UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORIMNAC!ON DE FORMACLON BASICA
COORJMNACION DE FORMACION PROFESIONAL Y VINCULACION UN! VERSITARIA
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
I. DATOS DE IDENTIFICACION
1. Unidad Académica: Facultad de Economla y Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas
2. Programa Educativo: Licenciatura en Economla, Licenciatura en Relaciones Internacionales y Licenciatura en Administración Püblica y
Ciencias
PolIticas
3. Plan de Estudios: 2018-1
UfVESIDAP

4. Nombre de La Unidad de Aprendizaje: Historia de Mexico

,IJ

DE EAJA CALIF. NIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA

5.Clave: 29812
6. HC: 02 ilL: 00 HT: 01 HPC: 00 HCL: 00 HE: 02 CR: 05
7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica
FACULTAD OF (CONOMIA
V RELADOWES
IP4TERNACIO WALES

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

Equipo de diseflo de PUA
Damián Adame Arana
José de Jesus Lopez Almejo

Fecha: 02 de febrero de 2017

Firma

Vo.Bo. de Subdirectores
Académicas
José Gabriel Aguilar BarcelO
Julio César Lopez Gaeta

de Unidades Firma

JA CAL!fiNIA

13 FEB 2016

EGSTAAD

COORDINACION GENERAL
DE FORMACION BASICA

IL PROPOSITO DE LA UNIDAD DE APRIENDIZAJE
La Historia será abordada desde enfoques teorico-metodológicos que utilicen como base estructural distintos elementos conceptuales. En el caso de
una historia de la cultura en Mexico, se contempla a la historia cultural con base en el estudio de la evolución de los procesos que modifican la
estructura sociocultural en el pals. Esto permitirá ubicar temporalmente, por épocas o etapas, y temáticamente al alumno. Además, se desarrollarán
habilidades para la sIntesis y el análisis de los procesos, individualmente y en equipo. También se preparará al alumno para que utilice y aprenda a
manej ar materiales didácticos, asI como presentar oralmente su análisis. Esta asignatura se ubica en la etapa básica y corresponde al tronco comUn
de los programas educativos de Licenciatura en Economla, Relaciones internacionales y Administración Püblica y Ciencias Politicas.

III. COMPETENCIA BE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Analizar el desarrollo histórico en las principales coyunturas y procesos socioculturales de Mexico mediante la revision de los antecedentes de la
nación hasta finales del siglo XX para que el estudiante tenga bases de análisis contextual con objetividad e imparcialidad.

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPE1O
Elabora un ensayo final de las principales etapas históricas que identifican los eventos centrales de los procesos que construyen la historia de
Mexico. El trabajo deberá responder a una metodologla y planeación estructurada.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Culturas Prehispánicas Choque Cultural y Virreinato
Competencia:
Identificar objetivamente el proceso de desarrollo politico, económico, tecnológico, religioso y social en el mundo prehispánico y su transformaciOn
después del contacto cultural a un virreinato, mediante el uso de bibliografia que presenta distintas interpretaciones para ilustrar fenómenos históricos
que marcaron la pauta en la época prehispánica.

Contenido:
1.1. Las areas culturales: Aridoamérica, Oasis America y Mesoamérica
1.2. El Preclásico mesoamericano y la influencia de "lo Olmeca"
1.3. El Clásico mesoamericano: Teotihuacán y el mundo maya
1.4. El Posclásico mesoamericano: toltecas, mexicas y purépechas
1.5. Expedición, conquista militar y el avance de la doctrina catOlica
1.6. Virreinato: estratificación, composiciOn social y religion
1.7. Organizacion polItica interna del virreinato
1.8. EconomIa: la hacienda, la mineria, la encomienda y el comercio ultramarino
1.9. Relaciones politicas con la metrópoli y el escenario en Europa

Duración: 7 horas

UNIDAD II. I1ustración, Revolución de Independencia y Gobierno Independiente
Competencia:
Observar anailticamente el cambio estructural que es promovido por las ideas ilustradas y tiene como consecuencia los movimientos
revolucionarios en Nueva España y es base para los cimientos de un gobierno independiente, mediante la identificación de los cambios y
continuidades de las prácticas dominantes para entender la lógica a la que responden los actuates procesos de distinta Indole.

