
 

Historia de México I 
(Asignatura obligatoria del Tercer semestre) 
Programa Operativo de la Asignatura 

Humberto Domínguez Chávez (Plantel Azcapotzalco) Junio de 2011  
¡Bienvenid@s! 

 
Te doy la más cordial bienvenida a este curso, de carácter obligatorio en tu currículum del bachillerato, en donde conocerás y analizarás los 
principales procesos de la Historia de México, desde la formación de la nación a partir de sus orígenes prehispánicos, su desarrollo colonial, sus 
inicios como nación independiente, hasta sus transformaciones  durante el siglo XIX, cuando se intensificó su incorporación a los procesos 
económicos marcados por el fortalecimiento del capitalismo en las naciones industrializadas. En este curso se investigarán los hechos históricos 
desarrollando habilidades, procedimientos, destrezas y actitudes, que te ayudarán a comprender los diversos ámbitos de complejidad social: 
economía, política, educación, religión, arte y vida cotidiana, con la intención de que te reconozcas como ser histórico que actúa en una realidad en 
constante cambio y en donde se espera que participes conscientemente en la promoción de valores tales como el respeto a las opiniones del otro, 
la tolerancia, el dialogo, la diversidad, la constancia y el trabajo en equipo. 
Te invito a participar en forma entusiasta y comprometida para lograr un clima de comunicación, colaboración y construcción conjuntas, que te 
permita entender el papel que juega el conocimiento de la Historia de México, de la sociedad prehispánica hasta finales del siglo XIX, en tu 
formación como estudiante y futuro ciudadano, cuando serás actor de una realidad histórico-social en constante cambio. 
Te acompañaré a lo largo del módulo para apoyarte en tu aprendizaje, en donde procuraré resolver tus dudas, preguntas y comentarios, para que 
puedas concluir con éxito tus evaluaciones. Para cualquier duda o comentario respecto a la forma de trabajo, o el envío de actividades, puedes 
enviarme un mensaje a mi correo electrónico (hdchkikapu8@gmail.com) 
El propósito de la materia:1 

La materia de Historia de México pertenece al Área Histórico-Social, es de carácter obligatorio y se imparte en tercero y cuarto semestres, de 
acuerdo con el Plan de Estudios Actualizado, aprobado por el Consejo Técnico en 1996. Tiene como antecedente la materia de Historia 
Universal Moderna y Contemporánea y es, a su vez, soporte académico para las materias de quinto y sexto semestres del Área Histórico-
Social. 
El propósito de la materia es el conocimiento del origen y desarrollo de México, enmarcado en el proceso de génesis y trasformación del 
capitalismo y abarca desde el año 2500 a.C. hasta el año 2000 de nuestra era. La materia se imparte en dos cursos: Historia de México I, que 
tiene una temporalidad acotada de 2500 a.C. hasta el año 1900 d.C., e Historia de México II, que va de 1900 hasta nuestros días. 

Objetivos generales de la materia:2 
Al término de los dos semestres de la materia, el alumno: 

 Conocerá y analizará los principales procesos de la Historia de México, destacando el origen y desarrollo de la sociedad y el estado de nuestro 
país y su vinculación con el desarrollo del capitalismo, en los diversos ámbitos de complejidad social: economía, política, educación, religión, 
arte y vida cotidiana, entre otros. 

 Analizará los hechos históricos, comprendiendo el conjunto de relaciones que se presentan como proceso en cada uno de los periodos de la 
sociedad y el Estado mexicano y la relación entre el pasado y el presente. 

 Entenderá el papel que juega la historia de México -de la sociedad prehispánica hasta nuestros días-, en su formación como estudiante y actor 
de una realidad histórico-social en constante cambio. 

 Desarrollará habilidades, procedimientos, destrezas y actitudes que le ayuden a comprender los procesos históricos nacionales, utilizándolas 
como herramientas conceptuales e instrumentos metodológicos para la adquisición de aprendizajes significativos. 

                                                 
1 CCH UNAM (2003), Programas de Historia de México I y II, México, UNAM, pp. 3-8 
2 CCH UNAM (2003), Programas de Historia de México I y II, México, UNAM, p. 8 
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 Participará conscientemente en la promoción de valores tales como el respeto a las opiniones del otro, la tolerancia, el dialogo, la diversidad, la 
constancia y el trabajo en equipo, entre otros. 

Contribución de la asignatura al perfil del egresado del CCH:3 
 Comprender las líneas fundamentales del desarrollo histórico de México y su relación con el contexto mundial 
 Preparar al estudiante para analizar, reflexionar y valorar los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales de México en su dimensión 

temporal, proporcionando un marco de referencia para juzgar de manera comparada el presente de nuestro país 
 Conocer y comprender la realidad de México como resultado del devenir histórico en el marco de los problemas mundiales 
 Distinguir y comprender los conceptos fundamentales de la ciencia histórica, aplicados al análisis de los procesos históricos de la nación, así 

como las principales corrientes de interpretación vigentes y la forma en que se ha construido el conocimiento histórico 
 Desarrollar un pensamiento flexible, creativo y crítico que le prepara para la elaboración de juicios acerca de los procesos históricos en los que 

está inmerso, estimular la creación de estrategias propias para acceder al conocimiento histórico y a la comprensión de la realidad en que vive 
 Fortalecer la idea de que toda obra cultural se produce en sociedad y como resultado de las acciones humanas, que forman parte de un 

proceso histórico en constante cambio 
 Desarrollar habilidades que le permitan analizar, comprender y sintetizar información de carácter histórico acerca de la sociedad mexicana, 

desarrollando también el interés por vincular este conocimiento con el de otras áreas de estudio 
 
El curso consta de 31 sesiones de clase de dos horas cada una, en donde abordaremos las siguientes Unidades: 
Primera Unidad: Introducción Metodológica Tiempo didáctico: 6 sesiones de dos horas c/u 
Segunda Unidad: México Prehispánico 2500 a.C.-1521 Tiempo didáctico: 7 sesiones de dos horas c/u 
Tercera Unidad: Conquista y Colonia 1521-1810 Tiempo didáctico: 7 sesiones de dos horas c/u 
Cuarta Unidad: Independencia y Origen del Estado-Nación Mexicano 1810-1854 Tiempo didáctico: 6 sesiones de dos horas c/u 
Quinta Unidad: Reforma y Consolidación del Porfiriato 1854-1900 Tiempo didáctico: 5 sesiones de dos horas c/u 

 
Plan de trabajo 

La planeación del curso se ha organizado para cada una de las 31 sesiones de clase. Para cada Unidad se señalan los propósitos y el tiempo 
didáctico disponible, a continuación se indican las tareas que se tendrán que realizar fuera del aula y las actividades que realizaremos en cada 
sesión del curso. En el DVD encontrarás esta planeación [que también puedes consultar en Internet en la dirección (URL) 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex1/HMI/InicialHM1.htm], en la cual únicamente se ha modificado, y 
actualizado para este año de 2011-2012, este programa de estudios del curso. 
El DVD está organizado de acuerdo a las Unidades del curso, desde donde podrás establecer enlaces a los diversos recursos y actividades, lo que 
te facilitará el acceso a la información disponible y las actividades a realizar, como la consulta de las Notas de Clase, los Diaporamas, Clips de 
Video, las tareas y los ejercicios de autoevaluación.  
Las actividades se encuentran especificadas y constan de:  
 Una presentación de la organización del curso en la primera sesión de clases, en donde contestarás un cuestionario diagnóstico de 

conocimientos con los que ingresas a la asignatura (hechos, datos, conceptos), el cual no impactará en tu evaluación y tiene el objetivo de 
apreciar lo que conoces 

 Lectura individual de Notas de Clase y Diaporamas, previo a las sesiones de clase, a partir de los cuales deberás elaborar una reseña4 e 
integrar un glosario con aquellas palabras de las cuales desconozcas su significado, como tarea previa a la revisión de cada tema de las 

                                                 
3 CCH UNAM (2003), Programas de Historia de México I y II, México, UNAM, p. 3 
4 Resumen y/o comentario, más o menos amplio, de un texto científico; contiene comentarios breves e informativos, con una narración ágil e inteligente, en donde se hacen juicios. Este trabajo se 
enviará por correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de dos páginas en Word, con letra tipo Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones. 

http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex1/HMI/InicialHM1.htm
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Unidades del curso; este trabajo se enviará por correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de dos páginas en Word, con letra tipo 
Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones; forma parte de tu evaluación formativa y tiene una ponderación en tu evaluación5 

 Revisión individual de Clips de Video a partir de los cuales deberás elaborar notas informativas,6 como tarea previa a la revisión de cada tema 
de las Unidades del curso; este trabajo se enviará por correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de una página en Word, con 
letra tipo Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones; forma parte de tu evaluación formativa y tiene una ponderación en tu evaluación 

 Resolución de cuestionarios de autoevaluación en el DVD, que tienen el propósito de que puedas valorar los conocimientos (hechos, datos, 
conceptos) que has adquirido con el estudio de las Notas de Clase, Diaporamas y Clips de Video; forma parte de tu evaluación formativa y no 
tienen una ponderación en tu evaluación, pero tienen la función de indicarte tu comprensión lectora al realizar las revisiones de los materiales 

 Exposiciones por el profesor de los puntos importantes de los temas de cada Unidad del curso 
 Integración por equipos en el aula de presentaciones en acetatos sobre las conclusiones obtenidas en el estudio de los temas desarrollados en 

las Notas de Clase, Diaporamas y Clips de video, las cuales se expondrán en el aula y deberán ser entregadas al finalizar las sesiones de 
clase; forman parte de tu evaluación formativa y tienen una ponderación en tu evaluación. Tiene el propósito de que ejercites tus capacidades 
de transferencia de los conocimientos, habilidades y valores, al trabajar en equipos colaborativos en procesos de integración de conocimientos 

 Elaboración por equipos de investigaciones sobre uno de los temas vistos en cada Unidad del curso (ver procedimientos y calendario para su 
integración al finalizar cada Unidad), que se entregarán por correo electrónico como presentaciones digitales (5 láminas en Power Point); estos 
trabajos se expondrán ante el grupo, tienen una ponderación y forman parte de tu evaluación sumaria. Su integración tiene el propósito de que 
ejercites tus capacidades de transferencia de los conocimientos, habilidades y valores, al trabajar en equipos colaborativos en una investigación  

 Elaboración colectiva en el aula de mapas conceptuales sobre los contenidos, que se expondrán ante el grupo en la última sesión de clase 
dedicada al estudio de cada Unidad del curso. Su integración, que tiene una ponderación y forma parte de tu evaluación sumaria, tiene el 
propósito de que ejercites tus capacidades de transferencia de los conocimientos, habilidades y valores, al trabajar en equipos colaborativos en 
procesos de integración de conocimientos 

El participante deberá dedicar un promedio de 2 horas diarias al estudio, comprensión y realización de actividades diseñadas para este curso y 
asistir al 85% de las sesiones de clase.  
Para el abordaje de los contenidos, nos apoyaremos en los siguientes recursos:  
 Exposiciones del profesor 
 Notas de clase y Diaporamas 
 Clips de video 

Para la comunicación y la interacción:  
 Discusiones y comentarios en las sesiones de clase 
 Correo electrónico del profesor y de los participantes 

 
 
 
 
 
 

 
5 Todas las tareas (Reseñas, Notas informativas y Trabajos de investigación) deberás enviarlas por correo electrónico en las fechas marcadas para su evaluación. 
6 Pequeño género informativo descrito en tercera persona y tiempo pasado, en forma clara, breve y concisa, con lenguaje sencillo, sin opiniones ni adjetivos y respondiendo a: qué, quién, cuándo, 
dónde, por qué y cómo. Empieza por el desenlace, con una frase concisa de entrada, que reúne lo esencial, para luego proceder al planteamiento general y al desarrollo. Este trabajo se enviará por 
correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de una página en Word, con letra tipo Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones. 



Diagrama de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 
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Evaluación 
Se llevará a cabo, de una manera sistemática y continua utilizando rúbricas (al final), en cada uno de los temas y actividades. Para acreditar el 
curso será necesario que el participante realice por lo menos el 90% de las actividades de aprendizaje y ejercicios señalados en el calendario.  

Actividad Ponderación 
Evaluación Diagnóstica  

Cuestionario de evaluación diagnóstica de conocimientos relevantes del curso (hechos, datos, conceptos)  0% 
Evaluación Formativa  

Reseñas del contenido de las Notas de Clase y Diaporamas sobre los temas de las Unidades 20% 
Notas informativas sobre el contenido de los Clips de Video sobre los temas de las Unidades 10% 
Cuestionarios de autoevaluación de conocimientos (hechos, datos, conceptos) de los temas 0% 

Presentaciones en acetatos de los temas de cada Unidad elaborados en equipos 20% 
Evaluación Sumaria  

Investigaciones en equipos sobre temas de las Unidades integrados como presentaciones digitales  40% 
Elaboración en el aula, por equipos, de mapas conceptuales sobre el contenido de cada Unidad 10% 

Total 100% 
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Primera Unidad: Introducción Metodológica 

Tiempo didáctico: 6 sesiones de dos horas c/u 
 

 
Propósitos:  
Al finalizar la unidad, el alumno continuará el conocimiento y utilización de algunas herramientas teórico-metodológicas enfocadas al estudio de la 
Historia de México y su relación con los procesos mundiales, a través de la identificación de fuentes y formas de interpretación para problematizar 
la herencia cultural, valores e identidad nacional e ir adquiriendo conciencia histórica. (UNAM [2009], Programas de Estudio de Historia de México I 
y II, México, CCH, http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf, p. 9) 
 

Aprendizajes7 Temática 
El alumno: 

 Conoce algunas técnicas de investigación histórica. 
 Reconoce la relación entre los procesos históricos nacionales y 

mundiales. 
 Se ha iniciado en el proceso y autovaloración como ser histórico. 

