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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actividad académica 
 

Denominación: Historia y Perspectivas del Desarrollo Social en México 
Clave: 48144 Semestre:1° Campo de conocimiento:  Desarrollo Social No. Créditos:6 

Carácter: Obligatorio Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre

Tipo: Teórica 
Teoría: Práctica: 

3 48 
3 0 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 
Actividad académica con seriación subsecuente: Ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: Ninguna 
Objetivo general 
El alumno conocerá la historia del desarrollo social en México, su evolución y devenir, así como el marco jurídico-
institucional que ha regido al desarrollo social en nuestro país a lo largo de su vida independiente.  
Objetivos específicos: 
El alumno será capaz de: 
 

• Enunciar los distintos enfoques de interpretación y periodización del desarrollo social en México. 
• Analizar las diferentes interpretaciones sobre el subdesarrollo de México en el siglo XIX. 
• Explicar la relación entre el desarrollo económico y el desarrollo social durante el siglo XX. 
• Describir la forma en que se ha construido el marco jurídico del desarrollo social a partir de la 

Constitución de 1917. 
• Evaluar los avances y limitaciones en materia de planeación del desarrollo social. 

 
Índice Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 
1.  Antecedentes del desarrollo social en México 6 0 
2.  El desarrollo social en México en el siglo XIX 6 0 

3.  
Las distintas visiones del desarrollo social en México en el Siglo XX e 
inicios del Siglo XXI 

20 0 

4.  
Evolución del marco jurídico para el desarrollo: de la asistencia social a 
los derechos humanos y sociales 

10 0 

5.  Alcances y limitaciones del desarrollo social en México 6 0 
Total de horas: 48 0 

Suma total de horas: 48 
 

Temario 
Unidad Tema y Subtemas 

1 
1. Antecedentes del desarrollo social en México.  

1.1. Los procesos de desigualdad y exclusión en perspectiva histórica. 
1.2. Heterogeneidad cultural y desarrollo social. 
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1.3. Criterios de periodización del desarrollo económico y social. 
1.4. Época prehispánica y conquista 

2 

2. El desarrollo social en México en el siglo XIX 
2.1. La sociedad colonial a principios del siglo XIX. 
2.2. Dinámica económica y polarización del desarrollo. 
2.3. La política social del Estado liberal. 

3 

3. Las distintas visiones del desarrollo social en México en el Siglo XX e inicios del Siglo XXI 
3.1. La revolución mexicana y sus principales demandas sociales 
3.2. Las reformas posrevolucionarias y la construcción de instituciones sociales 
3.3. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el desarrollo social  
3.4. El modelo de desarrollo compartido y el desarrollo social 
3.5. El modelo neoliberal y el desarrollo social  
3.6. El régimen de bienestar social en México a principios del siglo XXI 

4 

4. Evolución del marco jurídico para el desarrollo: de la asistencia social a los derechos 
humanos y sociales 
4.1. Los derechos sociales en la Constitución de 1917 y sus reformas 
4.2. La Ley General de Desarrollo Social 

5 
5. Alcances y limitaciones del desarrollo social en México 

5.1. Logros en el cumplimiento de los derechos sociales en México 
5.2. Retos en el cumplimiento de los derechos sociales en México 
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Sugerencias didácticas: 
• Exposición del profesor 
• Exposición del alumno 

Métodos  de evaluación: 
• Exámenes parciales  
• Trabajo final 
• Controles de Lectura  
• Examen final. 

Perfil profesiográfico: 
Los responsables de impartir esta actividad académica deberán poseer conocimientos expertos sobre el desarrollo 
institucional, el marco jurídico y la evolución programática para el desarrollo social en México. Preferentemente 
profesor universitario con grado de especialista, maestro o doctor en políticas públicas, desarrollo regional; y/o 
administración pública. 
Tener experiencia docente. 

 
  


