España: Gadir. 
 

Cuestionario Word  
4 de 
Septiembr
e a las 
8:00 

 
3 de 
octubre a 
las 23:55 

 
10 de octubre  
a las  23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 
Foro: Interactúa; 
Aporta ideas  y las 
justifica con referentes 
teórico. 

25% 

9 

4 de octubre 
al 11 de 
octubre 

UNIDAD III 
Reconstrucción y 
reestructuración 
de la economía 
mundial (1945-
1970 
1970 La 
economía de 
posguerra 

Tortella, G. (2005). Cap. IX Depresión y 
Totalitarismo. En Los orígenes del siglo XXI. 
Un ensayo de historia social y económica 
contemporánea. (pp. 275-364). España: 
Gadir. 
 
Hobsbawm, E. (2000). Cap. X La revolución 
social, 1945-1990.  Historia del Siglo XX. 
(pp. 290-321). Barcelona: Crítica. 
 

Cuestionario  word 4 de 
octubre  a 
las 8:00  

25 de 
octubre a 
las 23:55 

31 de octubre  
a las  23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 
 

 

10 

12-18 de 
octubre 

UNIDAD III 
Reconstrucción y 
reestructuración 
de la economía 
mundial (1945-
1970) 
La hegemonía 
norteamericana y 
los organismos 
financieros 
internacionales 
 

Comín, F. et ál. (2010). Capítulo 8, La edad 
de oro del capitalismo (1945-1973) Historia 
económica mundial siglos X-XX (p.339-
389). España: Crítica 

cuestionario word 4 de 
octubre  a 
las 8:00  

25 de 
octubre a 
las 23:55 

31 de octubre  
a las  23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 
Foro: Interactúa; 
Aporta ideas  y las 
justifica con referentes 
teórico. 

25% 
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temático 
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Actividad a desarrollar 
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Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

11 

19-23 de 
octubre 

UNIDAD III 
Reconstrucción y 
reestructuración 
de la economía 
mundial (1945-
1970) Las 
economías 
socialistas 
 

Hobsbawm, E. (2000). Cap. XIII “El socialismo 
real”. Historia del Siglo XX. (pp. 372-399). 

Barcelona: Crítica. 
 
 

cuestionario word 4 de 
octubre  a 
las 8:00  

25 de 
octubre a 
las 23:55 

31 de octubre  
a las  23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 
 

 

12 

24-25 de 
octubre 

UNIDAD III 
Reconstrucción y 
reestructuración 
de la economía 
mundial (1945-
1970) 
América Latina y 
el modelo de 
industrialización 
basado en 
sustitución de 
importaciones 
(ISI) 
 

Guillén, A. Capítulo 3 El modelo de 
sustitución de importaciones (1930-1982) 
Modelos de desarrollo y estrategias 
alternativas en América Latina (p. 12-21). 
Consultado el 20 de enero de 2013, en 
http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos
/image/201108311505340.A_GUILLEN3.pd 
 
Ruesga, S. M. y Da Silva Bichara, J. (2005). 
Capítulo 3 Características del Proceso de 
Sustitución de Importaciones Modelos de 
desarrollo económico en América Latina. 
Desequilibrio externo y concentración de la 
riqueza (p. 37-54). Madrid: Marcial Pons. 
 

cuestionario word 4 de 
octubre  a 
las 8:00  

25 de 
octubre a 
las 23:55 

31 de octubre  
a las  23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 
Foro: Interactúa; 
Aporta ideas  y las 
justifica con referentes 
teórico. 

25% 

13 

26 de octubre 
al 31 de 
octubre   

UNIDAD IV La 
economía 
mundial a finales 
del siglo XX 
 

Crisis de la economía intervenida 
 

Cuestionario  word 26 de 
octubre  a 
las 8:00 

21 de 
noviembre 
a las 23:55 

29 de 
noviembre a las  
23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 
Foro: Interactúa; 
Aporta ideas  y las 
justifica con referentes 
teórico. 

25% 

14 

5 de 
noviembre al 

10 de 
noviembre 

UNIDAD IV La 
economía 
mundial a finales 
del siglo XX 
 

Expansión de los mercados liberalizados 
 

Ensayo word 26 de 
octubre  a 
las 8:00 

21 de 
noviembre 
a las 23:55 

29 de 
noviembre a las  
23:55 

Lectura profunda. 
Identifica ideas 
principales. 
Relaciona las ideas. 
Presenta 
referencias 

25% 

http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN3.pd
http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN3.pd


Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I 
 
 
 

S
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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 

bibliográficas-No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía y saca 
conclusiones. 

15 

11 de 
noviembre al 

17 de 
noviembre 

UNIDAD IV La 
economía 
mundial a finales 
del siglo XX 
 

Derrumbe de las economías socialistas 
 

Cuestionario word 26 de 
octubre  a 
las 8:00 

21 de 
noviembre 
a las 23:55 

29 de 
noviembre a las  
23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 
Foro: Interactúa; 
Aporta ideas  y las 
justifica con referentes 
teórico. 

25% 

16 

17 de 
noviembre al 

22 de 
noviembre 

UNIDAD IV La 
economía 
mundial a finales 
del siglo XX 
 

Estancamiento de América Latina: modelo 
secundario exportador 
 

Cuestionario  26 de 
octubre  a 
las 8:00 

21 de 
noviembre 
a las 23:55 

29 de 
noviembre a las  
23:55 

Identifica preguntas. 
Presenta 
referencias 
bibliograficas.No 
hay plagio. 
Redacción sencilla 
y clara. Sin faltas de 
ortografía. 
Foro: Interactúa; 
Aporta ideas  y las 
justifica con referentes 
teórico. 

25% 

 