 
 Sentido de estudiar la historia de México. 
 La historia de México en el contexto de los procesos históricos  mundiales. 
 Periodización y tiempo histórico. 
 El proceso de investigación histórica: objeto de estudio, fuentes e Interpretación. 

 
 
 

Sesiones Inicio de Cursos   Actividades Académicas en el Aula 

1ª 1.1) Se entregará a los estudiantes el DVD que integra la planeación, los 
materiales didácticos, estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
procedimientos de evaluación que se emplearán en el curso.8  
En este proceso se comentará con los alumnos lo que se espera de ellos 
para lograr cumplir con los objetivos, señalando el papel del docente 
como promotor, coordinador y facilitador de su aprendizaje, aclarándoles 
que es fundamental el 85% de asistencias a las sesiones de clase, y el 
realizar y entregar puntualmente sus tareas para acreditar el curso.  
1.2) Tarea para la siguiente sesión de clase: Redactar una breve 
autobiografía, como nota informativa, en donde darán atención a los 
hechos, temas y acontecimientos; estos documentos nos permitirán 
analizar textos históricos, su organización y realizar inferencias sobre la 
intencionalidad del autor al narrar sucesos. 

1.1) Encuadre del curso con la presentación del profesor y explicación de 
las estrategias de enseñanza que se empleará y las de aprendizaje que 
deberán realizar los estudiantes, además de los procedimientos que se 
han establecido para evaluar continuamente su aprendizaje (evaluación 
diagnóstica, formativa y sumaria). 
1.2) Resolución de un cuestionario de evaluación diagnóstica, que tiene el 
propósito de explorar sus conocimientos y cuyos resultados no impactarán 
su calificación final. 
1.3) Exploración del contenido del DVD y  la solicitud a los estudiantes que 
envíen su dirección de correo electrónico, que será el medio de 
comunicación entre alumnos y el docente, y que servirá para que 
entreguen sus tareas 

 
 
 
 
                                                 
7 CCH UNAM (2003), Programas de Historia de México I y II, México, UNAM, p. 9 
8 Domínguez Chávez Humberto y Rafael A. Carrillo Aguilar (2010), Programa de Cómputo para la Enseñanza de Historia de México I, México, UNAM/CCH, DVD; que también puede consultarse 
en la dirección (URL): http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex1/HMI/InicialHM1.htm 

http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex1/HMI/InicialHM1.htm


 6 

Sesiones Inicio de Cursos   Actividades Académicas en el Aula 

2ª Con antelación a la sesión, los estudiantes: 
2.1) Analizarán y elaborarán una reseña9 de los textos: Domínguez Chávez Humberto y Rafael A. Carrillo 
Aguilar (2008a), “Dimensiones y subdimensiones de la actividad académica y sus desempeños”; 
“Describir”; “Analizar”; “Relacionar-Comparar-Contrastar-Evaluar” y “Describir cronológicamente en una 
línea de tiempo”, ms. (Ver DVD o el Portal Académico del CCH) 

2.1) Exposición del profesor sobre la 
realización de actividades académicas, y 
los conceptos y habilidades cognitivas 
del dominio histórico, ejemplificándolas 
con base en las autobiografías de los 
alumnos 
2.2) Los estudiantes trabajarán en 
equipos para comentar sus reseñas 
individuales e integrar conclusiones en 
un acetato, sobre el contexto de la 
actividad académica en las Ciencias 
Sociales y las habilidades cognitivas del 
dominio histórico, que expondrán ante el 
grupo. 
Solicitud de la tarea de investigación 
que entregarán después de la 4ª sesión: 
Elaboración por equipos de una 
investigación sobre uno de los temas 
vistos en la Unidad del curso, que se 
entregará como presentación digital (5 
láminas en Power Point), la cual deberán 
enviar por correo electrónico para recibir 
retroalimentación y poderla exponer ante 
el grupo en la 6ª sesión. (Ver instructivo 
al final de la Unidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Resumen y/o comentario, más o menos amplio, de un texto científico; contiene comentarios breves e informativos, con una narración ágil e inteligente, en donde se hacen juicios. Este trabajo se 
enviará por correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de dos páginas en Word, con letra tipo Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones. 
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Sesiones Inicio de Cursos   Actividades Académicas en el Aula 

3ª Con antelación a la sesión, los estudiantes: 
3.1) Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008b), Características del 
conocimiento histórico, ms.; y Domínguez (2004), La Naturaleza de lo Histórico, diaporama elaborada con 
base en el texto de González Luis (1995), El Oficio de Historiar, México, Clío, pp. 45-68. Que nos permita, 
con base en sus planteamientos, definir los diversos elementos que constituyen y afectan el proceso de 
conocimiento de lo histórico, la necesidad humana de su conocimiento y los problemas de su 
interpretación en torno a: 

 Las relaciones sociales y políticas, y su influencia en la interpretación del pasado humano 
 La selección de los acontecimientos del pasado humano 
 El método de análisis del pasado humano, basado en inferencias lógicas, sobre las fuentes de 
información histórica seleccionadas 
 La existencia de modelos generales de comportamiento de lo histórico, su utilidad y limitaciones 
 Los agentes del suceso, las acciones del mismo en una secuencia en el tiempo y su desenlace, que 
integran un relato, como elementos de cualquier situación histórica  
 La interpretación histórica basada en explicaciones causales sobre los sucesos históricos, así como 
en los motivos e intenciones de sus agentes 

3.1) Exposición del profesor sobre las 
características del conocimiento de los 
histórico con base en las lecturas 
3.2) Los estudiantes trabajarán en 
equipos para comentar sus reseñas 
individuales e integrar conclusiones en 
un acetato, sobre las características del 
conocimiento de lo histórico, que 
expondrán ante el grupo 

4ª Con antelación a la sesión, los estudiantes: 
4.1) Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008c), Algunas reflexiones 
sobre las dificultades para la enseñanza/aprendizaje de la Historia, México, ms.; y González Velasco 
Luciano (2004), “La historia de cómo no aprendí Historia”, en: Historiagenda, Año I, Nueva Época, Nº 5, 
Marzo; para integrar sus conclusiones sobre las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de la historia: 

 ¿Qué es lo característico de la visión actual del conocimiento histórico? ¿Por qué? 
 Para el estudio de lo histórico ¿Es recomendable utilizar elementos definidos a partir del contexto 

socioeconómico y político del momento estudiado? ¿Por qué? 
 ¿Pueden existir diferencias entre el tiempo cronológico y el histórico de algunos acontecimientos? 

¿Por qué? 
 ¿Es necesario explicar las causas de los acontecimientos del pasado? ¿Por qué? 
 ¿Es necesario ubicar geográficamente los acontecimientos históricos? ¿Por qué?  

4.1) Exposición del profesor sobre las 
dificultades para la enseñanza-
aprendizaje de lo histórico con base en 
las lecturas 
4.2) Los estudiantes trabajarán en 
equipos para comentar sus reseñas 
individuales e integrar conclusiones en 
un acetato, sobre las dificultades para la 
enseñanza-aprendizaje de lo histórico  

5ª Con antelación a la clase, los estudiantes: 
5.1) Aplicarán los conceptos discutidos en la redacción de breves enunciados sobre el contexto de la 
actividad académica en las Ciencias Sociales; los elementos que constituyen el proceso de conocimiento 
de lo histórico y los problemas de su interpretación; y las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de lo 
histórico 
Nota: Deberán escribirlos en cartulinas de (20X40 cm); asimismo, deberán traer a la clase: tijeras, Pritt, 
cinta adherente, hojas de cartulina y papel de colores, para integrar un mapa de conceptos de los temas 
vistos en la Unidad en las paredes del aula. Para esta actividad el grupo se dividirá en dos equipos 

5.1) Se integrarán conclusiones por los 
alumnos (divididos en dos grupos), 
mediante mapas conceptuales en las 
paredes del aula, sobre los temas de 
estudio de la unidad 
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Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

6ª  Con antelación a la clase, los estudiantes: 
6.1) Integrados en equipos, deberán haber enviado por correo electrónico, para su revisión previa (entre 
las sesiones 4ª y 5ª), los resultados de sus investigaciones como presentaciones digitales antes de la 
sesión de clase 
6.2) Se presentarán a la clase con sus trabajos almacenada en un CD o una memoria USB 

6.1) Diez equipos, seleccionados en 
forma aleatoria, expondrán ante el grupo 
sus trabajos de investigación elaborados 
en presentaciones digitales (ppt) 

 
Recursos materiales (todo el curso): 

 Proporcionados por el docente: Lap Top, Proyector digital (Cañón) o iPOD, Pintarrón, Marcadores y Borrador, Proyector de acetatos.  
 Proporcionados por los estudiantes: Acetatos y Plumones para acetato, Cubre hojas y Carpeta de tres argollas, Cartulinas, Papel de colores, Tijeras, 
Pegamento pritt y Cinta diurex 

Referencias Bibliográficas: 
 Domínguez Chávez Humberto (2004), La Naturaleza de lo Histórico, presentación en diapositivas elaborada con base en el texto de Luis González (1995, 

op. cit.), México, CCH UNAM 
 Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2008), “Dimensiones y subdimensiones de la actividad académica y sus desempeños”; 

“Describir”; “Analizar”; “Relacionar-Comparar-Contrastar-Evaluar” y “Describir cronológicamente en una línea de tiempo”, ms., en: (2010), Programa de 
Cómputo para la Enseñanza de Historia de México I, México, UNAM/CCH, DVD 

- (2008a), Características del conocimiento histórico, ms., Op. cit. 
- (2008b), Algunas reflexiones sobre las dificultades para la enseñanza/aprendizaje de la Historia, México, ms., OP. cit. 

 González Velasco Luciano (2004),  “La historia de cómo no aprendí Historia”, en: Historiagenda, Año I/Nueva Época/Nº 5 Marzo 
 Wikipedia (2007a), “Guerra de Intervención Estadounidense”, en: La Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_M%C3%A9xico-Americana 

- (2007b), “Mexican-American War”, en: The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican%E2%80%93American_War 
Referencias videográficas: 

 Domínguez y Carrillo (2007), Evolución, Clip de video editado con base en: Weber Eugen (1989), "El Alba de la Historia", en: La Tradición Occidental, 
UCLA/WGBH Education Foundation y el Museo Metropolitano de Nueva York, en: (2010), Programa de Cómputo para la Enseñanza de Historia de México I, 
Op. cit. 

 UCLA/WGBH Education Foundation y el Museo Met de N. Y. (1989), ¿Por qué el hombre crea?, en: Weber Eugen, "El Alba de la Historia", en: La Tradición 
Occidental, Clip de video, Op. cit. 

Otras: 
 Domínguez Chávez Humberto (2004), Lo Histórico. Diaporama elaborado con base en el texto de: González Luis (1995), El Oficio de Historiar, México, Clío, 

pp. 45-68, Op. cit. 
Lecturas complementarias: 

 Carretero Mario (2003), “Una Perspectiva Cognitiva”, en: Historia Agenda, Año I//Nueva Época//Nº 1, julio-agosto, México, CCH/UNAM, 
http://www.cch.unam.mx/historiagenda/1/contenido/sea1.htm 

 Crespo Horacio et  al. (1999), El Historiador Frente a la Historia, Corrientes Historiográficas Actuales. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas 
Serie Divulgación/1 

 Díaz Barriga Arceo Frida (1998), “Una Aportación a la Didáctica de la Historia. La Enseñanza-Aprendizaje de Habilidades Cognitivas en el Bachillerato”, en: 
Perfiles Educativos, CESU-UNAM, Número 82, http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles/82-html/82-04.htm 

 Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007), “Propuestas de actividades/tareas a desarrollar por los alumnos en los cursos”, en: 
Paquete Didáctico Multimedia, en DVD, para la asignatura Historia Universal, Moderna y Contemporánea I, México, UNAM/CCH, DVD Interactivo 

 Florescano Enrique. (2000), Para qué Estudiar y Enseñar Historia, México, Instituto de Estudios Educativos y sindicales de América 
 Gallo Tirado Miguel Ángel (1996), Invitación a la Historia. México, Quinto Sol 
 González Luis (1995), El Oficio de Historiar, México, Clío, pp. 45-68. 
 Pike John (2005), “Mexican War”, en: Global Security. Org, http://www.globalsecurity.org/military/ops/mexican_war.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_M%C3%A9xico-Americana
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican%E2%80%93American_War
http://www.cch.unam.mx/historiagenda/1/contenido/sea1.htm
http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles/82-html/82-04.htm
http://www.globalsecurity.org/military/ops/mexican_war.htm
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 Prats Joaquim (1997), “La selección de contenidos históricos para la educación secundaria: coherencia y autonomía respecto a los avances de la ciencia 
histórica”, en: IBER Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. No. 12, Barcelona, Abril, 
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/CONTENID.htm 

 Trepat Cristófol (1999), Procedimientos en Historia. Barcelona, Grao 
 Vázquez Josefina Zoraida (1993), “El Dilema de la Enseñanza de la Historia de México”, en: La Educación, No. 114, Washington, OEA, 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_114/articulo6/index.aspx?culture=es&tabindex=2&childindex=4 
 Velasco Gómez Ambrosio (2000), Tradiciones Naturalistas y Hermenéuticas en la Filosofía de las Ciencias Sociales. México, UNAM/Campus Acatlán 

Rubricas para evaluar actividades (ver DVD): 
 Utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica de investigación 
 Presentación oral ante una audiencia 
 Descripción 
 Análisis 

Experiencias de aprendizaje (todo el curso): 
 Describir textos e información mediante cuadros sinópticos o mapas conceptuales 
 Analizar textos 
 Resolver cuestionarios de autoevaluación 
 Redactar conclusiones sobre los temas de clase 
 Integrar presentaciones digitales sobre investigaciones y presentarlas ante una audiencia 
 Participar con ideas en una discusión sobre un tema 

