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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

FUNDAMENTACIÓN
La Historia, en tanto disciplina científica, permite comprender la lógica de las ciencias y sus interrelaciones, a través de la comprensión del sentido natural,
formal y social que facilita interpretar el mundo desde distintas perspectivas, mediante la construcción de conocimientos, valores y actitudes que se
traducen en una postura personal que estimula el pensamiento crítico y reflexivo, para la conformación de una ética ciudadana, fundamentada en la
práctica individual y colectiva de los valores propios de la convivencia democrática.
La importancia de la unidad de aprendizaje se centra en el fortalecimiento de la identidad nacional, analizando el proceso histórico para entender el
presente y comprender las circunstancias, las fuerzas y los procesos que afectan nuestra vida social, en su interrelación intercultural con otros pueblos y
naciones, asumiendo una actitud analítica, crítica, reflexiva y propositiva ante la realidad actual y el devenir histórico.
Esta Unidad de Aprendizaje corresponde al área de formación científica, humanística y tecnológica básica, se ubica en el primer nivel del plan de estudios
del Nivel Medio Superior del IPN.
De acuerdo a la ubicación de la Unidad, el docente promueve en el estudiante el análisis de los procesos históricos que le permitan entender la
construcción de la identidad nacional, desde los orígenes mesoamericanos hasta principios del Siglo. XX, a través de diversas metodologías tales
como aprendizaje basado en problemas, por proyectos, estudio de casos y proyecto aula que conducirá al alumno al saber ser reflexivo, en función de dos
horas de aprendizaje presencial en el aula y una hora de trabajo autónomo en otros ambientes de aprendizaje.
El docente proporcionará al estudiante herramientas que faciliten las experiencias de aprendizaje significativo, orientadas al desarrollo de competencias,
promoviendo el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Para fortalecer el desarrollo autónomo del estudiante se dosificará la carga horaria del trabajo de
tipo teórico, destinándose un total de 18 horas que corresponderán a una hora a la semana, o su equivalente durante el semestre, para la realización de
actividades de aprendizaje en otros ambientes fuera del aula. Lo anterior tendrá como finalidad el otorgarle valor en la asignación de los créditos de la
unidad de aprendizaje.
La metodología de trabajo está basada en estándares de aprendizaje planteados en las competencias. Cada competencia se desagrega en Resultados
de Aprendizaje Propuestos (RAP) que se abordan a través de actividades sustantivas, que tienen como propósito indicar una generalidad para desarrollar
las secuencias didácticas que se atenderán en cada RAP. Las evidencias con las que se evaluará formativamente cada RAP, se definen mediante un
desempeño integrado, en el que los estudiantes mostrarán su saber hacer de manera reflexiva, utilizando el conocimiento que va adquiriendo durante el
proceso didáctico para transferir el aprendizaje a situaciones similares y diferentes.
Cumpliendo con las funciones de la evaluación, esta comprenderá la evaluación diagnóstica para identificar los conocimientos previos del estudiante,
que servirán de andamiaje para la construcción de nuevos conocimientos; la formativa que permitirá regular los procesos de enseñanza y aprendizaje a
través de la integración de un portafolio de evidencias y la sumativa que sintetiza los aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la unidad de aprendizaje,
mediante un juicio de valor, considerando los elementos cualitativos y cuantitativos del proceso de enseñanza aprendizaje
Para la evaluación sumativa de cada una de las unidades didácticas se establecen evidencias integradoras, que reflejan los atributos de las
competencias particulares, estableciendo con claridad los criterios de evaluación y su ponderación.
Se podrá aplicar una evaluación por competencias al inicio del curso que le permitirá al estudiante certificar la competencia de la unidad de
aprendizaje.
Este programa de estudios tiene una naturaleza normativa al establecer estándares para la certificación de competencias, por lo tanto la planeación
didáctica de las secuencias, estrategias de aprendizaje y enseñanza se desarrollarán con base en los elementos que incorpora este documento.
Las competencias genéricas que se incorpora a esta unidad de aprendizaje corresponden con el Marco común del Sistema Nacional de Bachillerato y
se establecen en la siguiente matriz.
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11. Contribuye al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones responsables.

