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OBJETIVO (S)
Objetivo General
Que al final del curso el alumno o la alumna sea capaz de:
Identificar los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de la historia de México de 1867 a
nuestros días, periodo en que se forma el Estado nación y se fortalece la identidad nacional. Para su estudio
se propone abordar estos procesos históricos a través de las principales problemáticas de larga duración en la
historia de México, como son los problemas políticos, sociales, económicos, culturales e indígenas.
Objetivos Específicos
Que al final del curso el alumno o la alumna sea capaz de:
•
•
•
•
•

Identificar y comprender los principales problemas políticos, económicos, sociales, culturales e
indígenas del México actual desde una perspectiva histórica.
Vincular los problemas actuales con sus raíces y razones históricas.
Comprender las interrelaciones de los problemas políticos, económicos, sociales y culturales de la
historia de México.
Analizar, sintetizar y construir argumentos en torno a los más importantes problemas de la historia de
México.
Comunicar el conocimiento adquirido de forma oral y escrita, haciendo uso adecuado de la lengua
española.

CONTENIDO SINTÉTICO
A continuación se presentan cinco ejes temáticos entre los cuales el profesor seleccionará uno sólo o
combinará diversos contenidos de cada eje temático, mediante un programa que presentará al inicio del
curso.
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1) Formación y consolidación del poder político: de la República Restaurada a la actualidad.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El problema político y sus relaciones con lo económico, social y cultural.
Antecedentes históricos.
De la República Restaurada al Porfiriato.
Los movimientos revolucionarios de la década de 1910.
De la posrevolución al cardenismo.
El presidencialismo, el corporativismo y la era de PRI (Partido Revolucionario Institucional).
La Reforma política y la transición democrática.

2) Población y Sociedad: transformaciones en el campo y en la ciudad.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El problema social y sus relaciones con lo político, económico y cultural.
Antecedentes históricos.
Pueblos, haciendas y plantaciones de finales del siglo XIX y principios del XX.
Las diversidades regionales a lo largo del siglo XX.
El proceso de urbanización y la migración rural-urbana y a los Estados Unidos.
Los movimientos sociales rurales y urbanos durante el siglo XX.
Transformaciones sociales en la era de la globalización.

3) Economía: producción, distribución y consumo. De los mercados locales al mercado mundial
a)
b)
c)
d)
e)

Antecedentes históricos.
El problema económico y sus relaciones con lo político, social y cultural.
La estructura agraria y la producción agropecuaria.
Las fases de la industrialización y el llamado “milagro mexicano”.
Las diversas formas de integración de México al mercado mundial (la economía primario
exportadora, la sustitución de importaciones y la globalización).
f) Del Estado interventor al neoliberalismo

4) Cultura, educación e identidad.
a)
b)
c)
d)

Antecedentes históricos.
El problema cultural y sus relaciones con lo político, social y económico.
El liberalismo y la cultura nacional a finales del siglo XIX a principios del XX.
La política educativa durante los siglos XIX y XX. De la propuesta positivista a la educación
socialista.
e) La cultura nacional en el México posrevolucionario. El Nacionalismo revolucionario y las
diferentes expresiones artísticas (el muralismo, la literatura, el cine, la música, la danza y la
radio).
f) Programas de educación nacional y libros de texto (gratuito) durante la segunda mitad del siglo
XX.
g) La cultura nacional ante la globalización.
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5) El problema indígena y la cuestión nacional.
a) Antecedentes históricos.
b) El problema indígena y sus relaciones con lo político, social, económico y cultural.
c) La ciudadanización del indio y la inexistencia legal de los pueblos en el siglo XIX (Etnia y
Nación).
d) La política del Estado frente a las rebeliones indias entre el siglo XIX y XX.
e) La política indigenista y la integración a la nación durante el siglo XX.
f) La perspectiva contemporánea: la lucha por la autonomía y los derechos indígenas.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El profesor iniciará con una exposición con la finalidad de introducir y motivar la participación de los
alumnos y las alumnas en torno a los temas y problemas fundamentales de la UEA.
El profesor realizará un tratamiento balanceado de cada uno de los apartados para lograr alcanzar la
discusión de los temas actuales. También el profesor integrará una estrategia adecuada mediante el empleo
de estas modalidades, y otras que considere relevantes.
El profesor estimulará la exposición, participación y debate argumentado, ya sea en forma individual o en
equipo.
Los alumnos y las alumnas realizarán diversas actividades en clase (trabajos en equipo, resolver
cuestionarios y mapas conceptuales, entre otras actividades).
Los alumnos y las alumnas realizarán ejercicios de síntesis de las ideas centrales del material asignado a
cada tema, con el propósito de desarrollar en ellos la habilidad de localizar y organizar las ideas centrales del
material y construir argumentos mediante una adecuada redacción.
Los alumnos y las alumnas expondrán en forma oral y escrita los argumentos centrales de los textos
utilizados, haciendo un uso adecuado de la lengua española.
Para un mejor desarrollo de las actividades se propone recurrir en algunas ocasiones a materiales didácticos
diversos como películas y visitas a museos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Global:
Se proponen las siguientes actividades:
• Entrega de resúmenes, mapas conceptuales, cuestionarios y reseñas que muestren el desarrollo de las
habilidades de comunicación oral y escrita propias de la UEA.
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Evaluaciones periódicas para examinar la comprensión y relevancia de los textos.
Participación lógica coherente y argumentada, individual o en equipo, de las actividades señaladas
para la presentación de temas.

Recuperación:
La evaluación deberá ser global y por escrito, que refleje una adecuada redacción y la asimilación de todos
los contenidos del eje temático seleccionado por el profesor o en su caso, todo el contenido del programa
global presentado por el profesor al inicio del curso.
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