Instructivo para integrar el Trabajo de Investigación en presentación digital (ppt) 
1. Los estudiantes integrarán un trabajo de investigación, en una presentación en Power Point 
2. Las presentaciones se elaborarán por equipos, a partir de la selección de un tema de la Unidad  
3. Su integración se realizará conforme al siguiente protocolo para su elaboración:  

a) Tema: Tópico libre a seleccionar por el equipo, sobre los contenidos vistos en la Unidad;  
b) Requisitos formales: Portada que contenga los datos de la institución, el grupo y nombre de los alumnos del equipo, el título del trabajo y un breve resumen 

del contenido en cinco líneas; su extensión será de cinco láminas, incluyendo la portada; se utilizará en los textos letra tipo Arial de 24 puntos (o su 
equivalente) y, al menos, una ilustración por lámina;  

c) Requisitos de contenido: Una breve introducción al tema; su desarrollo y argumentaciones; conclusiones obtenidas y/o una opinión sintética (juicio 
argumentado); y las referencias utilizadas (bibliográficas, hemerográficas y en línea);  

d) Sugerencia de referencias: Ver el apartado líneas arriba 
4. La primera versión del trabajo deberá enviarse por correo electrónico al profesor (hdchkikapu8@gmail.com), después de la 4ª sesión de clase 
5. Las presentaciones se expondrán ante el grupo, en la 6ª  sesión de clase (proceso aleatorio de selección de 10 trabajos) 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_114/articulo6/index.aspx?culture=es&tabindex=2&childindex=4
mailto:hdchkikapu8@gmail.com
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Unidad II: México Prehispánico 2500 a.C.-1521 
Tiempo estimado: 7 sesiones de dos horas c/u 

Propósitos:  
Al finalizar la unidad, el alumno analizará el desarrollo histórico de los pueblos prehispánicos en su diversidad espacial y temporal, con base en la 
distinción de las principales culturas, para determinar los rasgos significativos de la civilización en el México prehispánico y su incidencia en el 
acontecer histórico mexicano.(UNAM [2009], Programas de Estudio de Historia de México I y II, México, CCH, 
http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf, p. 12) 
 

Aprendizajes10 Temática 
El alumno: 

 Utiliza algunos instrumentos para la identificación espacio temporal de 
las regiones, periodos y culturas prehispánicas. 

 Aprecia los rasgos distintivos de la civilización mesoamericana y su 
continuidad histórica. 

 Reconoce a los mexicas como la cultura hegemónica en Mesoamérica, 
a la  legada de los españoles 

 
 Regiones del México prehispánico (Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica). 
 Periodización: horizontes culturales (preclásico, clásico y posclásico). 
 Características de la civilización mesoamericana. 
 Principales culturas. 
 Los mexicas y el contexto cultural del posclásico tardío. 

 
Sesiones  Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

7ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
7.1). Analizarán y elaborarán una reseña11 de los textos: Domínguez y Carrillo (2008c), 
Culturas prehispánicas de México: los indígenas y su diversidad cultural, ms.; y 
Domínguez y Carrillo (2008aa), Culturas prehispánicas de México: los indígenas y su 
diversidad cultural, Diaporama elaborado en Power Point; para integrar sus conclusiones 
sobre:  
a) Origen y utilización del término indígena 
b) La diversidad cultural americana, al momento del contacto con los europeos 
 

7.1) Exposición del profesor sobre las culturas 
prehispánicas y su diversidad cultural, con base en la 
lectura y el diaporama 
7.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para comentar 
sus reseñas individuales e integrar conclusiones en un 
acetato, sobre las culturas prehispánicas y su diversidad 
cultural, que expondrán ante el grupo 
Solicitud de la tarea de investigación que entregarán 
después de la 10ª sesión: Elaboración por equipos de 
una investigación sobre uno de los temas vistos en la 
Unidad, que se entregará por correo electrónico como 
presentación digital (5 láminas en Power Point), la cual 
deberán enviar para recibir retroalimentación y poderla 
exponer ante el grupo en la 13ª sesión. (Ver instructivo al 
final de la Unidad) 

 
 
 
 

                                                 
10 CCH UNAM (2003), Programas de Historia de México I y II, México, UNAM, p. 11 
11 Resumen y/o comentario, más o menos amplio, de un texto científico; contiene comentarios breves e informativos, con una narración ágil e inteligente, en donde se hacen juicios. Este trabajo se 
enviará por correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de dos páginas en Word, con letra tipo Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones. 

http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf
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Sesiones  Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

8ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
8.1) Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008d), Los 
pueblos de alta cultura de Mesoamérica, ms.; y (2008bb), Culturas prehispánicas de 
México: los pueblos de alta cultura de Mesoamérica, Diaporama elaborado en Power 
Point, para integrar sus conclusiones sobre los siguientes tópicos:  

a) Características culturales y distribución geográfica de la Tradición Mesoamericana 
b) Características culturales y distribución geográfica de los pueblos mesoamericanos 
8.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa12 de los clips de video: Domínguez y 
Carrillo (2008b), Preclásico; (2008c), Clásico; (2008d), Posclásico; Clips de video  
editados con base en: Tajonar Héctor (2001), "Época Prehispánica", Op. cit. 

8.1) Exposición del profesor sobre las características 
culturales de la Tradición Mesoamericana y su diversidad 
cultural, con base en las lecturas y los clips de video 
8.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para comentar 
sus reseñas y notas individuales e integrar conclusiones 
en un acetato, sobre características culturales de la 
Tradición Mesoamericana y su diversidad cultural, que 
expondrán ante el grupo 

9ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
9.1) Analizarán y elaborarán una reseña del texto: Domínguez y Carrillo (2010a), Los 
mexicas, ms., en donde explicarán las características culturales del pueblo 
mesoamericano hegemónico al momento del contacto con los europeos 
9.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa del clip de video: Domínguez y Carrillo 
(2008e), Posclásico tardío, Clip de video  editado con base en: Tajonar Héctor (2001), 
"Época Prehispánica", Op.cit. 

9.1) Exposición del profesor sobre las características 
culturales del pueblo mexica, con base en las lecturas y 
el clip de video 
9.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para comentar 
sus reseñas y notas individuales e integrar conclusiones 
en un acetato, sobre características las culturales del 
pueblo mexica, que expondrán ante el grupo 

10ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
10.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008e), 
Los pueblos recolectores y cazadores de Aridoamérica, Ms.; y (2008cc), Pueblos 
recolectores y cazadores: Aridoamérica, Diaporama elaborado en Power Point; en donde 
explicarán las características culturales y distribución geográfica de los pueblos que 
integraron la tradición prehispánica de Aridoamérica 
10.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa del clip de video: Domínguez y Carrillo 
(2008a), Horizonte Preagrícola, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), 
"Epoca Prehispánica", Op. cit. 

10.1) Exposición del profesor sobre las características 
geográficas y culturales de Aridoamérica, con base en las 
lecturas y el clip de video 
10.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre las características 
culturales de los pueblos de Aridoamérica 

11ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
11.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008f), Los 

pueblos agricultores de Oasisamérica,  Ms.; y (2008dd), Culturas prehispánicas de 
México: los pueblos agricultores de Oasisamérica, Diaporama elaborado en Power 
Point;  en la que comentarán las siguientes temáticas:  

a) Características culturales y distribución geográfica de la región de Oasisamérica, 
ubicada sobre las laderas y valles de la Sierra Madre Occidental en el norte del actual 
México 

b) Características culturales de los pueblos agrícolas prehispánicos que se desarrollaron 
en Oasisamérica 

11.1) Exposición del profesor sobre las características 
geográficas y culturales de Oasisamérica, con base en 
las lecturas 
11.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre las características 
geográficas y culturales de Oasisamérica  

 
                                                 
12 Pequeño género informativo descrito en tercera persona y tiempo pasado, en forma clara, breve y concisa, con lenguaje sencillo, sin opiniones ni adjetivos y respondiendo a: qué, quién, cuándo, 
dónde, por qué y cómo. Empieza por el desenlace, con una frase concisa de entrada, que reúne lo esencial, para luego proceder al planteamiento general y al desarrollo. Este trabajo se enviará por 
correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de una página en Word, con letra tipo Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones. 
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Sesiones  Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

12ª Con antelación a la clase, los estudiantes: 
12.1) Aplicarán los conceptos discutidos en la redacción de breves enunciados sobre: 

 La importancia del estudio de la historia prehispánica 
 Los orígenes del vocablo indígena y su utilización por los conquistadores europeos, y 

la diversidad cultural que se desarrolló en época prehispánica 
 Las características ambientales de la región mesoamericana y su diversidad cultural  
 Las características culturales e historia del pueblo mexica y su importancia 

geopolítica al momento del contacto con los europeos 
 Las características ambientales de la Gran Chichimeca o Aridoamérica y la diversidad 

cultural de sus pueblos cazadores-recolectores 
 Las características ambientales de la región de Oasisamérica y su diversidad cultural  

Nota: Deberán escribirlos en cartulinas de (20X40 cm); asimismo, deberán traer a la 
clase: tijeras, Pritt, cinta adherente, hojas de cartulina y papel de colores, para integrar un 
mapa de conceptos de los temas vistos en la Unidad en las paredes del aula. Para esta 
actividad el grupo se dividirá en dos equipos 

12.1) Se integrarán conclusiones por los alumnos 
(divididos en dos grupos), mediante mapas conceptuales 
en las paredes del aula, sobre los temas de estudio de la 
unidad 

13ª  Con antelación a la clase, los estudiantes: 
13.1) Los equipos deberán haber enviado por correo electrónico, para su revisión previa 
(entre las sesiones 10ª y 12ª ), los resultados de sus investigaciones como 
presentaciones digitales antes de la sesión de clase 
13.2) Se presentarán a la clase con su trabajos almacenada en un CD o una memoria 
USB 

13.1) Diez equipos, seleccionados en forma aleatoria, 
expondrán ante el grupo sus trabajos de investigación 
elaborados en presentaciones digitales (ppt) 

 
Referencias Bibliográficas: 

 Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2008c), Culturas prehispánicas de México: los indígenas y su diversidad cultural, México, 
ms. 

 -(2008d), Los pueblos de alta cultura de Mesoamérica,  México, ms. 
 -(2010a), Los mexicas, México, ms. 
 -(2008e), Los pueblos recolectores y cazadores de Aridoamérica, México, Ms. 
 -(2008f), Los pueblos agricultores de Oasisamérica, México, Ms. 

Referencias videográficas: 
 Domínguez y Carrillo (2008a), Horizonte Preagrícola, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Prehispánica", en: Alma de México, 

México, CONACULTA/TELEVISA. 
- (2008b), Preclásico, Clip de video  editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Prehispánica", Op. cit. 
- (2008c), Clásico, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Prehispánica", Op. cit. 
- (2008d), Posclásico, Clip de video  editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Prehispánica", Op. cit.  
- (2008e), Posclásico tardío, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Prehispánica", Op. cit. 
Otras: 

 Domínguez y Carrillo (2008aa), Culturas prehispánicas de México: los indígenas y su diversidad cultural, México, Diaporama elaborado en Power Point. 
 -(2008bb), Culturas prehispánicas de México: los pueblos de alta cultura de Mesoamérica, México, Diaporama elaborado en Power Point. 
 -(2008cc), Pueblos recolectores y cazadores: Aridoamérica, México, Diaporama elaborado en Power Point. 
 -(2008dd), Culturas prehispánicas de México: los pueblos agricultores de Oasisamérica, México, Diaporama elaborado en Power Point. 
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Lecturas complementarias: 
 Bonfil Batalla Guillermo (1990), México Profundo. México, CNCA Grijalbo 
 Caso Alfonso (1927), “Las ruinas de Tizatlán, Tlaxcala”, en: Revista Mexicana de Estudios Históricos, V. 1, No 4, p. 139-172  
 Esparza Jiménez Vicente A. (2000), “Chichimecas: Antiguos Pobladores de la Región” (con información relacionada integrada por Humberto Domínguez), 

en: Conciencia. Año 1, No. 3, noviembre 
 Florescano, Enrique [coordinado]) (1987), México en 500 Libros, México, Océano 
 Ganot Rodríguez Jaime y Alejandro Alberto Peschard Fernández (1998), Aztatlán: apuntes para la historia y arqueología de Durango, Durango, México, 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04703951911315828710046/013996.pdf  
 Fundación de Investigaciones Mesoamericanas (2003), “The Maps of Cuauhtinchan”, en: Cuevas Mesoamericanas, http://www.mc2-map.org/mc2s.htm 
 Graulich Michel (2003), “El Sacrificio Humano en Mesoamérica”, en: Arqueología Mexicana, Vol. XI No. 63, septiembre-octubre, México, pp. 16-21 
 Johansson Patrick (2004), “Coatépetl: La Montaña Sagrada de los Mexicas”, en. Arqueología Mexicana, Vol. XII No. 67, mayo-junio, pp. 44-49 
 López Austin Alfredo (1994), “La Enseñanza de la Historia Antigua de México”, en: Zoraida Vázquez Josefina y Pilar Gonzalbo Aizpuru (compiladoras), La 

Enseñanza de la Historia, Washington, Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Organización de Estados Americanos, 
http://www.iacd.oas.org/Interamer/Interamerhtml/VazqAizphtml/VazAustin.htm 

 (2008), “Los mexicas ante el cosmos”, en: Arqueología Mexicana, Vol. XVI, número 91, mayo-junio, pp. 24-35  
 López Austin Alfredo y Leonardo López Luján (1996), El Pasado Indígena. México, FCE Colegio de México 
 (2002), “La Periodización de la Historia Mesoamericana” (fragmento con información relacionada integrada por Humberto Domínguez), en: Arqueología 

