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UNIDAD IV. INDEPENDENCIA Y ORIGEN DEL ESTADO-NACIÓN MEXICANO 1810-1854 

 
Propósito: Al finalizar la unidad, el alumno explicará el surgimiento de México como nación independiente, a partir del reconocimiento de la 
incidencia de la crisis del sistema colonial en el proceso de Independencia, así como los distintos proyectos de nación y los intereses de las 
potencias capitalistas, para valorar el sentido de la identidad nacional. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Caracteriza la Revolución de 
Independencia como la confrontación 
de intereses de diversos proyectos y 
grupos sociales, que seguirán 
presentes en los conflictos 
políticomilitares generados en torno a 
la construcción del Estado-nación 
mexicano. 
 
? Reconstruye el desarrollo de México 
como nación independiente, en el 
contexto de los intereses capitalistas y 
de dominación de las potencias 
extranjeras. 
 
? Reflexiona sobre la problemática de 
la identidad nacional y de los 
elementos que la constituyen. 

? Representar en un sociodrama los intereses de los 
diversos grupos que intervinieron en el proceso de 
independencia. 
 
? Organizar un debate a partir de la confrontación de los 
principales proyectos políticos: imperial, republicano 
federal y republicano centralista, analizando las 
repercusiones de cada uno. 
 
? Interpretar cuadros estadísticos y construir gráficas 
para explicar la situación económica del país: fiscal, 
agrícola y comercial, entre otros. 
 
? Organizar un juicio histórico del papel que desempeñó 
Santa Anna en los conflictos con las potencias 
extranjeras. 
 
? Analizar fuentes de distinta índole, para distinguir los 
factores que obstaculizaron la construcción de la 
identidad nacional, y contrastarlos con los intentos de 
conformarla. 

El proceso de independencia. 
 
Proyectos políticos, actores y 
conflictos en la conformación del 
Estado-Nación 1821–1854. 
 
Situación económica del país y los 
intentos de reconstrucción. 
 
México ante los intereses extranjeros 
(inversiones, deuda, intervenciones 
militares). 
 
La construcción de la identidad 
nacional. 
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