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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR Humberto Domínguez Chávez 

ASIGNATURA Historia de México II 

SEMESTRE ESCOLAR Cuarto Semestre 

PLANTEL Azcapotzalco 

FECHA DE ELABORACIÓN 2 de agosto de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA 
Unidad  III:  Modernización  económica  y  consolidación  del  sistema  político 
 1940‐1970 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativos: 

Al finalizar la unidad, el alumno identificará las transformaciones y 
contradicciones de la sociedad mexicana, analizando las características del 
modelo de desarrollo económico impulsado por el Estado, el funcionamiento del 
sistema político y el surgimiento de movimientos sociales, para comprender los 
cambios que genera la forma de modernización adoptada y sus diversas 
expresiones culturales. 

APRENDIZAJE(S) 
Operativos: 
Conceptuales   
1. Situar hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 

épocas en México y el mundo con relación al presente.1  
2. Reestructurar los significados habituales de los conceptos históricos y 

comprender otros; Distinguir la diferencia existente entre el tiempo 
cronológico y el tiempo histórico; Considerar las causas y los motivos de los 
fenómenos sociales; Localizar unidades territoriales, o elementos geográficos 
que aparecen en el relato histórico2 

3. Analizar el proceso de modernización de la sociedad mexicana de la 
posguerra, bajo la influencia del capitalismo norteamericano   

4. Explicar el funcionamiento del sistema político corporativo y presidencialista, 
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría  

5. Comparar las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas 
sociopolíticos.3 

 
‐ Procedimentales  
1. Establecer relaciones entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento.4 

                                            
1 CONAEDU y ANUIES (2008), Competencias Disciplinares Básicas del SNB, México, SEP-ANUIES, Documento de trabajo, 

junio, p. 10 
2 Prats Joaquín y J. Santacana (2001), “Principios para la enseñanza de la Historia”, en: Prats Joaquín, Enseñar historia: notas 

para una didáctica renovadora, Mérida, España, Junta de Extremadura, http://www.ub.es/histodidactica/libros/Ens_Hist.pdf  
3 CONAEDU y ANUIES (2008) 

http://www.ub.es/histodidactica/libros/Ens_Hist.pdf
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 Inicial: Adquisición de información; Comprensión situada en el contexto 
específico; Imagen holística de un concepto enraizado en la realidad que 
se experimenta  

 Intermedia: Formación de redes de conocimiento interrelacionado e 
integrado; Esquematización de imágenes; Aplicación de conocimientos a 
nuevas situaciones; Generalización y descontextualización del 
conocimiento; Modelos mentales flexibles  
Final: Aplicación correcta de la operaciones en nuevos contextos.5 
 

Actitudinales  y  valorales   
1. Valorar distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto.6 
2. Valorar el impacto del Estado Benefactor mexicano en el desarrollo del país.  
3. Valorar el desarrollo de los movimientos políticos y sociales que 

acompañaron la industrialización del país y su impacto en la sociedad y la 
crisis del sistema corporativo presidencialista.  

 
TEMA(S) Representación de la selección y delimitación (recorte) de los objetos de conocimiento7 

Véase anexo 1 
 
III. ESTRATEGIA  
 

Los alumnos adquirirán los conceptos, procedimientos y actitudes que les permiten analizar las 
consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales del proceso de modernización en el México de 
la posguerra. Demostrarán sus resultados en una presentación digital. 
 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Dos  sesiones  en  el  aula  (de  dos  horas  c/u);  y  cuatro  horas, 
aproximadamente,  de  trabajo  fuera  de  clase  por  los  estudiantes 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

1. Al inicio del estudio de la Unidad, o por correo electrónico, se solicitará a los 
estudiantes la realización de un trabajo individual de investigación sobre un 
tópico que se aborde en la Unidad, el cual deberán integrar y presentar en 
clase de acuerdo a los requerimientos señalados en este documento 

2. La primer versión de los trabajos deberá enviarse por correo electrónico en la 
fecha en que se concluya el estudio de la tercera y última lectura de la Unidad; 

                                                                                                                                             
4 Op. cit. 
5 Corbi Raquel Gilar (2003), Adquisición de habilidades cognitivas. Factores en el desarrollo inicial de la competencia experta, 