Mexicana, edición especial No. 11, septiembre, pp. 6-15  
 Johansson K Patrick (2004), “Coatépetl: La Montaña Sagrada de los Mexicas”, en: Arqueología Mexicana, Vol. XII No. 67, mayo-junio, pp. 44-49  
 -(2007), “Estudio Introductorio”, en: Arqueología Mexicana. Tira de la Peregrinación (Códice Boturini), Edición Especial 26, diciembre  
 León-Portilla Miguel (2004), “Tlacaélel, un sabio poder detrás del trono”, en: Letras Libres, Marzo, http://www.letraslibres.com/index.php?art=9422  
 Matos Moctezuma Eduardo (2009a), “Moctezuma II, la Gloria del Imperio”, en: Arqueología Mexicana, Vol. XVII, número 98, julio-agosto, pp. 54-60  
 -(2009b), “El México Prehispánico y los Símbolos Nacionales”, en: Arqueología Mexicana, Vol. XVII, número 100, noviembre-diciembre, pp. 46-53  
 Milbrath Susan (2007), Los Incensarios Efigie de Mayapán: Iconografía, Contexto y Conexiones Externas, Crystal River, FL, U.S.A.; Foundation for 

Advancement of Mesoamerican Studies Inc., http://www.famsi.org/reports/05025es/05025esMilbrath01.pdf  
 Mountjoy Joseph B. et al. (2003), Arqueología del Municipio de Puerto Vallarta, The University of North Carolina at Greensboro, 

http://www.uncg.edu/arc/Vallarta/  
 Navarrete Federico (2009), “Linajes Mexicas”, en: Arqueología Mexicana, Vol. XVII, número 98, julio-agosto, 8 9  
 Rossell Cecilia (2006), “Estilo y escritura en la Historia Tolteca-Chichimeca”, en: Desacatos, septiembre-diciembre, número 022, México, Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 65-92, http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/139/13902203.pdf  
 Rounds J. (1977), “The Role of the Tecuhtli in Ancient Aztec Society”, en: Ethnohistory, Vol. 24, No. 4, Otoño, Durham, North Carolina,The American Society 

for Ethnohistory/Duke University Press, pp. 343-353  
 Santamarina Novillo Carlos (2005), “Cuauhnauac ante la hegemonía Tepaneca”, http://www.ejournal.unam.mx/ecn/ecnahuatl38/ECN038000013.pdf  
 -(2006a), “Los azteca-tepaneca: en torno a sus orígenes y gentilicio”, en: Revista Española de Antropología Americana 81, vol. 36, pp. 61-81  
 -(2006b), “El Acolhuacan bajo el dominio Tepeneca. Un capítulo de la expansión de Azcapotzalco”, en: Anales del Museo de América, 14, pp. 9-26, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2205370&orden=0  
 Solís Olguín Felipe (2002), “Posclásico Tardío (1200/1521 d. C.)”, en: Arqueología Mexicana. Tiempo Mesoamericano (2,500 a.C. – 1521 d.C.), Edición 

Especial 11, septiembre, México, pp. 64-73  
 -(2003), “Gloria y esplendor de los Aztecas”, en: Arqueología Mexicana. Aztecas, Edición Especial 13, abril, México, pp. 10-13  
 Tate Carolyn E. (2004), “Cuerpo, Cosmos y Género”, en: Arqueología Mexicana, Vol. XI No. 65, enero-febrero, México, pp. 36-41 
 Velasco M. Margarita (s/f), Casas Grandes la Antigua Paquimé (con información relacionada integrada por Humberto Domínguez), 

http://www.chi.itesm.mx/chihuahua/historia/paquime.html 
 Zoraida Vázquez Josefina. et al. (1998),  Historia de México,  México, Santillana Bachillerato 

 
 

http://www.iacd.oas.org/Interamer/Interamerhtml/VazqAizphtml/VazAustin.htm
http://www.letraslibres.com/index.php?art=9422
http://www.chi.itesm.mx/chihuahua/historia/paquime.html
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Instructivo para integrar el Trabajo de Investigación en presentación digital (ppt) 
1. Los estudiantes integrarán un trabajo de investigación, en una presentación en Power Point 
2. Las presentaciones se elaborarán por equipos, a partir de la selección de un tema de la Unidad  
3. Su integración se realizará conforme al siguiente protocolo para su elaboración:  

a) Tema: Tópico libre a seleccionar por el equipo, sobre los contenidos vistos en la Unidad;  
b) Requisitos formales: Portada que contenga los datos de la institución, el grupo y nombre de los alumnos del equipo, el título del trabajo y un breve resumen 

del contenido en cinco líneas; su extensión será de cinco láminas, incluyendo la portada; se utilizará en los textos letra tipo Arial de 24 puntos (o su 
equivalente) y, al menos, una ilustración por lámina;  

c) Requisitos de contenido: Una breve introducción al tema; su desarrollo y argumentaciones; conclusiones obtenidas y/o una opinión sintética (juicio 
argumentado); y las referencias utilizadas (bibliográficas, hemerográficas y en línea);  

d) Sugerencia de referencias: Ver el apartado líneas arriba 
4. La primera versión del trabajo deberá enviarse por correo electrónico al profesor (hdchkikapu8@gmail.com), después de la 10ª sesión de clase 
5. Las presentaciones se expondrán ante el grupo, en la 13ª sesión de clase (proceso aleatorio de selección de 10 trabajos) 
 
 

mailto:hdchkikapu8@gmail.com
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Unidad III: Conquista y Colonia 1521-1810 
Tiempo estimado: 7 sesiones de dos horas c/u 

Propósitos: 
Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá el proceso de imposición de la civilización occidental, en su variante española, sobre los pueblos 
indígenas a partir de las características de la conquista y del establecimiento de la Nueva España, para entender la génesis de la sociedad 
mexicana. (UNAM [2009], Programas de Estudio de Historia de México I y II, México, CCH, 
http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf, p. 14) 
 

Aprendizajes13 Temática 
El alumno: 

 Describe las características que adquirió la sociedad 
novohispana, como resultado de la imposición española y de la 
asimilación desigual de dos civilizaciones. 

 Aplica el análisis de fuentes de diversa índole, para conocer 
distintos aspectos de la sociedad colonial (políticos, 
económicos, religiosos, culturales, etcétera). 

 Identifica comportamientos y valores de la población 
novohispana y los contrasta con los actuales. 

 
 La situación de España en el contexto europeo. 
 El proceso de conquista militar. 
 Sistemas políticos coloniales impuestos por la Corona Española: Habsburgo y Borbón. 
 Organización del trabajo y principales actividades económicas. 
 Poder material y espiritual de la iglesia. 
 Movimientos de resistencia a la dominación española.  
 Sociedad, cultura y vida cotidiana. 

 
 

Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

14ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
14.1). Analizarán y elaborarán una reseña14 de los textos: Domínguez y Carrillo (2008i), 
Europa durante los siglos XIII-XV, ms.; y Domínguez (2002a), Europa en los siglos XIII-XV, 
Diaporama elaborado en Power Point, en donde explicarán:  
a) La crisis económica y las guerras del siglo XIII 
b) Las epidemias del siglo XIV y la reducción de la productividad 
c) El cambio económico con el crecimiento de las ciudades, el artesanado y el comercio 
d) El cambio político con el fortalecimiento de los estados monárquicos modernos 

14.1) Exposición del profesor sobre las 
características de la Europa de los siglos XIII-XV 
14.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre las características 
de la Europa de los siglos XIII-XV 
Solicitud de la tarea de investigación que 
entregarán en la 17ª sesión: Elaboración por equipos 
de una investigación sobre uno de los temas vistos 
en cada Unidad del curso, que se entregará como 
presentación digital (5 láminas en Power Point), la 
cual deberán enviar por correo electrónico para 
recibir retroalimentación y poderla exponer ante el 
grupo en la 20ª  sesión. (Ver instructivo al final de la 
Unidad) 

 
 
 
 
                                                 
13 CCH UNAM (2003), Programas de Historia de México I y II, México, UNAM, pp. 14-15 
14 Resumen y/o comentario, más o menos amplio, de un texto científico; contiene comentarios breves e informativos, con una narración ágil e inteligente, en donde se hacen juicios. Este trabajo se 
enviará por correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de dos páginas en Word, con letra tipo Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones. 

http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf
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Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

15ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
15.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008j), La 
expansión europea de los siglos XIV-XVI y la conquista de México-Tenochtitlan, ms.; y 
(2008ee), La expansión europea de los siglos XIV-XVI y la conquista de México, Diaporama 
elaborado en Power Point, en donde explicarán:  
a) Los desarrollos socioeconómicos, políticos y tecnológicos de Portugal, Castilla y Aragón en 
los siglos XIV y XV, que fortalecieron su capacidad expansionista en el mundo 
b) La expansión hispano-portuguesa en el mundo y los conflictos por la exploración americana 
d) La conquista del territorio sometido al poderío Mexica por los castellanos 
15.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa15 del clip de video: Domínguez y Carrillo 
(2008f), La Conquista, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca 
Colonial", Op. cit. 

15.1) Exposición del profesor sobre la expansión 
europea de los siglos XIV-XVI y la conquista de 
México 
15.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre la expansión 
europea de los siglos XIV-XVI y la conquista de 
México 

16ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
16.1) Analizarán y elaborarán una reseña del texto: Domínguez y Carrillo (2008k), Los 
movimientos de resistencia indígena al expansionismo europeo en Norteamérica y las 
contribuciones americanas a la civilización occidental, ms., en donde explicarán:  
a) La exploración, conquista y colonización del territorio que integró a la Nueva España 
b) La represión de las rebeliones indígenas contra la colonización europea en el norte del 
territorio que conformaría la Nueva España y sus consecuencias para el futuro de la región 
c) El expansionismo anglosajón en la zona de las praderas de Norteamérica y la aniquilación 
de la cultura indígena  
d) Las principales contribuciones americanas a la civilización occidental 

16.1) Exposición del profesor sobre los movimientos 
de resistencia al expansionismo europeo en 
Norteamérica y las contribuciones americanas a la 
civilización occidental 
16.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre los movimientos 
de resistencia al expansionismo europeo en 
Norteamérica y las contribuciones americanas a la 
civilización occidental 

17ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
17.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos:  Domínguez y Carrillo (2008m), La 
sociedad americana colonial, ms.; y Domínguez (2002b), Instituciones Políticas en la Nueva 
España, Diaporama elaborado en Power Point, en donde explicarán: 
a) Las estructuras coloniales de gobierno 
b) Las instituciones para organizar la explotación colonial y la trata de esclavos  
c) La modernización de la organización colonial en el siglo XVIII 
17.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa de los clips de video: Domínguez y Carrillo 
(2008g), Nueva España en el siglo XVI; y (2008i), El Barroco, Clips de video editados con 
base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit 

17.1) Exposición del profesor sobre las estructuras 
políticas virreinales y la explotación colonial 
17.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre las estructuras 
políticas virreinales y la explotación colonial 

 
 
 

                                                 
15 Pequeño género informativo descrito en tercera persona y tiempo pasado, en forma clara, breve y concisa, con lenguaje sencillo, sin opiniones ni adjetivos y respondiendo a: qué, quién, cuándo, 
dónde, por qué y cómo. Empieza por el desenlace, con una frase concisa de entrada, que reúne lo esencial, para luego proceder al planteamiento general y al desarrollo. Este trabajo se enviará por 
correo electrónico y deberá tener una extensión máxima de una página en Word, con letra tipo Arial de 12 puntos y espaciado de 1.5 renglones. 
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Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

18ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
18.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008n), 
Actividades económicas y organización social en la Nueva España, ms.; (2002c), Actividades 
económicas en la Nueva España, Diaporama elaborado en Power Point; y (2002d), La 
sociedad novohispana, Diaporama elaborado en Power Point, para explicar: 
a) La Minería, agricultura y ganadería coloniales 
b) El comercio y el tráfico mercantil: piratas, corsarios, contrabando y libertad de comercio 
c) Los conquistadores y los criollos 
d) La vida cotidiana del indígena, los mestizos y las castas 
e) La trata de esclavos africanos 
18.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa de los clips de video: Domínguez y Carrillo 
(2008h), Las haciendas y la minería; y (2008j), La Nueva España en los siglos XVII-XVIII, Clips 
de video editados con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 

18.1) Exposición del profesor sobre las estructuras 
económicas y sociales virreinales 
18.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre las estructuras 
económicas y sociales virreinales 

19ª Con antelación a la clase, los estudiantes: 
19.1) Aplicarán los conceptos discutidos en la redacción de breves enunciados para explicar: 

 La situación de la sociedad europea durante los siglos XIII-XV, y los cambios económicos y 
políticos hacia la modernidad 

 El expansionismo hispano-portugués en el mundo y el proceso de conquista castellano 
sobre los pueblos indígenas americanos prehispánicos, que daría lugar a la Nueva España 

 La expansión de la conquista europea en Norteamérica, las diversas acciones que 
realizaron españoles y anglosajones en las diversas áreas para su sometimiento, su 
impacto en el desarrollo posterior del subcontinente y las contribuciones americanas a la 
civilización occidental 

 Las condiciones en que fueron integrados los pueblos prehispánicos de la Nueva España a 
la sociedad occidental, con la encomienda y el repartimiento y la segregación creada con la 
institución de la República de Indios colonial 

 La integración de la sociedad colonial en Nueva España y su modernización ilustrada en el 
siglo XVIII 

 La organización económica y social de la Nueva España 
Nota: Deberán escribirlos en cartulinas de (20X40 cm); asimismo, deberán traer a la clase: 
tijeras, Pritt, cinta adherente, hojas de cartulina y papel de colores, para integrar un mapa de 
conceptos de los temas vistos en la Unidad en las paredes del aula. Para esta actividad el 
grupo se dividirá en dos equipos 

19.1) Se integrarán conclusiones por los alumnos 
(divididos en dos grupos), mediante mapas 
conceptuales en las paredes del aula, sobre los 
temas de estudio de la Unidad 
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Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

20ª  Con antelación a la clase, los estudiantes: 
20.1) Los equipos debieron haber enviado por correo electrónico, para su revisión previa, los 
resultados de sus investigaciones como presentaciones digitales a partir de la 17ª sesión 
20.2) Se presentarán a la clase con su trabajos almacenada en un CD o una memoria USB 

20.1) Diez equipos, seleccionados en forma aleatoria, 
expondrán ante el grupo sus trabajos de 
investigación elaborados en presentaciones digitales 
(ppt) 

 
Referencias Bibliográficas: 

 Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2008i), Europa durante los siglos XIII-XV, México, ms. 
 -(2008g), La expansión europea de los siglos XIV-XVI y la conquista de México-Tenochtitlan, México, ms. 
 -(2008h), Los movimientos de resistencia indígena al expansionismo europeo en Norteamérica y las contribuciones americanas a la civilización occidental, 

México, ms. 
 -(2008i), La sociedad americana colonial, México, ms. 
 -(2008j), Actividades económicas y organización social en la Nueva España, México, ms. 