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales.

9. Participa con una conciencia cívica y ética
en la vida de su comunidad, región, México y
el mundo.

8. Participa y colabora de manera efectiva en
equipos diversos.

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo
largo de la vida.

6. Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

5. Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.

herramientas apropiados.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos mediante
la utilización de medios, códigos y

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

2. Es sensible al arte y participa en la
apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda
problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue

Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.
Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE PROPUESTO

X

X

X
X

X
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

COMPETENCIA GENERAL
Argumenta las razones que explican los procesos históricos a través de la confrontación de hechos fundamentales,
sustentando una postura personal.
COMPETENCIAS PARTICULARES
•

Analiza la conceptualización de la Historia considerando algunas corrientes de interpretación.
RAP 1. Identifica las principales características de la Historia como fundamento científico.
RAP 2. Compara algunas corrientes de interpretación histórica como herramienta de análisis del proceso histórico

•

Justifica las razones de la conformación de la identidad nacional a través de sus raíces culturales.
RAP 1. Identifica las características de las culturas mesoamericanas ubicándolas en tiempo y espacio considerándolas como parte de
la identidad nacional.
RAP 2. Identifica los elementos políticos, económicos y culturales de Europa del siglo XV y XVI, entendiendo su influencia en la
colonización de América.
RAP 3. Describe el proceso de conquista y la instauración de las estructuras coloniales resaltando sus contribuciones a la identidad
nacional
RAP 4. Expone el proceso de revolución de independencia de la Nueva España a partir de los factores internos y externos.

•

Explica el proceso de construcción del Estado Mexicano de manera crítica.
RAP 1. Compara la importancia de los proyectos liberal y conservador en el proceso de formación del Estado Mexicano.
RAP 2. Analiza la consolidación del liberalismo para establecer su importancia en el inicio del desarrollo del capitalismo en México.
RAP 3. Expone las características del Porfiriato en el contexto del Imperialismo.
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

RAP
1.
Identifica
las
principales características de
la Historia como fundamento
científico.
RAP 2. Compara algunas
corrientes de interpretación
histórica como herramienta
de análisis del proceso
histórico

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

RAP 1. Identifica las características de las culturas mesoamericanas
ubicándolas en tiempo y espacio considerándolas como parte de la
identidad nacional.
RAP 2. Identifica los elementos políticos, económicos y culturales de
Europa del siglo XV y XVI, entendiendo su influencia en la colonización
de América.
RAP 3. Describe el proceso de conquista y la instauración de las
estructuras coloniales resaltando sus contribuciones a la identidad
nacional
RAP 4. Expone el proceso de revolución de independencia de la Nueva
España a partir de los factores internos y externos.
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RAP 1.
Compara
la
importancia de los proyectos
liberal y conservador en el
proceso de formación del
Estado Mexicano.
RAP
2.
Analiza
la
consolidación del liberalismo
para
establecer
su
importancia en el inicio del
desarrollo del capitalismo en
México.
RAP 3. Expone
las
características del Porfiriato
en función del Imperialismo.
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

PERFIL DEL DOCENTE
Dentro del marco establecido por el Sistema Nacional de Bachillerato, el docente deberá tener un conjunto de competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes que
conforman las cualidades individuales de carácter ético, académico, profesional y social que le permita generar ambientes de aprendizaje para que el estudiante despliegue competencias
genéricas que conformen el perfil de egreso que señala el SNB.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
Domina y estructura los saberes que facilitan experiencias de aprendizaje significativo.
Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
Lleva a la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.
Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
Participa en los proyectos de mejora continua y apoya la gestión institucional.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
•
•
•

