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Presentación
Objetivo general:
El alumno adquirirá los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para la
comprensión de los factores internacionales, nacionales y regionales que han regulado la
generación y distribución de la riqueza en nuestro país; el rol de los diversos actores en los
procesos de transformación y continuidad social; los cambios políticos involucrados en la
formación del Estado y la ciudadanía; así como la variedad de políticas y expresiones culturales
del México contemporáneo a partir de la Revolución Mexicana, para valorar la repercusión de
estos acontecimientos en los retos que enfrentará como ciudadano comprometido con su
entorno.
Objetivos específicos:
•

•

•

•

Relacionará las políticas económicas de los siglos XX y XXI con los problemas de
carácter social y la dinámica de los sectores productivos estratégicos, mediante el uso
crítico de fuentes convencionales y digitales diversas, para explicar la dimensión de los
retos que la economía nacional enfrenta en la actualidad.
Explicará los contrastes existentes en México a partir del estudio de las aspiraciones y
la problemática de la sociedad desde inicios del siglo XX a la actualidad, analizando su
vínculo con las movilizaciones de grupo, las políticas de Estado y la dinámica
poblacional, para valorar los avances y los desafíos pendientes de atender.
Explicará los fundamentos de la institucionalización del Estado mexicano
posrevolucionario y los procesos vinculados a la participación ciudadana por la
democratización, así como el papel de México frente a la comunidad internacional, a
través del análisis de fuentes convencionales y digitales diversas sobre el periodo, para
valorar de manera crítica la cultura política existente y los cambios que requiere.
Contrastará las expresiones culturales del México contemporáneo, distinguiendo su
relación con los procesos de institucionalización, la dinámica social y las influencias del
exterior, así como sus repercusiones y desafíos, para la valoración de la diversidad
cultural del país.
Índice temático
Tema

1
2
3
4

Del modelo agroexportador al modelo neoliberal:
repercusiones y desafíos
De la cuestión campesina y obrera del Porfirismo a la
multiplicación de problemas sociales en el siglo XXI
Del derrocamiento del Porfirismo a los retos para la
democratización
Del nacionalismo revolucionario a los desafíos culturales de
la globalización
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
22

0

22

0

24

0

22

0

90

0
90
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Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

Del modelo agroexportador al modelo neoliberal: repercusiones y desafíos
1.1 Los modelos económicos desde la Revolución Mexicana a la actualidad y su
impacto en la sociedad:
a) El nacionalismo económico: tierra y trabajo
b) El modelo de sustitución de importaciones y la industrialización
c) Los efectos del cambio económico neoliberal
1.2 Los retos del tránsito entre el modelo de sustitución de importaciones y el
modelo neoliberal:
a) El petróleo como eje de la economía
b) El endeudamiento público y la contracción económica
c) El papel del empresariado: encuentros y desencuentros con el Estado
1.3 La inserción de la economía mexicana en la globalización:
a) El comercio internacional: alcances, límites y desafíos
b) Banca y desarrollo económico: de la nacionalización a la privatización
c) Una economía expulsora y dependiente: migración y cambio demográfico

2

De la cuestión campesina y obrera del Porfirismo a la multiplicación de problemas
sociales en el siglo XXI
2.1 Las aspiraciones, los medios de organización y la movilización social de la
Revolución Mexicana hasta nuestros días:
a) La lucha campesina y obrera en el marco de la Revolución Mexicana
b) La Constitución de 1917 y los derechos sociales: modificaciones e impacto
en la sociedad
c) La corporativización de las organizaciones de obreros y campesinos desde
el Porfirismo hasta el Neoliberalismo
2.2 El devenir histórico de la pobreza, la cuestión indígena, la violencia e injusticia a
partir del término de la revolución y hasta el Neoliberalismo:
a) Rebelión, lucha y resistencia indígena ante la pobreza, la explotación y el
despojo, siglos XX y XXI
b) La respuesta social ante la injusticia y la violencia desde la Revolución
Mexicana hasta el Neoliberalismo
c) Las políticas y los programas emprendidos por el Estado como respuesta a
las demandas sociales durante los siglos XX y XXI
2.3 El papel de la clase empresarial entre el Porfirismo y el Estado neoliberal:
a) Las oligarquías y los diversos grupos empresariales, su participación y
apoyo al sistema a partir del Porfirismo
b) La clase empresarial y su impacto en el desarrollo social
c) Las demandas de los grupos empresariales