Referencias videográficas: 
 Domínguez y Carrillo (2008f), La Conquista, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Colonial", Op. cit. 
 -(2008g), Nueva España en el siglo XVI, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 
 -(2008h), Las haciendas y la minería, Clip de video (MPG), editado por: Domínguez y Carrillo CCH/UNAM, con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 
 -(2008i), El Barroco, Clip de video (MPG), editado con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 
 -(2008j), La Nueva España en los siglos XVII-XVIII, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 

Otras: 
 Domínguez Chávez Humberto (2002a), Europa en los siglos XIII-XV, México, Diaporama elaborado en Power Point. 
 Domínguez y Carrillo (2008ee), La expansión europea de los siglos XIV-XVI y la conquista de México, México, Diaporama elaborado en Power Point. 
 Domínguez (2002b), Instituciones Políticas en la Nueva España, México, Diaporama elaborado en Power Point. 
 -(2002c), Actividades económicas en la Nueva España, México, Diaporama elaborado en Power Point. 
 -(2002d), La sociedad novohispana, México, Diaporama elaborado en Power Point. 

Lecturas complementarias: 
 Bagú Sergio (1985), “Las estructuras sociales del sistema colonial: su gestación y quiebra” en: Historia Universal Salvat, T. XX 
 Bernard Carmen [compiladora] (1994), Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos años, México, FCE 
 Bernard Carmen y Serge Gruzinski (1996), Historia del Nuevo Mundo, México, FCE  
 Bethell Leslie [editora] (1990), Historia de América Latina, tomos II, III y IV, Barcelona, Crítica 
 Bolaños Cadena Laura (2001), La Identidad Perdida y Otros Mitos, México, Vila 
 Brading David (1996), Apogeo y Derrumbe del Imperio Español, México, Clío 
 Brom Juan et al. (1998), Esbozo de Historia de México, México, Grijalbo 
 Céspedes del Castillo Guillermo (1983), América Hispánica (1492-1898), Madrid, Labor, T. VI, Historia de España, dirigida por Manuel Tuñón de Lara.  
 Curtin Philip D. (1973), Records of Slave Ship Movement Between Africa and the Americas, 1817-1843, Columbia University, New York, 

http://www.disc.wisc.edu/slavedata/slaintro1.html 
 Delgado de Cantú Gloria M. (1997), Historia de México 1. El Proceso de Gestación de un Pueblo, México, Alhambra Mexicana 
 Flores Olague Jesús, Mercedes de Vega, Sandra Kuntz Ficker y Laura Alizal(1995), Breve Historia de Zacatecas (fragmento), México, El Colegio de 

México/Fideicomiso Historia de las Américas/FCE/ILCE, Breves Historias de los Estados de la República Mexicana, 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/zacateca/html/zacatec.html 

 Florescano Enrique (1996), El Ocaso de la Nueva España, México, Clío 
 García Fuentes L. (1982), El Comercio español con América, 1650-1700, Diputación Provincial, Sevilla 
 Gibson Charles (1974), Los Aztecas bajo el dominio español, México, Siglo XXI  

http://www.disc.wisc.edu/slavedata/slaintro1.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/zacateca/html/zacatec.html
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 Guaman Poma de Ayala Felipe [1615/1616], El primer nueva crónica y buen gobierno, Centro digital de investigación de la Biblioteca Real de Dinamarca, 
Copenhague, http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm 

 Gussinyer i Alfonso Jordi (2004), “Los pueblos de indios de Nueva España y la plaza mayor española del siglo XVI”, en: Lluís i Vidal-Folch Ariadna y 
Gabriela Dalla-Corte Caballero [editores], Pensar i Viure la Ciutat, Biblioteca del Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana, Barcelona, 
http://americat.net/castellano/biblioteca/virtual/docs/13-Lospueblos-Jordi.pdf 

 Guerra Francisco (1986), "La logística sanitaria en la conquista de México", en: Quinto Centenario, No. 10, Madrid, Editorial Universidad Complutense, 
http://revistas.ucm.es/ghi/02116111/articulos/QUCE8686120063A.PDF 

 Hamilton Earl J. (1983), Tesoro Americano y la Revolución de los Precios en España (1501-1650), Barcelona, Ariel  
 Jarquín María Teresa y Carlos Herrejón Peredo (1995), Breve Historia del Estado de México (fragmento), México, El Colegio de México/Fideicomiso 

Historia de las Américas/FCE/ILCE, Breves Historias de los Estados de la República Mexicana, 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/edomex/html/estadodemex.html 

 León Portilla Miguel (2002), “La Conquista de México”, en: Arqueología Mexicana, edición especial No. II “Tiempo Mesoamericano”, México, septiembre, pp. 
74-81 

 Lobera Molina Miguel (2001), El Real de Plata, http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/realag.htm 
 Lucena Manuel (1992), Piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros en América, Madrid, Mapfre 
 Magallanes Castañeda Irma Leticia (2001), “Rebeliones de los Indios Tarahumaras en Nueva Vizcaya durante el siglo XVII”, en: El Telar de Ulises, 2ª época 

No 1, marzo, Sevilla, Universidad de Sevilla 
 Malamud Carlos, Isidro Sepúlveda, Rosa Pardo y Rosa Martínez S. (1985), Historia de América, Madrid, Universitas, Cap. XII y XIV 
 Palhares Meza Héctor (2005), “Imágenes de la vida cotidiana. Usos y costumbres en la Nueva España”, en: Revista Museo Soumaya, octubre, México, 

http://www.museosoumaya.com.mx/navegar/anteriores/anteriores05/octubre/lpmm.html 
 Rialp (1989), Historia General de España y América T. VII, IX-1, IX-2, XI-1 y XI-2, Madrid 
 Rosati A. Hugo (1996), La América Española Colonial, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 

http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/indice.html 
 Rubén Romero José (2006), “El Códice Florentino”, en: Imágenes, IIE UNAM, septiembre, 

http://www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/rastros/ras_romero01.html 
 Salvat (1985), Historia Universal Salvat T. XX y XXI, Barcelona 
 Vicens Vives J. [editor] (1958), Historia social y económica de España y América, T. III y IV, Barcelona, Teide 
 Yuste Carmen [coordinadora] (2000), La Diversidad del Siglo XVII Novohispano. Homenaje a Roberto Moreno de los Arcos, México, Instituto de 

Investigaciones Históricas UNAM 
Instructivo para integrar el Trabajo de Investigación en presentación digital (ppt) 

1. Los estudiantes integrarán un trabajo de investigación, en una presentación en Power Point 
2. Las presentaciones se elaborarán por equipos, a partir de la selección de un tema de la Unidad  
3. Su integración se realizará conforme al siguiente protocolo para su elaboración:  

a) Tema: Tópico libre a seleccionar por el equipo, sobre los contenidos vistos en la Unidad;  
b) Requisitos formales: Portada que contenga los datos de la institución, el grupo y nombre de los alumnos del equipo, el título del trabajo y un breve resumen 

del contenido en cinco líneas; su extensión será de cinco láminas, incluyendo la portada; se utilizará en los textos letra tipo Arial de 24 puntos (o su 
equivalente) y, al menos, una ilustración por lámina;  

c) Requisitos de contenido: Una breve introducción al tema; su desarrollo y argumentaciones; conclusiones obtenidas y/o una opinión sintética (juicio 
argumentado); y las referencias utilizadas (bibliográficas, hemerográficas y en línea);  

d) Sugerencia de referencias: Ver el apartado líneas arriba 
4. La primera versión del trabajo deberá enviarse por correo electrónico al profesor (hdchkikapu8@gmail.com), después de la 17ª sesión de clase 
5. Las presentaciones se expondrán ante el grupo, en la 20ª sesión de clase (proceso aleatorio de selección de 10 trabajos) 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm
http://americat.net/castellano/biblioteca/virtual/docs/13-Lospueblos-Jordi.pdf
http://revistas.ucm.es/ghi/02116111/articulos/QUCE8686120063A.PDF
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/edomex/html/estadodemex.html
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/realag.htm
http://www.museosoumaya.com.mx/navegar/anteriores/anteriores05/octubre/lpmm.html
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/indice.html
http://www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/rastros/ras_romero01.html
mailto:hdchkikapu8@gmail.com
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Unidad IV: Independencia y Origen del Estado-Nación Mexicano 1810-1854 
Tiempo estimado: 6 sesiones de dos horas c/u 

Propósitos: 
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. (UNAM [2009], Programas de Estudio de Historia de México I y II, México, CCH, 
http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf, p. 17) 
 

Aprendizajes16 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 
político militares 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. 

 
 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. 

 
Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

21ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
21.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008p), Europa en 
los siglos XVII y XVIII: la Ilustración, ms.; y (2008ff), Europa en los siglos XVII y XVIII: la Ilustración, 
Diaporama elaborado en Power Point, para explicar: 
a) Los componentes del Iluminismo 
b) Sus antecedentes, la Reforma Religiosa y el Absolutismo 
c) El cambio en el pensamiento europeo: el concepto del Universo; la inducción como método de 
conocimiento; los avances en las ciencias experimentales y sociales 
 21.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa del clip de video: Domínguez y Carrillo (2008k), 
Nueva España siglo XVIII, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Época 
Colonial", Op. cit. 

21.1) Exposición del profesor sobre los 
componentes del Iluminismo y de sus 
antecedentes: la Reforma Religiosa y el 
Absolutismo 
21.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre los 
componentes del Iluminismo y de sus 
antecedentes: la Reforma Religiosa y el 
Absolutismo 
Solicitud de la tarea de investigación que 
entregarán una semana antes de concluir el 
estudio de la Unidad: Elaboración por equipos de 
una investigación sobre uno de los temas vistos 
en la Unidad, que se entregará (sesión 23ª) 
como presentación digital (5 láminas en Power 
Point), la cual deberán enviar por correo 
electrónico para recibir retroalimentación y 
poderla exponer ante el grupo en la 26ª sesión. 
(Ver instructivo al final de la Unidad) 

 
                                                 
16 CCH UNAM (2003), Programas de Historia de México I y II, México, UNAM, pp. 17-18 

http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf
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Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

22ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
22.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008q), El último 
siglo de la sociedad colonial en México, ms.; y (2008gg), El último siglo de la sociedad colonial en 
México, Diaporama elaborado en Power Point, para explicar: 
a) Los cambios en la Nueva España con las Reformas Borbónicas 
b) La invasión napoleónica de la Península Ibérica y su impacto en las colonias americanas 
c) El proceso de independencia de México: inicio y conclusión 
22.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa de los clips de video: Domínguez y Carrillo 
(2008l), Inicio de la Independencia; y (2008m), Consumación de la Independencia, Clips de video 
editados con base en: Tajonar Héctor (2001), "Época Colonial" y "Época Independiente", Op. cit. 

22.1) Exposición del profesor sobre los cambios 
en la Nueva España con las Reformas 
Borbónicas, la invasión napoleónica de la 
Península Ibérica y su impacto en las colonias 
americanas y el proceso de independencia de 
México: inicio y conclusión 
22.2) Los estudiantes trabajarán en equipos para 
comentar sus reseñas individuales e integrar 
conclusiones en un acetato, sobre los cambios 
en la Nueva España con las Reformas 
Borbónicas, la invasión napoleónica de la 
Península Ibérica y su impacto en las colonias 
americanas y el proceso de independencia de 
México: inicio y conclusión 

23ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
23.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008r), México 
Independiente (1821-1846): Imperio y Repúblicas Federada y Centralista, ms.; y Domínguez 
(2002e), La política en la nueva nación, Diaporama elaborado en Power Point, para explicar: 
a) El imperio de Agustín de Iturbide 
b) Repúblicas federalista y centralista 
c) Nuevos actores políticos: los caudillos militares y las logias masónicas 
23.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa del clip de video: Domínguez y Carrillo (2008n), 
México Independiente, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Época 
Independiente", Op. cit. 

23.1) Exposición del profesor sobre el imperio 
de Agustín de Iturbide, y la integración de las 
Repúblicas Federalista y Centralista en un 
contexto de nuevos actores políticos y 
organizaciones 
23.2) Los estudiantes trabajarán en equipos 
para comentar sus reseñas individuales e 
integrar conclusiones en un acetato, sobre el 
imperio de Agustín de Iturbide y la integración 
de las Repúblicas Federalista y Centralista, en 
un contexto de nuevos actores políticos y 
organizaciones 

24ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
24.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008s), 
Intervenciones extranjeras y movimiento de Reforma Liberal (1834-1855), ms.; Domínguez (2002f), 
Las intervenciones extranjeras: Guerra de Texas y Guerra de los Pasteles, Diaporama elaborado en 
Power Point; y Domínguez y Carrillo (2008hh), La Reforma Liberal de 1857-1860, Diaporama 
elaborado en Power Point, para explicar: 
a) La independencia de Texas y la primera intervención francesa de 1838 
b) La guerra con los EUA de 1848 
c) La Reforma Liberal de 1855  
24.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa del clip de video: Domínguez y Carrillo (2008o), 
La reestructuración de la nación, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Época 
Independiente", Op. cit. 