Titulado a nivel licenciatura en el área de Ciencias Sociales.
Conocimientos amplios y credencializados sobre el proceso histórico de México.
Promueve y alienta el interés al respeto de las creencias y valores de los individuos, así como la adquisición de una cultura cívica e identidad nacional
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA No.1: EL ESTUDIO DE LA HISTORIA
COMPETENCIA PARTICULAR: Analiza la conceptualización de la Historia considerando algunas corrientes de interpretación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 1 (RAP 1): Identifica las principales características de la Historia como fundamento científico.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

CONCEPTUALES
• Conceptualización
de la Historia
• Habilidad para el
pensamiento
crítico y reflexivo
• Habilidad para la
expresión y
comunicación

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

• Busca y organiza fuentes
de información
• Elabora un organizador
gráfico en donde
identifique las principales
características de la
historia como ciencia

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

• Identifica los
• Aula y
• Organizadores
conocimientos previos y • fuera del
gráficos
necesidades de
aula
formación
• Induce a la formación de
la evidencia integradora
de unidad.
• Delimita el tema
• Coordina el desarrollo de
las actividades para la
búsqueda y organización
de la información.
• Cierra la actividad.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• Identifica las
principales
características
de la historia
como ciencia
• Organiza
fuentes de
información
• Utiliza medios
y códigos

MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA No.1: EL ESTUDIO DE LA HISTORIA
COMPETENCIA PARTICULAR: Analiza las características de la Historia como ciencia, considerando algunas corrientes de

interpretación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 2 (RAP 2): Compara algunas corrientes de interpretación histórica como herramienta de

análisis del proceso histórico.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

CONCEPTUALES
• Corrientes de
interpretación
histórica
• Habilidad para la
expresión y
comunicación
• Habilidades para
el pensamiento
crítico y reflexivo

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

• Busca y organiza fuentes
de información
• Elabora un organizador
gráfico donde compare
las corrientes de
interpretación histórica

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

• Retoma el tema anterior • Fuera
del aula
• Delimita el tema
• Coordina el desarrollo de • Aula
las actividades para la
búsqueda y organización
de la información y
ejemplifica como
establecer criterios de
comparación.
• Cierra la actividad
retomando la
comparación de las
corrientes de
interpretación histórica.
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• Organizador
gráfico.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• Compara
corrientes de
interpretación
• Interpreta y
emite mensajes
• Utiliza métodos
establecidos
para la solución
de un problema

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA No.2 : ANTECEDENTES DE LA IDENTIDAD NACIONAL
COMPETENCIA PARTICULAR: Justifica la conformación de la identidad nacional a través de sus raíces culturales.

Identifica las características de las culturas mesoamericanas ubicándolas en
tiempo y espacio considerándolas como parte de la identidad nacional.

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 1 (RAP 1)

TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 9 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUALES

Culturas
mesoamericanas
Habilidad para el
pensamiento
crítico reflexivo.
Actitud para el
trabajo
colaborativo.

Delimita áreas geográficas
de Mesoamérica
Elabora línea de tiempo de
las culturas del México
prehispánico
Elabora un organizador
gráfico identificando las
características generales
de las culturas
mesoamericanas.

• Identifica los
• Aula y
• Reporte por
conocimientos previos y
fuera del
escrito.
necesidades de
aula
formación.
• Induce a la formación de
la evidencia integradora
de unidad.
• Delimita el tema
• Coordina el desarrollo de
las actividades para el
trabajo colaborativo.
• Cierra la actividad
retomando los reportes
escritos.
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• Ubica en tiempo
y espacio áreas
culturales
• Identifica las
características de
las culturas
mesoamericanas
• Actitud para el
trabajo en equipo
• Utiliza métodos
establecidos para
la solución de un
problema

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA No.2 : ANTECEDENTES DE LA IDENTIDAD NACIONAL
COMPETENCIA PARTICULAR: Justifica la conformación de la identidad nacional a través de sus raíces culturales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 2 (RAP 2):