Madrid, Publicaciones Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edición digital a partir del texto original de la tesis 

doctoral. Capítulo 1. Obtenido en febrero de 2010 desde: 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/jlv/01372708611359514756802/011762_3.pdf 
6 CONAEDU y ANUIES (2008) 
7 Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2009), Programa de Cómputo para la Enseñanza de Historia 

de México II, México, CCH UNAM, DVD Interactivo. La representación de la selección y delimitación (recorte) de los objetos de 

conocimiento se realizó con base en los planteamientos de: Núñez Chan, M. E. y A. Tiburcio Silver (2002), Guía para la 

elaboración de materiales educativos orientados al aprendizaje autogestivo, Documento de trabajo, Sistema de Universidad 

Virtual, Universidad de Guadalajara 
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de tal forma que sus autores puedan recibir retroalimentación y hacer los 
ajustes necesarios durante la última semana dedicada a esta parte del curso, 
momento de realizar las actividades de cierre y valoración del aprendizaje (que 
incluyen la discusión en clase del contenido de los tres clips de video y la 
elaboración de las notas informativas correspondientes sobre su contenido, y la 
elaboración de mapas conceptuales y su discusión en clase), como proceso 
integrador de los contenidos vistos en la Unidad 

3. Los trabajos se expondrán en clase para su discusión, durante las dos últimas 
sesiones dedicadas a la Unidad, mediante un proceso aleatorio y previo de 
selección, de 10 trabajos por sesión, para lo cual sus autores deberán haber 
enviado con anterioridad las versiones finales por correo electrónico y/o 
presentarlas en CD o memoria USB, para exponerlas mediante proyector digital 
(cañón) y someterlas a discusión en el aula   

ORGANIZACIÓN 
1. Los estudiantes pondrán en práctica lo aprendido sobre presentaciones 
digitales, al integrar un trabajo de investigación haciendo uso de las TIC al operar 
una PC, utilizar software diverso (procesador de textos, presentaciones, e incluso 
hoja de cálculo),8 correo electrónico y realizar el resguardo de la información 
mediante su transferencia a unidades flash de memoria USB y/o mediante 
grabado en CD 
2. Las presentaciones se elaborará de manera individual, a partir de la selección 
personal de un tema de la Unidad III: Modernización económica y consolidación 
del sistema político 1940-19709 
3. Para su integración podrán hacer uso de las PC disponibles para los estudiantes 
en la Sala Telmex, ubicada en el edificio de cómputo del plantel; o bien, con 
equipo personal o utilizando los servicios de un café Internet 
4. Su integración se realizará conforme al siguiente protocolo para su elaboración: 

a. Software: la presentación digital se elaborará en PowerPoint (versión Office 
Microsoft u Open Office) 

b. Tema: Tópico libre a seleccionar por el estudiante, sobre los contenidos 
vistos en la Unidad 

c. Requisitos formales: Portada que contenga los datos de la institución, el 
grupo y nombre del alumno, el título del trabajo y un breve resumen del 
contenido del trabajo en cinco líneas; su extensión será de seis 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, señalando la 
referencia de la imagen. 

d. Requisitos de contenido: Una breve introducción al tema; su desarrollo y 
argumentaciones; conclusiones obtenidas y/o una opinión sintética (juicio 

                                            
8 CCH (2003), Programa del Taller de Cómputo, México, UNAM, 

http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_ptcoficial.pdf  
9 El tiempo didáctico considerado para la Unidad incluye diez sesiones de clase (dos hrs. c/u); las seis primeras se dedicarán a 

trabajar con textos específicos, a partir de una exposición breve del docente y el trabajo en equipos de los estudiantes para 

presentar conclusiones en acetatos ante el grupo; las siguientes dos sesiones incluyen una dedicada a la proyección de clips de 

video (duración máxima de ocho minutos c/u) y su discusión, la otra se dedica a que los alumnos del grupo, divididos en dos 

partes, integren en las paredes del aula un mapa conceptual sobre lo aprendido en la Unidad; las últimas dos sesiones se dedicarán 

a la presentación y discusión de sus investigaciones realizadas en Power Point. 

http://www.cch.unam.mx/principal/sites/default/files/mapa_ptcoficial.pdf
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argumentado); y las referencias utilizadas (bibliográficas, hemerográficas y 
en línea) 

e. Sugerencia de referencias: Se integra un paquete de sugerencias a consultar 
para elaborar el trabajo en el rubro Referencias de este documento 