24.1) Exposición del profesor sobre las 
intervenciones extranjeras por la independencia 
de Texas, los intereses franceses y el 
expansionismo de los E.U., además del inicio 
de la Reforma Liberal en el país 
24.2) Los estudiantes trabajarán en equipos 
para comentar sus reseñas individuales e 
integrar conclusiones en un acetato, sobre las 
intervenciones extranjeras por la independencia 
de Texas, los intereses franceses y el 
expansionismo de los E.U., además del inicio 
de la Reforma Liberal en el país 
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Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

25ª Con antelación a la clase, los estudiantes: 
25.1) Aplicarán los conceptos discutidos en la redacción de breves enunciados para explicar: 

 El Iluminismo y la transformación del pensamiento y la ciencia europea  
 El último siglo de la sociedad colonial novohispana y la independencia de México 
 Las primeras formas de organización política de la nación mexicana: Imperio constitucional y 
Repúblicas Federalista y Centralista 

 Las intervenciones extranjeras en México en el siglo XIX y las Reformas Liberales de 1855-1860 
Nota: Deberán escribirlos en cartulinas de (20X40 cm); asimismo, deberán traer a la clase: tijeras, 
Pritt, cinta adherente, hojas de cartulina y papel de colores, para integrar un mapa de conceptos de 
los temas vistos en la Unidad en las paredes del aula. Para esta actividad el grupo se dividirá en 
dos equipos 

25.1) Se integrarán conclusiones por los 
alumnos (divididos en dos grupos), mediante 
mapas conceptuales en las paredes del aula, 
sobre los temas de estudio de la unidad 

26ª  Con antelación a la clase, los estudiantes: 
26.1) Los equipos deberán haber enviado por correo electrónico (sesión 23ª), para su revisión 
previa, los resultados de sus investigaciones como presentaciones digitales antes de la sesión de 
clase 
26.2) Se presentarán a la clase con su trabajos almacenada en un CD o una memoria USB 

26.1) Diez equipos, seleccionados en forma 
aleatoria, expondrán ante el grupo sus trabajos 
de investigación elaborados en presentaciones 
digitales (ppt) 

Referencias Bibliográficas: 
 Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2008k), Europa en los siglos XVII y XVIII: la Ilustración, ms. 
 -(2008l), El último siglo de la sociedad colonial en México, ms. 
 -(2008m), México Independiente (1821-1846): Imperio y Repúblicas Federada y Centralista, ms. 
 -(2008n), Intervenciones extranjeras y movimiento de Reforma Liberal (1834-1855), ms. 

Referencias videográficas: 
 Domínguez y Carrillo (2008k), Nueva España siglo XVIII, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Colonial", en: Alma de México, 

México, CONACULTA/TELEVISA. 
 -(2008l), Inicio de la Independencia, Clip de video (MPG), editado por: Domínguez y Carrillo CCH/UNAM, con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 
 -(2008m), Consumación de la Independencia, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Independiente", Op. cit. 
 -(2008n), México Independiente, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 
 -(2008o), La reestructuración de la nación, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 

Otras: 
 Domínguez y Carrillo (2008ff), Europa en los siglos XVII y XVIII: la Ilustración, Diaporama elaborado en Power Point. 
 (2008gg), El último siglo de la sociedad colonial en México, Diaporama elaborado en Power Point. 
 Domínguez (2002e), La política en la nueva nación, Diaporama elaborado en Power Point. 
 -(2002f), Las intervenciones extranjeras: Guerra de Texas y Guerra de los Pasteles, Diaporama elaborado en Power Point. 
 Domínguez y Carrillo (2008hh), La Reforma Liberal de 1857-1860, Diaporama elaborado en Power Point. 

Lecturas complementarias: 
 Alamán Lucas (1997), Recuadro de Nueva España, “Capítulo I Estado de la Nueva España en 1808. Sucesos que promovieron la Revolución de 1810”, 

México FCE, http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/recuadro/html/1.html  
 Argüello Silvia y Raúl Figueroa (1989), “México en su Lucha por Consolidar su Independencia”, en: Estudios. Filosofía-historia-letras, Verano, México, 

Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
 Ávila Alfredo (2008), “Las revoluciones hispanoamericanas vistas desde el siglo XXI”, en: Revista de Historia Iberamericana, Vol. 1, No. 1, Madrid, Universia, 

pp 4-35, http://revistahistoria.universia.cl/pdfs_revistas/articulo_80_1224648339921.pdf  
 Carpy Navarro Patricia et. al. (2000), México, su Proceso Histórico. De Oasisamérica a la República Restaurada, México, UNAM. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/recuadro/html/1.html
http://revistahistoria.universia.cl/pdfs_revistas/articulo_80_1224648339921.pdf
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 Florescano Enrique (1996a), El Ocaso de la Nueva España, México, Clío 
- (1996b), Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las Identidades Colectivas en México, México, Aguilar. 
- (2004 ), “La fundación de la república y los tiempos de crisis política”, en: La Jornada, jueves 1º de julio, Suplemento Especial No 3, 

http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040701/ima-cara.html  
 Frías Heriberto (1997), “Ante la capital”, en: Padierna, Churubusco y Chapultepec, México, FCE, 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/padierna/html/1.html  
 Galeana Patricia (1997), “Prólogo”, en: En Defensa de la Patria, México, Archivo General de la Nación, 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/1847/patria/textos/sec_3.html  
 Guerra François-Xavier (1999), “El Soberano y su reino Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina”, en: Sabato, Hilda (Coord), 

Ciudadanía política y formación de las naciones: Perspectivas históricas, El Colegio de México- Fideicomiso Historia de las Americas-Fondo de Cultura 
Económica, México, 1999, pp. 33-93, http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Guerra.pdf  

 Luis Mora José María (1827), "Discurso Sobre la Libertad Civil del Ciudadano", publicado en: El Observador de la República Mexicana, del 25 de julio de 
1827, reproducido en Obras sueltas, México, Porrúa , 2ª 1963, en: Gómez-Martínez José Luis, Antología del Ensayo, 
http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/mora/mora5.htm  

 Martínez Ruíz Héctor (2003), “Ideas políticas en el México independiente (1821-1835)”, en: Voces Universitarias, Nueva Generación Año 1 No. 2, Primavera, 
Universidad Autónoma de Querétaro, http://www.uaq.mx/voces/n08/ideas.html  

 Morales Moreno Humberto (2006), “Pre-industry, proto-industry and industrial system in Mexico in the XIX century. The factory system in agrarian 
landscapes since Borbonic Reforms to 1880”, en: XIV International Economic History Congress, Helsinki, Finland, 21 to 25 August 2006, 
http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers2/Morales.pdf  

 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI Org (2000), “Semblanza Histórica de México 1821-1999”, en: 
Sistema Nacional de Cultura Informe de México, México, http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/c1_todo.htm  

 Historical Text Archive (2009), Polk Declares War on Mexico. Message of President Polk (1846), Washington, 11 de Mayo, 
http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=viewarticle&artid=476  

 Timothy Anna et al. (2001), Historia de México, Barcelona, Crítica 
 Wikipedia (2007), “Acta de independencia del Imperio Mexicano”, http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Independencia_del_Imperio_Mexicano  
 Wikisource (2008), Plan de Ayutla Reformado en Acapulco, http://es.wikisource.org/wiki/Plan_de_Ayutla 
 Zavala Lorenzo de (1997), “Principia Iturbide a descubrir sus proyectos ulteriores”, en: La Consumación de la Independencia, Fragmento de Ensayo histórico 

de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, México, FCE, http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/independencia/html/6.html  
 Zoraida Vázquez Josefina (coordinadora) (1997), La Fundación del Estado Mexicano 1821-1855, México, Nueva Imagen 
 Zoraida Vázquez Josefina (1997), “Liberales y conservadores en México: diferencias y similitudes”, en: Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el 

Caribe, EIAL, Vol. 8 No 1, enero-junio de 1997, Tel Aviv, Tel Aviv University Facultad de Humanidades Lester y Sally Entin Instituto de Historia y Cultura de 
América Latina, http://www.tau.ac.il/eial/VIII_1/vazquez.htm  

Instructivo para integrar el Trabajo de Investigación en presentación digital (ppt) 
1. Los estudiantes integrarán un trabajo de investigación, en una presentación en Power Point 
2. Las presentaciones se elaborarán por equipos, a partir de la selección de un tema de la Unidad  
3. Su integración se realizará conforme al siguiente protocolo para su elaboración:  

a) Tema: Tópico libre a seleccionar por el equipo, sobre los contenidos vistos en la Unidad;  
b) Requisitos formales: Portada que contenga los datos de la institución, el grupo y nombre de los alumnos del equipo, el título del trabajo y un breve resumen 

del contenido en cinco líneas; su extensión será de cinco láminas, incluyendo la portada; se utilizará en los textos letra tipo Arial de 24 puntos (o su 
equivalente) y, al menos, una ilustración por lámina;  

c) Requisitos de contenido: Una breve introducción al tema; su desarrollo y argumentaciones; conclusiones obtenidas y/o una opinión sintética (juicio 
argumentado); y las referencias utilizadas (bibliográficas, hemerográficas y en línea);  

d) Sugerencia de referencias: Ver el apartado líneas arriba 
4. La primera versión del trabajo deberá enviarse por correo electrónico al profesor (hdchkikapu8@gmail.com), después de la 23ª sesión de clase 
5. Las presentaciones se expondrán ante el grupo, en la 26ª sesión de clase (proceso aleatorio de selección de 10 trabajos) 
 

http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040701/ima-cara.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/padierna/html/1.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/1847/patria/textos/sec_3.html
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Guerra.pdf
http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/mora/mora5.htm
http://www.uaq.mx/voces/n08/ideas.html
http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers2/Morales.pdf
http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/c1_todo.htm
http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=viewarticle&artid=476
http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Independencia_del_Imperio_Mexicano
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/independencia/html/6.html
http://www.tau.ac.il/eial/VIII_1/vazquez.htm
mailto:hdchkikapu8@gmail.com
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Unidad V: Reforma y Consolidación del Porfiriato 1854-1908 
Tiempo estimado: 5 sesiones de dos horas c/u 

Propósitos: 
Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá la modernización económica del país a partir del proyecto liberal triunfante y su culminación durante 
el Porfiriato, para explicar las características jurídicas, políticas, sociales y culturales de finales del siglo XIX y la inserción subordinada de México 
en el capitalismo mundial.(UNAM [2009], Programas de Estudio de Historia de México I y II, México, CCH, 
http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf, p. 20) 

Aprendizajes17 Temática 
El alumno: 

 Comprende la Reforma y el Porfiriato, como etapas de consolidación del proyecto 
liberal y su relación con el capitalismo. 

 Compara diversas variables económicas con la situación social imperante en el 
Porfiriato. 

 Valora las características de la modernidad en la sociedad mexicana durante la 
segunda mitad del siglo XIX. 

 
 La reforma liberal y el liberalismo triunfante. 
 México en el contexto internacional: intervención militar e 

imperialismo. 
 La modernización económica y su impacto social. 
 Bases del sistema político porfirista. 
 Cultura y vida cotidiana. 

 

Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

27ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
27.1). Analizarán y elaborarán una reseña del texto: Domínguez y Carrillo (2008t), La Reforma 
Liberal de 1855-1860, ms., para explicar: 
a) Las condiciones económicas y sociopolíticas de México, para mediados del siglo XIX 
b) Los planteamientos y objetivos del Plan de Ayutla 
c) Las características de las reformas legales de 1856-1857 
d) La oposición de la contrarrevolución conservadora, la Guerra de Reforma, y el triunfo liberal 
27.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa del clip de video: Domínguez y Carrillo (2008q), 
Gobiernos Liberales, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), “Época 
Independiente”, Op. cit 

27.1) Exposición del profesor sobre la situación 
del país hacia la mitad del siglo XIX, los 
planteamientos del Plan de Ayutla y la Guerra 
de Reforma 
27.2) Los estudiantes trabajarán en equipos 
para comentar sus reseñas individuales e 
integrar conclusiones en un acetato, sobre la 
situación del país hacia la mitad del siglo XIX, 
los planteamientos del Plan de Ayutla y la 
Guerra de Reforma 
Solicitud de la tarea de investigación que 
entregarán una semana antes de concluir el 
estudio de la Unidad: Elaboración por equipos 
de una investigación sobre uno de los temas 
vistos en la Unidad, que se entregará (sesión 
28ª) como presentación digital (5 láminas en 
Power Point), la cual deberán enviar por correo 
electrónico para recibir retroalimentación y 
poderla exponer ante el grupo en la 31ª sesión. 
(Ver instructivo al final de la Unidad) 

 
 
 

                                                 
17 CCH UNAM (2003), Programas de Historia de México I y II, México, UNAM, p. 20 

http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_histmexiyii.pdf
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Sesiones Tarea a realizar antes de la sesión de clase: Actividades Académicas en el Aula 

28ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
28.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2008u), Intervención 
francesa y el Imperio de Maximiliano de Habsgurgo (1861-1867), ms.; y  (2008ii), Intervención 
Francesa (1862-1867), Diaporama elaborado en Power Point, para explicar: 
a) Los problemas del liberalismo triunfante en 1860 en México 
b) La intervención militar europea de 1861 
c) La ocupación militar francesa del territorio nacional (1862-1867) y la implantación de una 

monarquía extranjera, que puso en riesgo la soberanía del país 
d) La derrota monárquica y la consolidación del proyecto liberal republicano en México 
28.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa del clip de video: Domínguez y Carrillo (2008p), 
República Restaurada, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Época 
Independiente", Op. cit. 