Identifica los elementos políticos, económicos y culturales de Europa del siglo XV
y XVI, entendiendo su influencia en la colonización de América.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

CONCEPTUALES
• Europa del siglo
XV y XVI
• Habilidad para la
expresión y
comunicación
• Habilidad para el
pensamiento
crítico y reflexivo

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

• Busca y organiza fuentes
de información
• Elabora un organizador
gráfico identificando los
elementos políticos,
económicos y culturales
de Europa del siglo XV y
XVI

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• Delimita el tema
• Aula y
• Organizador
• Identifica los
fuera del
gráfico con fichas
elementos
• Coordina el desarrollo de
aula
de trabajo.
políticos,
las actividades para la
económicos y
búsqueda y organización •
culturales de
de la información.
Europa del siglo
• Cierra la actividad en
XV y XVI
plenaria retomando el
•
Utiliza métodos
organizador gráfico.
establecidos
para la solución
de un problema
• Emisión de
mensajes
mediante, la
utilización de
medios y
códigos

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con enfoque por competencias

Plan 2008

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA No. 2: ANTECEDENTES DE LA IDENTIDAD NACIONAL
COMPETENCIA PARTICULAR: Justifica la conformación de la identidad nacional a través de sus raíces culturales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 3 (RAP 3): Describe el proceso de conquista y la instauración de las estructuras coloniales

resaltando sus contribuciones a la identidad nacional.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

CONCEPTUALES
• Proceso de
Conquista
• Estructuras
coloniales
• Habilidad para el
pensamiento
crítico y reflexivo
• Actitud para el
trabajo
colaborativo

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

• Discusión grupal del
proceso de conquista
• Resuelve preguntas guía
respecto a la estructura
colonial a través de
diversas fuentes de
información.
• Elabora reporte de las
aportaciones coloniales a
la identidad nacional.

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

• Delimita el tema
• Aula y
• Reporte
fuera del
descriptivo
• Coordina el desarrollo de
aula
las actividades para la
discusión grupal y
elabora preguntas
detonantes.
• Construye ambientes
para el aprendizaje
colaborativo
• Cierra la actividad
retomando el reporte
escrito.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• Identifica los
factores en el
proceso de
conquista
• Describe las
estructuras
coloniales
• Utiliza métodos
establecidos
para la solución
de un problema
• Participa y
colabora en
equipo.

MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA No.2 : ANTECEDENTES DE LA IDENTIDAD NACIONAL
COMPETENCIA PARTICULAR: Justifica la conformación de la identidad nacional a través de sus raíces culturales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 4 (RAP 4) Expone el proceso de revolución de independencia de la Nueva España a

partir de los factores internos y externos.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

CONCEPTUALES

Proceso de
revolución de
independencia
Habilidad para el
pensamiento
Crítico y reflexivo
Habilidades para
la comunicación

Elabora un organizador
gráfico de causas internas y
externas
Elabora resumen de los
proyectos ideológicos
Expone en plenaria

• Delimita el tema
• Aula y
• Exposición en
fuera del
plenaria
• Coordina el desarrollo de
aula
retomando el
las actividades
organizador
• Construye ambientes
gráfico y el
para el aprendizaje
resumen de los
autónomo.
proyectos
• Cierra la actividad
ideológicos.
retomando los
comentarios de la
plenaria.

Actitud para el
trabajo autónomo
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• Identifica
causas
externas e
internas
• Describe los
proyectos
ideológicos
• Utiliza métodos
establecidos
para la solución
de un problema
• Escucha, emite
e interpreta
mensajes
pertinentes
• Aprende en
forma
autónoma.