Contenido:
2.1. Decadencia del imperio español y reformas borbónicas
2.2. La Ilustración en la Nueva Espafla: censura y descontento criollo
2.3. Iglesia y Estado: diferencias irreconciliables
2.4. La revolución de Independencia: la etapa del movimiento popular
2.5. Una revolución criolla: las negociaciones entre le elite y los insurgentes
2.6. Gobierno independiente: la inexperiencia gubernamental de los criollos
2.7. La lucha por el poder entre los grupos de poder: desgaste económico y social
2.8. La bñsqueda del reconocimiento internacional: aproximaciones a los Estados Unidos y Europa
2.9. La constitución de 1824: el nuevo rumbo del pals

Duración: 10 horas

UNIDAD III. Pugna Liberales-Conservadores, Intervenciones Extranj eras y Porfiriato
Competencia:
Analizar imparcialmente la formación de dos corrientes ideológicas con sus estructuras y organizaciones propias que influyeron en el desarrollo de
la nación joven y en sus relaciones con las potencias europeas y Estados Unidos, hasta culminar en una dictadura impositiva y progresista,
mediante la revision de obras escritas y manifiestos cuya autorla es de los personajes centrales de cada una de las corrientes enfrentada para que el
estudiante retome el hábito de estudio a partir de fuentes primarias.

Contenido:
3.1. Inestabilidad polItica y los gobiernos de Santa Anna
3.2. El conflicto franco-mexicano: primera intervenciOn
3.3. Liberales y conservadores: estructura y organización polItica
3.4. La guerra con Estados Unidos
3.5. Guerra de Reforma: se recrudece el conflicto interno
3.6. Nueva intervención francesa y segundo imperio
3.7. Un gobierno liberal triunfante, pero en crisis económica y polItica
3.8. Porfiriato: La büsqueda del "orden y progreso"
3.9. El desarrollo en ciencia y tecnologIa: la atracción por lo europeizante frances y la inversiOn inglesa
3.10. Desorden social e inestabilidad poiltica: fin de la dictadura

Duración: 6 horas

UNIDAD IV. Revolución de 1910 y ci Mexico Posrevoiucionario
Competencia:
Analizar objetivamente las causas y condiciones que dieron lugar a la revolución mexicana como un movimiento de cambio estructural de inicios de
siglo, mediante actividades en museos de historia e institutos de investigación y participación en conferencias relativas a! tema para la comprensión
de estos fenómenos históricos y de la logica a la que responden Las estructuras contemporáneas.

Contenido:

Duración: 9 horas

4.1. El Plan de San Luis, Madero y la decena trágica
4.2. Revolución: la division de los caudillos y sus distintos objetivos
4.3. Convención de Aguascalientes, constitución de 1917 y el triunfo de los constitucionalistas de Venustiano Carranza
4.4. El grupo sonorense en el poder: De la Huerta, Obregón y Calles
4.5. Plutarco Ellas Calles y el Maximato
4.6. El Cardenismo: proteccionismo de Estado y socialismo
4.7. La Segunda Guerra Mundial y la posguerra: los braceros mexicanos y la alineación con el bloque capitalista
4.8. El milagro mexicano: un espejismo de fortaleza
4.9. El autoritarismo del partido en el poder: los sexenios de DIaz Ordaz y Luis EcheverrIa
4.10. La crisis financiera de La década de 1970 y la esperanza puesta en el petroleo