5. Su evaluación se realizará conforme a las rúbricas (investigación y presentación 
oral), que se presentan en el apartado Evaluación de este documento 
6. La primera versión del trabajo deberá enviarse por correo electrónico al 
profesor (kikapu8@prodigy.net.mx), en la fecha en que se concluya el estudio de 
la tercera y última lectura de la Unidad; de tal forma que sus autores puedan 
recibir retroalimentación y hacer los ajustes necesarios, durante la última semana 
dedicada a esta parte del curso, cuando se realizan otras actividades de cierre y 
valoración de lo aprendido (discusión en clase del contenido de los tres clips de 
video incluidos en la Unidad, la elaboración de las notas informativas 
correspondientes sobre su contenido, y la elaboración de mapas conceptuales y 
su discusión en clase sobre lo aprendido en la Unidad) 

7. Las presentaciones se expondrán en clase para su discusión, durante las dos 
últimas sesiones dedicadas a la Unidad, mediante un proceso aleatorio de 
selección de 10 trabajos por sesión;10 para lo cual sus autores deberán haber 
enviado con anterioridad las versiones finales por correo electrónico y/o 
presentarlas en CD o memoria USB para exponerlas mediante proyector digital 
(cañón) y someterlas a discusión en el aula 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

1. PC a disposición de los alumnos en la Sala Telmex del plantel; equipo personal 
de cada estudiante; o PC de un Café Internet que cuente con el software Power 
Point (versión Office Microsoft u Open Office) para integrar la presentación; 
disponibilidad de puerto USB y/o driver y software para grabado digital de CD; 
además de acceso a red, para enviar por correo electrónico el trabajo solicitado 
2. Conocimiento del uso del correo electrónico por cada estudiante y acceso a 
una cuenta de correo para recibir retroalimentación sobre su trabajo 
3. Conocimiento de procedimientos de resguardo de información mediante su 
grabado magnético en memoria flash USB, o por grabado digital en CD, para 
trasladar la presentación digital al aula y realizar su presentación ante el grupo 
4. PC11 y proyector digital (cañón) disponible en el plantel para uso del profesor 
5. Protocolo para la integración de la presentación digital, que se presenta en el 
apartado Organización 

6. Rúbricas de evaluación se presentan en el apartado Evaluación de este 
documento 

EVALUACIÓN  
Valoración  de  los  aprendizajes  logrados  por  los  estudiantes,  utilizando  la 
 exposición  de presentaciones  digitales  elaboradas  como  productos  del 
 aprendizaje12 

                                            
10 Para poder revisar en el aula el trabajo de cada estudiante se requeriría utilizar cinco sesiones de clase, lo que es imposible, al 

trabajar con cincuenta alumnos por grupo; la alternativa que se tiene es la de utilizar la valoración de algunos trabajos, esperando 

que ello contribuya a que el resto del grupo logre mejorar su desempeño con base en la experiencia realizada en el salón de clase. 
11 Que cuente con el software File format converter, para poder convertir los archivos integrados en Office de versiones más 

modernas 

mailto:kikapu8@prodigy.net.mx
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La evaluación de los productos del aprendizaje de los estudiantes se realizara 
mediante las siguientes rúbricas de desempeño (para evaluar: una tarea/actividad 
de investigación y una presentación oral)13 VÉASE ANEXOS. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Sugerencia de referencias a consultar para elaborar el trabajo: 
 
1. AGN UNAM (2000), Un Siglo en Imágenes, México, Archivo General de la 

Nación Secretaría de Gobernación/UNAM, 
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/mexico/inicio.html 

2. AGN (2010), “Movimiento estudiantil de 1968. Doce ecos vivientes”, en: 
Exposiciones, México, Archivo General de la Nación Secretaría de 
Gobernación,http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/cultural/exposiciones/e
xposiciones/1968/1968.htm  

3. Bahen D.y C. Porrúa (2007), “Huelgas Ferrocarrileras 1958-1959”, en: Energía, 
Vol. 7, No. 83, enero, México, FTE de México, http://www.fte-
energia.org/E83/11.html 

4. CCH (2010), “Historia de México II: Modernización económica y consolidación 
del sistema político (1940 - 1970)”, en: Portal Académico CCH, México, CCH 
UNAM, http://portalacademico.cch.unam.mx/sitio/historia_mex2.html  

5. Carrillo Prieto Ignacio (2004), Informe del Fiscal Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado FEMOSPP. Informe Documental sobre 18 años 
de "Guerra Sucia" en México, Washington D.C.,The National Security Archive 
George Washington University, 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm 

6. Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2009a), “El 
cambio de rumbo en el gobierno de Manuel Avila Camacho (1940-1946)”, en: 
Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2009), 
Paquete de Cómputo para la Enseñanza de Historia de México II, México, CCH 
UNAM, DVD 

7. (2009b), “La modernización del país durante los gobiernos de Miguel Alemán, 
Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos (1946-1964)”, en: Domínguez 
Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2009), Op. cit. 