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA No. 3: FORMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO
COMPETENCIA PARTICULAR: Explica el proceso de construcción del Estado Mexicano de manera crítica.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 1 (RAP 1) Compara la importancia de los proyectos liberal y conservador para el proceso de

formación del Estado Mexicano.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

CONCEPTUALES
• Proyectos liberal y
conservador
• Habilidad para el
pensamiento
crítico y reflexivo
• Actitud respetuosa
hacia la
interculturalidad y
la diversidad de
creencias, valores,
ideas y prácticas
sociales

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

• Organizador gráfico en
donde identifique los
proyectos
• Exposición de
conclusiones en relación a
la comparación de los
proyectos liberal y
conservador y sus bases
legales.

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• Delimita el tema
• Aula y
• Exposición en
• Compara los
fuera del
plenaria previa
proyectos
• Induce a la formación de
Aula
elaboración de un
liberal y
la evidencia integradora
organizador
conservador.
de unidad.
gráfico.
• Sustenta una
• Coordina el desarrollo de
postura
las actividades de
personal.
exposición.
• Actitud
• Construye ambientes
respetuosa
para el aprendizaje
hacia la
colaborativo
diversidad de
• Cierra la actividad
ideas.
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MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUCTURA DIDÁCTICA:
UNIDAD DIDÁCTICA No. 3: FORMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO
COMPETENCIA PARTICULAR: Explica el proceso de construcción del Estado Mexicano de manera crítica.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 2 (RAP 2) Analiza la consolidación del liberalismo para establecer su importancia en el

inicio del desarrollo del capitalismo en México.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

CONCEPTUALES
• La Reforma y la
consolidación del
liberalismo en
México.
• Habilidad para el
pensamiento
crítico y reflexiva
• Actitud para la
expresión y
comunicación

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

• Responde preguntas
detonantes previas
lecturas dirigidas sobre la
Reforma y la
consolidación del
liberalismo.
• Discute en plenaria la
Reforma y la
consolidación del
liberalismo

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

• Delimita el tema
• Aula
• Coordina el desarrollo de
las actividades de la
discusión en plenaria y
elabora preguntas
detonantes.
• Cierra la actividad con
las conclusiones de la
plenaria.

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con enfoque por competencias

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

• Exposición en
plenaria previa
respuesta de
preguntas
detonantes.

Plan 2008

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• Analiza la
Reforma y la
consolidación
del liberalismo
• Sustenta una
postura
personal
• Escucha,
interpreta y
emite mensajes

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

ESTRUTURA DIDÁCTICA:
UNIDAD DIDÁCTICA No. 3: FORMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO
COMPETENCIA PARTICULAR: Explica el proceso de construcción del Estado Mexicano de manera crítica.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO 3 (RAP 3) Expone las características del Porfiriato en el contexto del Imperialismo.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HORAS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

CONCEPTUALES
• Imperialismo
• Porfiriato
• Habilidad para el
pensamiento crítico
y reflexiva
• Actitud para la
expresión y
comunicación

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

• Elabora un organizador
gráfico con las
características del
imperialismo.
• Realiza un escrito donde
se interprete al Porfiriato
en el contexto del
imperialismo

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

• Delimita el tema
• Aula y
• Reporte escrito
fuera del
• Coordina el desarrollo de
aula
las actividades para la
elaboración de reporte.
• Construye ambientes
para el aprendizaje
autónomo.
• Cierra la actividad.

• Actitud para el

trabajo autónomo.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• Expone el
Porfiriato en el
contexto del
imperialismo
• Utiliza medios,
códigos y
herramientas
• Utiliza métodos
establecidos
para la solución
de un problema
• Aprende en
forma
autónoma.

