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GUÍA DE ESTUDIO 

 
A continuación, encontrarás el cuestionario correspondiente a la semana 3 que te servirá para dar 
seguimiento al trabajo académico que se está revisando en esta unidad de aprendizaje. Te invito a 
reflexionar… 
 
137.-‐	  Investiga	  y	  escribe	  3	  nociones	  distintas	  de	  neoliberalismo.	  
138.-‐	  Señala	  los	  factores	  que	  incidieron	  en	  la	  ineficacia	  y	  desgaste	  del	  sistema	  político	  mexicano.	  
139.-‐	  Ante	  el	  dilema	  de	  cambio	  de	  rumbo	  ¿Cuáles	  fueron	  sus	  implicaciones?	  
140.-‐	  ¿Cómo	  se	  le	  llamó	  al	  modelo	  que	  superaría	  la	  crisis	  del	  sistema	  capitalista	  y	  quienes	  fueron	  
sus	  promotores?	  
141.-‐	  ¿Contra	  qué	  ha	  luchado	  el	  neoliberalismo?	  
142.-‐	  Explica	  la	  relación	  del	  neoliberalismo	  con	  la	  clase	  trabajadora.	  
143.-‐	  Para	  los	  teóricos	  neoliberales	  ¿Quiénes	  son	  los	  principales	  culpables	  de	  las	  crisis?	  
144.-‐	  Explica	  las	  verdaderas	  intensiones	  de	  los	  teóricos	  neoliberales	  al	  señalar	  a	  los	  supuestos	  
responsables	  de	  las	  crisis.	  
145.-‐	  ¿En	  qué	  tipos	  de	  gobierno	  se	  estableció	  el	  neoliberalismo	  en	  América	  Latina?	  
146.-‐	  ¿En	  qué	  consistió	  la	  transformación	  del	  Estado	  en	  México	  y	  los	  países	  de	  América	  Latina?	  
147.-‐	  Investiga	  y	  escribe	  los	  puntos	  principales	  del	  Consenso	  de	  Washington.	  
148.-‐	  ¿Con	  qué	  finalidad	  se	  establecieron	  cambios	  (Reformas)	  al	  Estado?	  
149.-‐	  Después	  de	  cuatro	  décadas	  ¿Cuáles	  han	  sido	  los	  resultados	  de	  la	  aplicación	  del	  
neoliberalismo?	  
150.-‐	  ¿Quiénes,	  siempre,	  se	  han	  opuesto	  a	  que	  los	  gobiernos	  beneficien	  al	  pueblo?	  
151.-‐	  ¿Por	  qué	  después	  de	  1982	  se	  aplicaron	  las	  políticas	  neoliberales	  en	  México?	  
152.-‐	  Para	  la	  sociedad	  mexicana	  ¿Cuál	  fue	  la	  medida	  más	  drástica	  (corregir	  la	  inflación	  y	  el	  déficit	  
público)	  al	  inicio	  del	  gobierno	  de	  Miguel	  de	  la	  Madrid?	  
153.-‐	  ¿Qué	  solución	  propuso	  Arturo	  Huerta	  al	  problema	  del	  Déficit	  público?	  
154.-‐	  ¿Por	  qué	  fue	  negativa	  la	  liberación	  de	  precios?	  
155.-‐	  ¿Cuáles	  fueron	  las	  consecuencias	  de	  la	  fuga	  de	  capitales	  y	  canalizar	  recursos	  altos	  al	  
exterior?	  
156.-‐	  ¿Cuál	  fue	  el	  resultado	  de	  la	  política	  económica	  de	  Miguel	  de	  la	  Madrid?	  
	  