28.1) Exposición del profesor sobre los 
problemas que enfrentó el liberalismo 
triunfante, la intervención francesa y la 
consolidación del proyecto republicano liberal 
28.2) Los estudiantes trabajarán en equipos 
para comentar sus reseñas individuales e 
integrar conclusiones en un acetato, sobre los 
problemas que enfrentó el liberalismo 
triunfante, la intervención francesa y la 
consolidación del proyecto republicano liberal 

29ª Con antelación a la clase, los estudiantes:  
29.1). Analizarán y elaborarán una reseña de los textos: Domínguez y Carrillo (2007v), República 
restaurada y  Porfiriato (1867-1908), Ms.; y (2008jj), República Restaurada y Porfiriato (1867-1910), 
Diaporama elaborado en Power Point, para explicar: 
a) Las luchas internas por el poder entre los líderes liberales 
b) El ascenso al poder político de Porfirio Díaz y el desarrollo del proyecto modernizador de la 
dictadura porfirista, durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX 
29.2) Analizarán y elaborarán una nota informativa de los clips de video: Domínguez y Carrillo 
(2008r) Porfiriato; y (2008s), Agonía del Porfiriato, Clips de video editados con base en: Tajonar 
Héctor (2001), Op. cit. 

29.1) Exposición del profesor sobre las luchas 
internas por el poder entre los líderes liberales 
y el ascenso de Porfirio Díaz y su proyecto 
modernizador 
29.2) Los estudiantes trabajarán en equipos 
para comentar sus reseñas individuales e 
integrar conclusiones en un acetato, sobre las 
luchas internas por el poder entre los líderes 
liberales y el ascenso de Porfirio Díaz y su 
proyecto modernizador 

30ª Con antelación a la clase, los estudiantes: 
30.1) Aplicarán los conceptos discutidos en la redacción de breves enunciados para explicar: 

 La Reforma Liberal mexicana de 1855-1860 
 Los problemas del liberalismo mexicano triunfante en 1860, la invasión militar europea que 
impuso el imperio de Maximiliano y la lucha de liberación nacional de 1861-1867 que restauró la 
república y consolidó el proyecto modernizador liberal 

 El restablecimiento de la República Mexicana, las luchas por el poder entre los líderes liberales a 
la muerte de Juárez, y el establecimiento y consolidación de la dictadura porfirista que modernizó 
al país,  al finalizar el siglo XIX, con su incorporación al capitalismo mundial 

Nota: Deberán escribirlos en cartulinas de (20X40 cm); asimismo, deberán traer a la clase: tijeras, 
Pritt, cinta adherente, hojas de cartulina y papel de colores, para integrar un mapa de conceptos de 
los temas vistos en la Unidad en las paredes del aula. Para esta actividad el grupo se dividirá en dos 
equipos 

30.1) Se integrarán conclusiones por los 
alumnos (divididos en dos grupos), mediante 
mapas conceptuales en las paredes del aula, 
sobre los temas de estudio de la unidad 

31ª  Con antelación a la clase, los estudiantes: 
31.1) Los equipos deberán haber enviado por correo electrónico (a partir de la sesión 28ª) , para su 
revisión previa, los resultados de sus investigaciones como presentaciones digitales antes de la 
sesión de clase 
31.2) Se presentarán a la clase con su trabajos almacenada en un CD o una memoria USB  

31.1) Diez equipos, seleccionados en forma 
aleatoria, expondrán ante el grupo sus trabajos 
de investigación elaborados en presentaciones 
digitales (ppt) 
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Referencias Bibliográficas: 
 Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007o), La Reforma Liberal de 1855-1860, México, ms. 
  -(2007p), Intervención francesa y el Imperio de Maximiliano de Habsgurgo (1862-1867), ms. 
 (-2007q), República restaurada y  Porfiriato (1867-1908), Ms. 

Referencias videográficas: 
 Domínguez y Carrillo (2008p), República Restaurada, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), "Epoca Independiente", en: Alma de 

México, México, CONACULTA/TELEVISA. 
 -(2008q), Gobiernos Liberales, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 
 -(2008r), Porfiriato, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 
 -(2008s), Agonía del Porfiriato, Clip de video editado con base en: Tajonar Héctor (2001), Op. cit. 

Otras: 
 Domínguez y Carrillo (2008ii), Intervención Francesa (1862-1867), Diaporama elaborado en Power Point. 
 -(2008jj), República Restaurada y Porfiriato (1867-1910), Diaporama elaborado en Power Point. 

Lecturas complementarias: 
 Barrreda Gabino (1867), Oración Cívica (fragmento), Pronunciado en Guanajuato el 16 de septiembre, http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/barreda/  
 Brian R. Hamnett (1993), “La formación del Estado mexicano en la primera época liberal, 1812-1867”, en: Cuadernos, No. 1, Antonio Annino y Raymond 

Buve (coordinadores), El Liberalismo en México, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos,  
http://www.ahila.nl/publicaciones/cuaderno1/5_hamnet.html  

 Buve Rijas Raymond (1993), “7. Transformación y patronazgo político en el México rural: continuidad y cambio entre 1867 y 1920”, en: Cuadernos, No. 1, 
Antonio Annino y Raymond Buve (coordinadores), El Liberalismo en México, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, 
http://www.ahila.nl/publicaciones/cuaderno1/7_buve.html  

 Ceceña José Luis (1970), México en la Orbita Imperial, México, El Caballito  
 Cosío Villegas Daniel (coordinador) (1981), Historia General de México, México, El Colegio de México, 2 vols. 
 Díaz Porfirio (1871),  Plan de la Noria, La Noria, Oaxaca, noviembre de 1871, en: Wikisource, http://es.wikisource.org/wiki/Plan_de_la_Noria  
 Figueroa Esquer Raúl (1995), “La Seguridad Nacional Norteamericana: Las Respuestas Mexicanas (1821-1867)”, en: Estudios. filosofía-historia-letras, 

Verano, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras41/texto5/sec_1.html  
 Galeana Patricia (2003), “El liberalismo Mexicano”, Ponencia presentada en el III Coloquio sobre estudios de la Reforma, Intervención francesa y Segundo 

Imperio: “Encuentro de Liberalismos”, Bruselas, 14 de abril, SRE Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y Misión 
ante la Unión Europea 

 González Leyva Alejandra (2003), “Paseo de la Reforma”, en: Correo del Maestro Núm. 88, septiembre, 
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2003/septiembre/2artistas88.htm  

 Guerra Francois-Xavier (1995), México: Del Antiguo Régimen a la Revolución, tomo I, México, FCE 
 Hernández Marta (2003), “Maximiliano de Austria”, en: Historia y Vida, Año XXXIV No 421, abril, Barcelona, pp. 78-87 
 Ley Juárez, en: Mabry Donald J., Historical Text Archive, Mississippi , U.S.A., http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=viewarticle&artid=686  
 Ley Lerdo, en: Mabry Donald J., Historical Text Archive, Mississippi , U.S.A.,  http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=viewarticle&artid=687 
 Manifiesto del Congreso Constituyente a la Nación al ser Promulgada la Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, Sancionada y 

Jurada por el Congreso General Constituyente el día 5 de febrero de 1857, en: Escalona M. Iván, Historia de México. Las Leyes de Reforma, México, 
Monografías.com, http://www.monografias.com/trabajos12/hmleyes/hmleyes.shtml  

 Monsiváis Carlos (2002), “Notas sobre el destino (a fin de cuentas venturoso) del laicismo en México”, en: Fractal, año VII Vol. VII No 26, julio-septiembre, 
México, http://www.fractal.com.mx/F26monsivais.html 

 Olimón Nolasco Manuel(2003),  “La libertad y el liberalismo: retos a la conciencia católica en el siglo XIX”, Ponencia presentada en el III Coloquio sobre 
estudios de la Reforma, Intervención francesa y Segundo Imperio: “Encuentro de Liberalismos”, Bruselas, 14 de abril de 2003, SRE Embajada de México ante 
el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y Misión ante la Unión Europea 

 Ponce Alcocer Ma. Eugenia (1999), “La modernización en algunas haciendas mexicanas.- el fin del sistema tradicional 1867 1920”, en: Historia y Grafía, 
Julio-Diciembre, México, Universidad Iberoamericana 

http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/barreda/
http://www.ahila.nl/publicaciones/cuaderno1/5_hamnet.html
http://www.ahila.nl/publicaciones/cuaderno1/7_buve.html
http://es.wikisource.org/wiki/Plan_de_la_Noria
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras41/texto5/sec_1.html
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2003/septiembre/2artistas88.htm
http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=viewarticle&artid=686
http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=viewarticle&artid=686
http://www.monografias.com/trabajos12/hmleyes/hmleyes.shtml
http://www.fractal.com.mx/F26monsivais.html
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 Ratz Konrad (2003), “El liberalismo de Maximiliano y sus golpes de Estado en México”, Ponencia presentada en el III Coloquio sobre estudios de la Reforma, 
Intervención francesa y Segundo Imperio: “Encuentro de Liberalismos”, Bruselas, 14 de abril, SRE Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran 
Ducado de Luxemburgo y Misión ante la Unión Europea 

 Semo Enrique (1988), Un pueblo en la Historia. México, Alianza 
 Sierra Méndez Justo (1910), Inauguración de la Universidad Nacional, (Discurso en el acto de la inauguración de la Universidad Nacional de México, el 22 de 

septiembre), http://www.ensayistas.org/antologia/XXA/sierra/ 
 Sordo Cedeño Reynaldo (1985), “Federalismo, Centralismo y Constitución del Estado”, Texto de la conferencia dictada en el ITAM el 3 de octubre de 1984, 

dentro del ciclo "Presencia histórica del Estado mexicano”, en: Estudios. filosofía-historia-letras, Primavera, México, Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio02/sec_49.html 

 Riva Palacio Vicente, Adiós Mamá Carlota, en: Bernal Julio, Nuri de la Cabada y Luis de la Cabada, Poemas de Vicente Riva Palacio, http://www.los-
poetas.com/l/riva1.htm#ADIÓS,%20MAMÁ%20CARLOTA 

 Rodríguez García Martha (1998), “Los Tratados de Paz en la Guerra entre ‘Bárbaros’ y ‘Civilizados’ (Coahuila 1840-1880)”, en: Historia y Grafía, Enero-
Junio, México, Universidad Iberoamericana 

 Tobler W. Hans (1994), La Revolución Mexicana, México, Alianza 
 Vázquez Josefina Zoraida (1997), “Liberales y Conservadores en México:  Diferencias y Similitudes”, en: Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el 

Caribe, EIAL, Vol. 8 No 1, enero-junio, Tel Aviv, Tel Aviv University Facultad de Humanidades Lester y Sally Entin Instituto de Historia y Cultura de América 
Latina, http://www.tau.ac.il/eial/VIII_1/vazquez.htm 

 
Instructivo para integrar el Trabajo de Investigación en presentación digital (ppt) 

1. Los estudiantes integrarán un trabajo de investigación, en una presentación en Power Point 
2. Las presentaciones se elaborarán por equipos, a partir de la selección de un tema de la Unidad  
3. Su integración se realizará conforme al siguiente protocolo para su elaboración:  

a) Tema: Tópico libre a seleccionar por el equipo, sobre los contenidos vistos en la Unidad;  
b) Requisitos formales: Portada que contenga los datos de la institución, el grupo y nombre de los alumnos del equipo, el título del trabajo y un breve resumen 

del contenido en cinco líneas; su extensión será de cinco láminas, incluyendo la portada; se utilizará en los textos letra tipo Arial de 24 puntos (o su 
equivalente) y, al menos, una ilustración por lámina;  

c) Requisitos de contenido: Una breve introducción al tema; su desarrollo y argumentaciones; conclusiones obtenidas y/o una opinión sintética (juicio 
argumentado); y las referencias utilizadas (bibliográficas, hemerográficas y en línea);  

d) Sugerencia de referencias: Ver el apartado líneas arriba 
4. La primera versión del trabajo deberá enviarse por correo electrónico al profesor (hdchkikapu8@gmail.com), después de la 28ª sesión de clase 
5. Las presentaciones se expondrán ante el grupo, en la 31ª sesión de clase (proceso aleatorio de selección de 10 trabajos) 

 
Procedimientos para elaborar trabajos de investigación 

Humberto Domínguez Chávez. Mayo de 2011 
Propósitos: 
Al encargar la elaboración de este tipo de productos del aprendizaje, en donde los estudiantes desarrollan un tema fuera del aula durante un tiempo superior al de 
una sesión de clase, se puede valorar su dominio de contenidos conceptuales (hechos, datos, contenidos y conceptos); permiten evaluar su capacidad para poner 
en práctica contenidos procedimentales al realizar investigaciones académicas, en las que deben utilizar sus habilidades de pensamiento en su desarrollo; 
además de que su integración les permitirá expresar sus actitudes y valores sobre una situación concreta. 
Su elaboración, al investigar un tema libremente, les conduce a reconocer sus conocimientos y adquirir otros nuevos, poner en práctica su comprensión de los 
procesos de análisis y síntesis al realizar una investigación, al mismo tiempo que les ayuda a formarse en los procedimientos para lograr organizar sus ideas, y 
poderlas expresar de conformidad con los requerimientos académicos. 
Procedimiento: 
Al solicitarse su elaboración se deben establecer criterios mínimos para su integración, indicando la obligatoriedad de incluir en los asuntos tratados información 
en relación al impacto social, político y económico del tópico abordado, por lo que es recomendable que el autor del trabajo los ejemplifique con situaciones 

http://www.tau.ac.il/eial/VIII_1/vazquez.htm
mailto:hdchkikapu8@gmail.com
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concretas. Para la valoración de estas tareas/actividades se deberán establecer rúbricas de evaluación, que sirvan de guía para los estudiantes en la elaboración 
de sus investigaciones, al mismo tiempo que permitirán valorar la competencia académica de los autores del trabajo en la realización de estas actividades de 
estudio. 
Como tarea académica ofrece la oportunidad, y es un medio eficaz, para que los estudiantes organicen, desarrollen y expongan sus ideas. En su forma más 
sencilla consta de:  
 Habrán de ser totalmente congruente con los objetivos de los cursos de Historia de México 
 Una introducción en donde se presenta el panorama general del trabajo, que debe iniciar con un título 
 El cuerpo principal del trabajo en donde se desarrolla el argumento 
 Una conclusión que sirve para ensamblar todos los elementos incorporados en el trabajo 

El argumento: 
En un trabajo de investigación siempre debe haber una idea central, que llamamos tesis, donde se expresa de qué trata lo que se está exponiendo. Que se 
sustenta en la forma de organizar y ensamblar las partes que lo integran; estos elementos del discurso pueden ser datos, conclusiones de otros autores y/o 
razonamientos de quien escribe. Que en conjunto establecen lo que se conoce como una línea argumentativa, la cual fundamenta el contenido del trabajo y le 
permitirá al lector-espectador llegar a comprender y evaluar la idea central, como sustento del argumento, que constituye lo más importante en el proceso de dar 
forma a una tarea de investigación. 
Al elaborar el trabajo su autor debe pensar desde el punto de vista del lector-espectador, anticipándose a las posibles preguntas de su auditorio, o a la solicitud o 
exigencia de mayor información; a las cuales deberá dar respuesta en el texto, a partir del desarrollo del tema del trabajo que se deriva del título. Al construir el 
argumento este se debe redactar de tal forma, que la idea central resulte comprensible; para ello, es necesario tener en mente las siguientes preguntas: 
 ¿Qué se desea que piense el lector-espectador al finalizar la lectura o exposición? 
 ¿Qué posición se sostiene o defiende en la argumentación del trabajo? 