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

•
•
•
•

Pizarrón y marcadores
Material bibliográfico
Medios audiovisuales
Presentaciones
iconográficas
• Preguntas guía
• Tecnologías de
información y
comunicación
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

PLAN DE EVALUACIÓN SUMATIVA DEL CURSO
No. DE
UNIDAD

EVIDENCIA INTEGRADORA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
DE
ACREDITACIÓN

• Desempeño producto y conocimiento

1

• A través de un reporte escrito el
alumno será capaz de explicar la
conceptualización de la Historia
considerando algunas corrientes
de interpretación.
20%

o
o
o
o

Identifica las principales características de la historia como
ciencia
Compara corrientes de interpretación
Habilidades para resolver problemas utilizando métodos
establecidos.
Cuestionario

25%
40%
25%
10%

• Desempeño producto y conocimiento

2

3

• Por medio de un proyecto
académico el alumno será capaz
de analizar la conformación de la
identidad nacional a través de sus
raíces culturales.
40%

•A
través de un panel de
especialistas, el alumno será
capaz de analizar el proceso de
construcción del Estado Mexicano
de manera crítica.
40%

Ubica en tiempo y espacio áreas culturales
Identifica las características de las culturas mesoamericanas
Identifica los elementos políticos, económicos y culturales de
Europa del siglo XV y XVI
o Identifica los factores en el proceso de conquista
o Describe las estructuras coloniales
o Identifica causas externas e internas
o Describe los proyectos ideológicos
o Habilidades para resolver problemas utilizando métodos
establecidos.
o Cuestionario
• Desempeño producto y conocimiento
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Compara los proyectos liberal y conservador
Identifica las bases legales
Analiza la Reforma y la consolidación del liberalismo
Identifica las características del Imperialismo.
expone las características del Porfiriato
Habilidades para resolver problemas utilizando métodos
establecidos.
Sustenta una postura personal
Cuestionario
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10%
10%
15%
5%
10%
15%
10%
15%
10%

15%
5%
15%
5%
15%
15%
20%
10%
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

INTEGRADORA

• Desarrolla
un
proyecto
de
investigación
en
donde
contextualiza las raíces de la
identidad nacional, desde el
origen
mesoamericano
hasta
principios del siglo XX, con base
en
diversas
corrientes
de
interpretación histórica para que
con sentido crítico participe de
forma consciente en su entorno
social.
100%

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I
• Desempeño Producto y conocimiento
o Ubicación en tiempo y espacio
o Manifiesta el manejo factual (resuelve cuestionario)
o Analiza los procesos históricos
o Habilidades para resolver problemas utilizando métodos
establecidos (Procedimiento de investigación documental)
o Justifica postura personal
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10%
15%
25%
20%
30%
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

REFERENCIAS DOCUMENTALES
TIPO
No.

TÍTULO DEL DOCUMENTO
Libro

Antología

DATOS DEL DOCUMENTO
Otro
(especifi
que)

AUTOR (ES)

Brom, Juan

Para comprender la Historia
X
1
2

Esbozo de Historia de México

Brom Juan
X

3

Esbozo de Historia Universal

Brom Juan
X

4

Historia de México I, a la luz de
los especialistas

Historia de México I un
enfoque constructivista

CONSU
LTA

Grijalbo
Mondadori, 2007

X

Grijalbo
Mondadori, 2007

X

Grijalbo
Mondadori, 2007

X

Siglo XXI, 2007

X

Sierra Campuzano, Claudia

X

6

BÁSICO

Pereyra Carlos (coord)

¿Historia para qué?

X

5

EDITORIAL Y
AÑO

CLASIFICACIÓN

X

Esfinge, 2007

Sánchez Cordova, Humberto
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

7

Atlas de Historia de México

X

8

Iniciación al vocabulario del
análisis histórico

X

Historia de México. Legado
Histórico y pasado reciente.

9

10

11

12

13

14

15

16

Historia de México. Bachillerato

Historia e Identidad Nacional

Historia de las Historias de la
Nación Mexicana
Historia de México

Historia retrospectiva de
México
Una Historia crítica de México.

