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() Sem ( )
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Intermedia o De
profundización

Tipo
T (X)
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Optativo ()
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Optativo E ()

P ()

T/P ()

Horas
Semana
Teóricas: 4
Prácticas 0
Total: 4
Seriación
Ninguna (X )
Obligatoria ( )

Semestre
Teóricas 64
Prácticas 0
Total: 64

Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Objetivo general:
Adquirir los conocimientos necesarios para analizar los procesos relacionados con las características
fundamentales del Estado capitalista y como ha ido progresando en su estructura y elementos constitutivos,
hasta el periodo de la globalización y su impacto en México, específicamente en el ámbito laboral y de las

relaciones sociales del gobierno con la sociedad mexicana.
Objetivos específicos:
1. Identificar las características del modelo económico internacional de corte liberal y su configuración en
el México contemporáneo, como parte de un contexto dominado por el intercambio económico global, en
donde las relaciones laborales son determinadas por un intercambio desigual entre el patrón y los
trabajadores.
2. Conocer las características fundamentales del escenario mundial globalizado, la expansión de los
intereses del Estado y los actores económicos, principalmente las empresas privadas, y su efecto, en y
para México.
3. Ubicar y estudiar los efectos de la globalización y del modelo neoliberal en la sociedad mexicana
contemporánea.
Índice temático
Tema
Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas
16
0
1
Las entrañas del corporativismo. El “charrismo sindical”

2
3
4

como modelo dominante en el mundo del trabajo en
México (1946-1980)
Reestructuración del Estado capitalista y crisis de los
modelos sindicales y laborales en México y el mundo
La ofensiva de los años 80. Revisión de casos
Transformando al Estado en México. La vía del mundo
del trabajo

Tema

16

0

16
16

0
0

64
Total
Contenido Temático
Subtemas

0

1. Las entrañas del
1.1 La dimensión política.
corporativismo. El
1.2 Impacto sobre las relaciones obrero-patronales: esquemas de
“charrismo sindical”
negociación centralizada y economicista.
Los contratos
como modelo
colectivos del charrismo: rigidez laboral y taylorismo.
dominante en el
mundo del trabajo en 1.3 Impacto sobre el “modelo industrial” en el país. Marco
conceptual de la estructura sindical en México.
México (1946-1980)
1.4 El “Estado de Bienestar” en México. Los años dorados del
corporativismo sindical y de los modelos laborales de
postguerra. La supremacía capitalista y el papel de la Guerra
Fría. Los movimientos sindicales de 1958-1962 y la
“amenaza comunista”
2. Reestructuración
del Estado
capitalista y crisis
de los modelos

2.1. La “insurgencia sindical” de los años setenta en México y sus
opciones.
2.1.1. La Tendencia Democrática del SUTERM.
2.1.2. El movimiento del STRM: el principio de un nuevo
2

sindicales y
laborales en México
y el mundo

3. La ofensiva de los
años 80. Revisión de
casos
4. Transformando al
Estado en México. La
vía del mundo del
trabajo

proyecto para el sindicalismo en México: fisuras al
corporativismo.
2.1.3. Algo del sindicalismo independiente.
2.2. El mundo del trabajo, origen de la reestructuración capitalista.
Flexibilidad del trabajo y del capital. Desregulación del mundo
del trabajo. Postfordismo, toyotismo y otros “ismos”.
2.3. La desvalorización del trabajo.
3.1. La respuesta capitalista: el ascenso del sindicalismo de
protección patronal.
3.2. Nuevos paradigmas y retos. La sociedad postindustrial.
4.1. Importancia del desmantelamiento del corporativismo:
liberalización política. El conflicto como vía de cambio.
4.2. Organización sindical y negociación colectiva. Teoría de
determinación de los salarios y respuesta estructural al
problema de la desigualdad.

Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
( X ) Exámenes parciales
( )
Trabajo en equipo
( X ) Examen final
(X)
Lecturas
( )
Trabajo y tareas
(X)
Trabajo de investigación
( X ) Presentación de tema
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Participación en clase
(X)
Prácticas de campo
( )
Asistencia
(X)
Aprendizaje por proyectos
( )
Rúbricas
( )
Aprendizaje basado en problemas
( )
Portafolios
( )
Casos de enseñanza
( )
Listas de cotejo
( )
Otras (especificar)
( )
Otras (especificar)
( )
Perfil profesiográfico
Licenciado, Maestro o Doctor en Ciencia Política, Historia de México.
Titulo o grado
Experiencia impartiendo materias relacionadas con el sistema Político
Experiencia docente
Mexicano, Historia de México, Ciencia Política o Sociología Política.
Otra característica
Bibliografía básica:

Tema 1.
Katz, Harry C. y Thomas A. Kochan, An introduction to collective bargaining and industrial
relations, New York, McGraw-Hill Inc., 1992, capítulo 1.
Reyna José Luis y Raúl Trejo Delarbre, De Adolfo Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos ((19521964) México, Siglo XXI editores, Colección La clase obrera en la historia de México, volumen 12.
Wortman, Max S. y George C. Witteried, Labor relations and collective bargaining. Text and
cases, Boston, Allyn & Bacon, 1969, pp. 4-9.
Tema 2.
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Delarbre Raúl Trejo y José Woldenberg, “Los trabajadores ante la crisis”, en Desarrollo y crisis
de la economía mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, Colección Lecturas # 39, 1981.
Recio Albert, “Flexibilidad, eficiencia y desigualdad (notas sobre la flexibilidad laboral)”, en
Sindicalismo. Crisis. Flexibilidad, Madrid, Siglo XXI de España editores, Colección Sociología del
Trabajo, Nueva Época, Número 34, otoño de 1988, pp. 81-105.
Xelhuantzi López María, “Claves para entender al Sindicato de Telefonistas de la República
Mexicana y sus sesenta años de construir y transformar al movimiento sindical en México (19502000)”, en revista Guía Conmemorativa. Centro Histórico. 60 aniversario STRM, México, 2010.
Tema 3.
Méndez, Luis H y José Othón Quiroz Trejo, Modernización estatal y respuesta obrera: historia
de una derrota, México, UAM-Azcapotzalco, Colección Libros El Cotidiano, 1994.
Xelhuantzi López, María, “Qué es un contrato de protección”, en José Alfonso Bouzas, et.
al,Contratación colectiva de protección en México. Informe a la Organización Regional
Interamericana de Trabajadores (ORIT), México, UNAM, 2007.
Tema 4.
Dahrendorf Ralf, “Hacia una teoría del conflicto social”, en Amitai Etzioni (compilador), Los
cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias, México, Fondo de Cultura Económica, 1968,
pp. 97-107.
Dunlop John T., “The task of contemporary wage theory”, en The theory of wage determination,
New York, St. Martin Press, 1957, pp.3-27.
Katz Harry C. y Thomas A. Kochan, An introduction to collective bargaining and industrial
relations, New York, McGraw-Hill Inc., 1992.
Bibliografía complementaria

Bell Daniel, “The axial age of technology. Foreword 1999” en The coming of post-industrial society,
New York, Basic Books, Special anniversary edition, 1999, pp. xxxi-Lxx.
Bluestone Barry & Irving, “The glory days and the traditional workplace contract” en Negotiating
the future. A labor perspective on American business, New York, Basic Books, 1992, pp. 33-57.
Dunlop, John T. “An industrial relations system”, en Industrial relations system, Boston, Harvard
Business School Press Classics, 1958.
Reynolds L.G, “The impact of collective bargaining on the wage structure in the United States”, en
Theory of wage determination”, op. cit., pp. 194-221.
Robles Becerril, Emiliano et. al., 40 años de lucha libertaria. El Frente Auténtico del Trabajo,
México, El Atajo ediciones, 2ª edición, 2006.
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