8. (2009c), “El agotamiento del corporativismo mexicano durante el gobierno de 
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)”, en: Domínguez Chávez Humberto y Rafael 
Alfonso Carrillo Aguilar (2009), Op. cit. 

9. Garay Francisco (2008), 500 años de México en Documentos, 
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/index.shtml  

10. INEHRM (2010), Doscientos Años Orgullosamente Mexicanos, México, 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

                                                                                                                                             
12 Pérez Alcalá Socorro (2002), “Cuadro sobre productos, actividades y habilidades”, en: Núñez Chan, M. E. y A. Tiburcio Silver, 

Guía para la elaboración de materiales educativos orientados al aprendizaje autogestivo, Documento de trabajo, Sistema de 

Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, pp. 13-16 
13 Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2009) 

http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/mexico/inicio.html
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/cultural/exposiciones/exposiciones/1968/1968.htm
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/cultural/exposiciones/exposiciones/1968/1968.htm
http://www.fte-energia.org/E83/11.html
http://www.fte-energia.org/E83/11.html
http://portalacademico.cch.unam.mx/sitio/historia_mex2.html
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/index.shtml
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Secretaría de Gobernación, http://www.bicentenario.gob.mx/  
11. González Durán Víctor Manuel (2003), México 1968…¡No se olvida!, México, 

ITESO, http://iteso.mx/~victorm/Mexico_1968.html 
12. INEHRM (2010a), “Galería de gobernantes 1821-2012”, en: Doscientos Años 

Orgullosamente Mexicanos, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México Secretaría de Gobernación, 
http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=643 

13. INEP (2010), “Textos políticos: Revolución de 1910 a 1982”, en: Memoria 
Política de México, México, Instituto Nacional de Estudios Políticos, 
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6rev.html 

14. Meyer Lorenzo (2000), “El presidencialismo mexicano en busca del justo 
medio”, en: Istor, Año I Núm. 3 Invierno, 
http://www.istor.cide.edu/archivos/num_3/dossier3.pdf 

15. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2010), “Historia 
del Mundo Contemporáneo”, en: Kairos: Bachillerato, Madrid, 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/mundo.html 

16. Molteni Angela (2004), Messico: Historia de México, 
http://amolt.interfree.it/Messico/spagnolo_storiaindice.htm  

17. Ocaña Juan Carlos (2003), “Historia de las relaciones internacionales durante 
el siglo XX”, en: Historiasiglo20.org, Madrid, 
http://www.historiasiglo20.org/CRONO/gf.htm 

18. Pellini Claudio (2008), “Segunda Revolución Industrial”, en: Planeta Sedna, 
Buenos Aires, 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/segunda_industrial.htm 

19. Robles Jorge y Luis Ángel Gómez (2009), Memoria Cronológica del 
Sindicalismo en México 1900-1954, México, Frente Auténtico del Trabajo, 
http://www.fatmexico.org/historia/antecedentes%201900-1954.htm  

20. Wikipedia. org (2010), Wikipedia: la enciclopedia libre, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada   

21. Zavala y Alonso Manuel (2008), Artes e Historia México, México, 
http://www.arts-history.mx/canales/index.php?id_canal=2 

 
VI. ANEXOS 
 
Anexo 1: 
 

Representación de la selección y delimitación (recorte) de los objetos de conocimiento 

http://www.bicentenario.gob.mx/
http://iteso.mx/~victorm/Mexico_1968.html
http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=643
http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=643
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6rev.html
http://www.istor.cide.edu/archivos/num_3/dossier3.pdf
http://www.istor.cide.edu/archivos/num_3/dossier3.pdf
http://www.istor.cide.edu/archivos/num_3/dossier3.pdf
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/mundo.html
http://amolt.interfree.it/Messico/spagnolo_storiaindice.htm
http://www.historiasiglo20.org/CRONO/gf.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/segunda_industrial.htm
http://www.fatmexico.org/historia/antecedentes%201900-1954.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.arts-history.mx/canales/index.php?id_canal=2
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Anexo 1:  
 

Rúbrica para evaluar una presentación oral de un tema 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 

 

 

8 
                                                                                    
 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 

 

 

9 
                                                                                    
 

Rúbrica para valorar la utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica de 
investigación 

 
 
 

Diagrama de flujo de los procesos de enseñanza aprendizaje utilizados en los cursos 
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El área contenida en el círculo naranja ubica las actividades contempladas en esta secuencia y sus 
relaciones con el resto 

 