Territorio disputado en la
guerra 1846-48

González de Lemoine, Guillermina
Pierre Vilar Trad. Dolores Folch

Cantú, Delgado Gloria

Limusa, 2007
Editorial crítica
Grupo editorial
Grijalbo

X

X

X

X

X

X

X

Pearson, 2008

X

X

X

X

Barroy Sánchez, Héctor

Blancarte, Roberto

Florescano, Enrique

McGraw Hill, 2008

FCE, 2007

Ediciones Taurus,
2004

X

X

X

Vázquez, Josefina Zoraida (coord)

Santillana, 2005

Gallo, Miguel Ángel

Ed. Quinto Sol,
2008

X

Gallo, Miguel Ángel

Ed. Quinto Sol,
2007

X

Miguel Ángel
Porrua, 2007

X

Levine Rojo ,Danna (coord)
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

PÁGINAS ELECTRÓNICAS
UNIDAD (ES)
DEL
PROGRAMA

Texto

1 http://www.Historiasiglo20.org/
1
2 http://www.wikipedia.org
2
3 http://seneca.uab.es/Historia/
3
4 http://clio.rediris.es/
4
5 http://www.altaya.com/
5
6 http://www.arteHistoria.com/
6
7 http://www.arqueomex.com/
7
8 http://www.mexicodesconocido.com
8
10 http://www.dgbiblio.unam.mx/
9
10 http://www.inah.gob.mx/
10

DATOS DE LA PÁGINA
CONTENIDO PRINCIPAL

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Simuladores

CLASIFICACIÓN

Imágenes

Otro

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X
X
X
X
x
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Básico

Consulta

X
X
X

X
X
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Carrera: TODAS LAS DEL N. M. S.

Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE MÉXICO CONTEMPORÁNEO I

PROGRAMA SINTÉTICO
COMPETENCIA GENERAL (DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE) :

Argumenta las razones que explican los procesos históricos a través de la confrontación de hechos fundamentales,
sustentando una postura personal.

COMPETENCIA PARTICULAR (DE
CADA UNIDAD DIDACTICA)
• Analiza la conceptualización
de la Historia considerando
algunas
corrientes
de
interpretación.
•

justifica la conformación de la
identidad nacional a través de
sus raíces culturales.

•

Explica
el
proceso
de
construcción
del
Estado
Mexicano de manera crítica.

RAP

CONTENIDOS

RAP 1. Identifica las principales características de la
Historia como fundamento científico.
RAP 2. Compara algunas corrientes de interpretación
histórica como herramienta de análisis del proceso
histórico.
RAP 1. Identifica las características de las culturas
mesoamericanas ubicándolas en tiempo y espacio
considerándolas como parte de la identidad nacional.
RAP 2. Identifica los elementos políticos, económicos
y culturales de Europa del siglo XV y XVI, entendiendo
su influencia en la colonización de América.
RAP 3. Describe el proceso de conquista y las
instauración de las estructuras coloniales resaltando
sus contribuciones a la identidad nacional
RAP 4. Expone el proceso de revolución de
independencia de la Nueva España a partir de los
factores internos y externos.
RAP 1. Compara la importancia de los proyectos
liberal y conservador en el proceso de formación del
Estado Mexicano.
RAP 2. Analiza la consolidación del liberalismo para
establecer su importancia en el inicio del desarrollo del
capitalismo en México.
RAP 3. Expone las características del Porfiriato en el
contexto del Imperialismo.
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• Conceptualización de la Historia
• Corrientes de interpretación histórica
• Habilidad para el pensamiento crítico y reflexivo
• Habilidad para la expresión y comunicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culturas mesoamericanas
Europa del siglo XV y XVI
Proceso de Conquista
Estructuras coloniales
Proceso de revolución de independencia
Habilidad para el pensamiento crítico reflexivo.
Actitud para el trabajo colaborativo.
Habilidad para la expresión y comunicación
Actitud para el trabajo autónomo

•
•
•
•
•
•
•

Proyectos liberal y conservador
Bases legales
La Reforma
Consolidación del liberalismo
habilidad para la expresión y comunicación
Habilidad para el pensamiento crítico y reflexivo
Actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas
sociales
• Actitud para el trabajo autónomo
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