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
No. de
Practica

2

3

4

5

6

.
Competencia

. ..
Descripcion

Fortalecer el grado de interrelación entre to
teórico y to práctico para que los alumnos
desarrollen sus capacidades de aprendizaje visual
mediante la práctica del control de manejo de
grupos con disciplina y respeto.
Analizar fenómenos históricos mediante el
trabajo en equipo y delegar responsabilidades
segin aptitudes y actitudes de sus compañeros,
para fomentar el análisis colectivo en aras de
incentivar la tolerancia y el respeto a las
opiniones de todos.
Identificar los puntos dave en las lecturas de
Historia de Mexico, deduciendo en forma de
resumen
los
conceptos
elementales
y
sintetizarlos; para fomentar el grado de
concentración del alumno ante una problemática
de manera obj etiva.
Estructurar
los
teóricos
conceptos
y
metodologicos, mediante la integración de
análisis teóricos a casos reales para elevar la
calidad del aprendizaje teórico-histórico, de
manera analItica.
Analizar las biografias de los personajes
relevantes de la historia mediante el uso de
tecnologIa audio-visual para que el alumno
compare la realidad con to que se muestra en el
aula de clase o taller, con actitud creativa y
organizada.
Evaluar de manera honesta y sistemática los
procesos históricos que definieron la creación y
composición de la estructura actual mediante el
análisis de casos reales para ejercitar la
observación holIstica.

Exposición en clase. Se realizará en forma oral
o con el uso de herramientas multimedia

Material de
Apoyo
Pizarrón, Cañon y
laptop

Duracion
5 horas

Presentaciones en medios audiovisuales. Se Cañon, laptop,
formarán equipos al inicio del curso los cuales mampara y
iran exponiendo de acuerdo a la temática bocinas.
asignada previamente por el docente.

3 horas

Lectura en equipo. Se formarán grupos de no Libro o copias del
más de 4 personas, con el fin de discutir los libro.
diferentes puntos temáticos asignados por el
docente o en su caso a solicitud previa.

2 horas

Dinámicas prácticas. Los equipos expositores Material de
harán una dinámica diferente cada que les exposición en
toque tener exposición o presentación ante el clases.
grupo sobre Historia de Mexico.

2 horas

Exposición de videos. Los videos o
documentales servirán para dar sustento
verIdico at contenido del programa.

Cañon, laptop,
mampara y
bocinas

2 horas

Evaluaciones
parciales
semanales
o
quincenales segün sea el caso como ejercicios
de rutina que apoyen al alumno y ayude a
despejar dudas o problemas para la resolución
de caso de estudio especIfico.

Hojas blancas
recicladas, lápiz,
pluma y borrador.

2 horas

VII. METODO DE TRABAJO
Encuadre: El primer dIa de clases en docente da a conocer a los alumnos a! inicio del curso el programa de estudio de La materia que se imparte, la
metodologla de trabajo y criterios evaluación, asI como la bibliografia correspondiente. Es importante que sea preciso y claro en los lineamientos
para que se pueda trabajar en congruencia con estos y a! final obtener un resuLtado óptimo en el proceso de enseflanza-aprendizaje.
Actividades (docente):
• PresentaciOn de temas
• Organiza contenidos y actividades de enseflanza-aprendizaj e
• Exposición teórica
• Facilitador de material documental y vIdeografica
• Propicia la participación activa del estudiantes dentro y fuera del auLa

Actividades (alumno):
• Exposición por equipos
• Controles de lectura
• Examen parciales
• Revision documental
• Participación en clase

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION
Criterios de acreditación
- 80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario y 40% de asistencia para tener derecho a examen extraordinario de acuerdo al
Estatuto Escolar artIculos 70 y 71.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mInimo aprobatorio de 60.
Criterios de evaluación
.... 10%

Participación fundamentada en clase

. .20%

Trabajo en equipo y exposición
.

Reportes de lectura y cuestionarios
2 Examen (parciales) y Ensayo final
de las principales etapas históricas
que identifican los eventos centrales
de los procesos que construyen la
historia de Mexico. El trabajo deberá
responder a una metodologla
y planeación estructurada
Total

.

.20%

50%
100%
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X. FERFIL DEL DOCENTE
El profesor de este curso debe contar con grado mInimo Licenciatura en Relaciones Internacionales de preferencia con MaestrIa o Doctorado en
Historia con énfasis en Historia de Mexico. Es indispensable que el profesor cuente con experiencia docente en temas relacionados con historia
económica y polItica de Mexico. Dentro de sus cualidades que se reconozca su liderazgo, proactividad y comunicación para desempeflar las
actividades academicas bajo la dirección de la facultad y de acuerdo a los planes de estudio, con ética, calidad en forma, tiempo y lugar convenido.