3

Del derrocamiento del Porfirismo a los retos para la democratización
3.1 La transformación del régimen político a partir de la Revolución Mexicana, la
caída del Porfirismo y el surgimiento de las instituciones de Estado:
a) Presidencialismo y equilibrio de poderes, federalismo y centralismo
b) Corporativismo, populismo y control de las masas
c) Sistema de partido en el poder, partidos de oposición tolerados y partidos de
disidencia

3

4

3.2 La participación ciudadana, las reformas políticas y los procesos electorales:
alcances y límites en relación con la democratización:
a) Reformas políticas promovidas en relación con los movimientos de 1968 y
1971: el caso del proyecto de “apertura democrática” y la Ley de
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) del gobierno de
Luis Echeverría Álvarez
b) Demandas ciudadanas, movimientos de izquierda y reformas políticas en el
contexto de la crisis del sistema del partido en el poder: el caso de las
reformas electorales de los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado a
Ernesto Zedillo Ponce de León
c) La participación ciudadana y la democracia ante las reformas electorales de
2013-2014
3.3 México ante los problemas de seguridad, soberanía nacional y derechos
humanos en el exterior:
a) Los fundamentos de la política exterior a partir de la Revolución Mexicana:
vigencia, alcance y aplicación de la Doctrina Estrada y los artículos 33 y 89
constitucionales
b) El papel de México en los organismos internacionales para la promoción de
la seguridad internacional, el respeto a la soberanía nacional y a los
Derechos Humanos
Del nacionalismo revolucionario a los desafíos culturales de la globalización
4.1 El nacionalismo revolucionario: proyectos educativos y expresiones artísticas:
a) El sector educativo y el papel de las instituciones
b) Las manifestaciones artísticas y filosóficas de lo mexicano
c) El rescate del indigenismo: el Instituto Nacional Indigenista y sus políticas
d) La cultura de masas y los medios masivos de comunicación
4.2 Las vanguardias artísticas, intelectuales y las expresiones contraculturales:
a) Las vanguardias y su vinculación con el exterior
b) Las expresiones contraculturales: contexto, reivindicaciones y desafíos
c) La multiculturalidad y sus formas de expresión
d) Los actores en la apropiación cultural del espacio público
4.3 La institucionalización científica y los desafíos de la identidad mexicana ante las
influencias culturales de la globalización:
a) Los avances científicos y su institucionalización: proyectos, alcances y
límites
b) El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la
reconfiguración de las prácticas altermundistas
c) La destrucción del patrimonio artístico y las políticas de preservación
d) Memoria colectiva e imaginario social
Estrategias didácticas

Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos

Evaluación del aprendizaje
(X) Exámenes parciales
(X) Examen final
(X) Trabajos y tareas
(X) Presentación de tema
( ) Participación en clase
( ) Asistencia
(X) Rúbricas

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
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Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
servicio, Aprendizaje y construcción de
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)

Título o grado

Experiencia docente
(deseable)

Otra característica

Portafolios
(X)
Listas de cotejo
(X)
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
formativa y sumativa, Realimentación)

Perfil profesiográfico
Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho) y con título de Licenciatura en
Historia. Otros profesionistas como licenciados en Estudios Latinoamericanos,
Etnohistoria, Geohistoria e Historia del Arte y carreras afines pueden impartir la
asignatura, sólo en el caso de que hayan concluido estudios de posgrado
(maestría o doctorado) en Historia.
Dominar los contenidos de la asignatura, así como los métodos de
investigación histórica; comunicar de forma clara y contextualizada los
procesos históricos, atendiendo los problemas apremiantes del mundo actual,
así como los conocimientos, intereses y experiencias que los alumnos tengan
al respecto; ser hábil en la planeación, articulación y evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje; diseñar, organizar y poner en práctica actividades de
aprendizaje, materiales didácticos (tradicionales y digitales), así como
instrumentos de evaluación actualizados, coherentes con el enfoque formativo
de la asignatura y el perfil de egreso de la institución; tener disposición para la
actualización continua en la disciplina, la didáctica del área y el uso de las TIC
en la enseñanza y el aprendizaje, como medio para mejorar e innovar su
práctica docente; asumir cabalmente su responsabilidad y actitud docente de
acuerdo con el Marco Institucional de Docencia de la UNAM.
Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el Estatuto del
Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas del Sistema de
Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los requerimientos que emanen
de las disposiciones del Consejo Técnico de la ENP.
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