Desarrollo: 
En su construcción se requiere que:  
 Muestre un propósito que conduzca al lector-espectador durante su lect
 

ura 
Exista una idea central definida, que integra la tesis que guía el trabajo 

 Se ejemplifique, al menos, un caso específico 
 Se construya conduciendo en forma lógica las ideas contenidas en él 
 Se organicen las ideas de forma clara para el lector-espectador del trabajo 

Consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de iniciar el trabajo: 
R

 significa discutir las similitudes y diferencias entre dos cosas o conjuntos de ideas, y presentar los resultados encontrados en forma 

d ciones acerca de algo, utilizando la información o los hechos, razonando y argumentando; para presentarlo, con algún 

f) ignifica especificar y/o deslindar algo en forma simple e inteligible; el dar razones para ello o sus causas, y el mostrar el desarrollo lógico y sus 

r

ecuerda que el profesor que indicó la tarea tiene en mente las siguientes ideas generales: 
a) Analizar: significa determinar la naturaleza de algo, y las relaciones entre los elementos que lo integran 
b) Comparar y Contrastar:

clara y sencilla 
c) Describir: significa ilustrar algo en palabras y resumir en forma clara sus principales características 

) Discutir: significa hacer observa
detalle, en forma clara y concreta 

e) Evaluar: significa examinar o juzgar el significado, valor o las condiciones de algo; para determinar su valor 
Explicar: s
relaciones 

Consideraciones sobre la redacción del trabajo de investigación: 
Pa a iniciar su redacción se sugiere que el autor se haga la
 ¿De qué me voy a ocupar en mi trabajo? 

s siguientes preguntas: 

rsuasivo? 

 ¿Cuáles son los puntos más importantes? 

 ¿Deseo que mi trabajo sea descriptivo o pe
 ¿A qué clase de lector me dirijo? 
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rollaré mi argumento? 

fieren de lo escrito? 
luyó, y meditar sobre la forma en que se desea abordar la redacción-

b
o  creo”, “él pensaba”; “ellos consideraron”, etcétera) 
 En caso de comparar cosas, o situaciones, puede reducirse el análisis a ún nte dos opciones que son contrastadas 
 Al terminar la conclusión final se debe incorpor

 
Un modelo ra evaluar un trabajo descriptivo

nsuficiente (No aprobado) Incipiente (Bajo Suficiente (Desempeño regular) Sobresaliente (Desempeño 

 ¿Cuál será mi línea de desarrollo principal, sobre la cual desar
 ¿Qué temas desarrollaré para fundamentar mi argumento? 
 ¿Eso me llevará a la conclusión a la que me interesa arribar? 
 ¿Cuáles son las consecuencias que se in

Al terminar de contestar estas preguntas se debe proceder a revisar lo que se conc
elaboración del trabajo y proceder a realizarlo. 
O servaciones clave en la realización de un trabajo de investigación académico:  
N se deben utilizar pronombres personales en la redacción de este tipo de trabajos (“yo

icame
ar la lista de referencias cons adas 

 
ult

 de rúbrica pa
Atributos/ 

Desempeño 
I

desempeño) sobresaliente) 
Conocimiento 

ínima indagación, muestra 
 

xplora el tema con curiosidad resenta conocimiento adecuado, a partir uestra conocimientos amplios, profundos y Descubrimiento e 
Investigación 

 
M
conocimientos limitados 

E
 
P
de una variedad de recursos expuestos 

 
M
de calidad sobre el tema 

Razonamiento 
Análisis y Detecta pocas partes y descubre Escudriña y organiza la Conecta la información para explicar el Utiliza modelos y representaciones para 

exploración 

 

limitadas conexiones o patrones 
 

 

información, detecta patrones 

 

tema, indaga sobre patrones y conexiones 

 

explicar la naturaleza del tema 

Construcción y información 
chos 

ión, combina 
equiere 

Integra y combina el conocimiento nuevo, Combina los hechos e ideas para crear 
y 

significativo 
síntesis 

No utiliza la 
disponible, combina pocos he
o ideas 

Utiliza poca informac
escasos hechos o ideas; r
de más información 

para plasmar un todo coherente 
 

conocimiento nuevo, que es comprensible 

Reflexión e 
mitadas inferencias y el 

rspectiva y la 
trospección para explicar las ma con introspección en su significado, 

Encuentra aplicaciones a la vida cotidiana 
interpretación 

Concibe pocas ideas, realiza 
li
significado del tema le es vago 

Utiliza la pe
in
relaciones 

Su punto de vista revela el significado del 
te
señala un reflejo de la vida cotidiana 

Comunicación 
 

 

 y 
proporcionan limitada evidencia de rcionan evidencia 

s 

eptos 
clave están considerablemente 

expresan y proporcionan 
evidencia de sus conocimientos y procesos de Enfoque y tesis 

 
Son pocas las ideas que expresa

sus conocimientos y procesos de 
pensamiento 

 
Algunas ideas presentadas 
expresan y propo
de sus conocimientos y proceso
de pensamiento 

 
Las ideas, temas, asuntos y conc

identificados, definidos y descritos 

 
Todas las ideas 

pensamiento 

 
 

Organización y 
formato 

sencia 

los detalles convencionales 
específicos del medio de expresión 

n 

ciente a los detalles 
convencionales específicos del 
medio de expresión 

de 

atención a los detalles convencionales 
específicos del medio de expresión 

 y expone con cuidado los 
detalles convencionales específicos del medio 
de expresión 

 

En su trabajo muestra la au
de un enfoque y de una tesis 
Muestra evidencia de una 
organización insuficiente, y con 
múltiples errores en la atención a 

En su elaboración muestra u
enfoque inadecuado en su tesis 
Presenta evidencia de una 
organización inadecuada, y 
atención insufi

Su trabajo está enfocado en una tesis, 
con pocas digresiones narrativas 
Su trabajo muestra evidencia suficiente 
organización, y con pocos errores en 

Su elaboración está bien organizada, con una 
tesis bien definida 
Su elaboración muestra evidencia substancial 
de organización,
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 o

 
 

Rúbrica para evaluar una presentación ral 
Satisfactorio (Desempeño 

regular) 

de un tema 
Atributos/ 

Desempeño 
Insuficiente (No aprobado) Incipiente (Bajo desempeño) Excelente (Desempeño 

sobresaliente) 
 

Contenido 
 

 
n 

 
información incluida no apoya la 
tesis en forma alguna 

La tesis no es clara; la  
información que no se encuentra 
claramente relacionada con la tesis 

Se presenta una gran cantidad de  
en 

ro sin un 
manejo totalmente adecuado y 
presentando repeticiones 

Presenta abundante información que
se relaciona con la tesis; se hac
muchas observaciones, pe

 El trabajo presenta creativamente 
la organización de la informació

 
Coherencia y 
organización 

s  
n 

o de la tesis y sin 
un orden lógico aparente en la 
presentación 

Integra una presentación 
desordenada, sin fluidez; con u
vago desarroll

 
os; 
 la 

información y la fluidez y la 
organización son desordenadas 

Los conceptos e ideas se 
encuentran vagamente conectad
carece de transiciones claras en

 La presentación contiene alguna
incoherencias 

 La presentación es 
completamente coherente 

 
Creatividad 

 

 y 
 o ninguna variedad; con 

insuficiente utilización de los 
medios 

La presentación es repetitiva 
con poca

 
terial se presenta en 

forma poco original y con limitada 
interpretación 

Presentación con poca o ninguna 
variedad; el ma

 
ón; 

presenta una variedad y armonía de 
los materiales y los medios 

Es aparente la existencia de 
originalidad en la presentaci

 Presentación muy original; utiliza 
recursos diferentes, para lograr 
interesar, capturando la atención 
del auditorio 

 
Materiales 

 
 

 

efectivo 
(exceso en algunos y ausencia de 
otros materiales) 

Poca o ninguna utilización de los 
medios, y cuando lo hace el 
resultado es poco 

 
r 

de un medio a otro, y no logra 
justificar su utilización con la tesis 

Uso desordenado de los medios; 
carece de la habilidad para transita

 
a variedad, y sin lograr su 

completa y clara incorporación con la 
tesis 

Utilización de los medios sin una 
ampli

 Utilización balanceada en la 
utilización de los medios, que son 
usados en forma variada y 
adecuada para el desarrollo de la
tesis 

 
Habilidades de 
comunicación 

   
io; la exposición 

a 

 ón clara de la exposición, 
pero sin alcanzar un discurso 

, 

La exposición es inaudible o muy 
estruendosa; no existe contacto 
con el auditorio y puede 
desarrollarse en forma o muy 
rápida o muy lenta; el orador 
parece no tener ningún interés y 
su discurso es monótono 

Algún tartamudeo y poco contacto
visual con su auditor
es dispareja, con poca o ningun
expresión y énfasis 

Articulaci

perfecto 

 Articulación clara y con aplomo, 
expresada en un volumen 
adecuado de voz y con una 
postura correcta, mantiene 
contacto visual con el auditorio
manifestando confianza y 
entusiasmo en lo expuesto 

 
Respuesta del 

auditorio 
 

 

n 

 
e

La presentación es incoherente, 
por lo que la audiencia pierd  el
interés y no puede establecer los 
asuntos de la presentación 

 

b

Se encuentran algunos hechos 
relacionados, pero que se salen del 
contexto, por lo que pierde la 
atención del pú lico; en su mayoría 
presenta hechos sin ninguna o poca
interpretación 

 
,

Presenta la información con algunos 
giros de interpretación interesantes
por lo q

 
ue logra mantener la atenció

de la audiencia la mayor parte del 
tiempo 

 El dominio mostrado en el 
manejo del lenguaje realza la 
presentación 

 

Extensión de la 
presentación 

 
ampliación o recorte del 

tiempo estipulado sin sentido con 
el tema 

 empo 
estipulado en función de expresar 
algún elemento que conoce 

 ducción del 
tiempo estipulado por desconocer 
algún asunto del tema 

ducción del 
tiempo estipulado presentando 
completo el tema 

Demasiado larga o demasiado 
corta; la 

Ampliación o reducción del ti Mínima ampliación o re  Sin ampliación o re
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Rúbrica para 

 
 

va
Deficiente 

lorar la utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica de investigación 
Suficiente Criterios/ 

Desempeño 
Incipiente Sobresaliente 

 

Organización 
nta   El trabajo se pre

completamente 
desorganizado 

se  El trabajo presenta alguna 
organización de la información 

 El trabajo presenta una comp e
organización de la información 

l ta  El trabajo presenta creativamente 
la organización de la información 

 

Presentación  La presentación es 
totalmente incoherente 

 La presentación contiene múltiples 
incoherencias 

 La presentación contiene algunas 
incoherencias 

 La presentación es completame
coherente 

nte 

Utilización d  fuentes de  e
información 

 Sin referencias a ninguna
fuente de información 

 El trabajo se basa en una sola fuente 
de información 

 El trabajo se basa en al menos dos 
fuentes de información 

 El trabajo se basa en múltiples 
fuentes de información 

 

Interpretación/ 
Empatía 

 Sin interpretación de los 
eventos históricos 

 Alguna interpretación de los e
históricos, 

ventos 
pero sin tomar en cuenta la 

perspectiva de la comunidad 
estudiada 

 Alguna interpretación de los e
históricos, 

ventos 
tomando en cuenta la 

perspectiva de la comunidad 
estudiada 

 Excelente interpretación de 
eventos históricos, tom

los 
ando en 

cuenta la perspectiva de la 
comunidad estudiada 

Ev tos de 
interés público del período 

aluación de asun

estu iado d

 No toma en cuenta, ni 
considera, los asuntos 
importantes de interés 
público 

 Trata de tomar en cuenta los asuntos 
importantes de interés público, sin 
lograr llegar a definirlos 

 Considera y evalúa, al menos, un 
asunto importante de interés público 

 Considera y evalúa diversos 
asuntos importantes de interés 
público 

 

Manejo del lenguaje  Muestra un manejo 
deficiente del lenguaje 

 Presenta deficiencias en el dominio 
del idioma 

 Muestra dominio en el manejo del 
lenguaje 

 El dominio mostrado en el manejo 
del lenguaje realza la presentación 
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