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2. PRESENTACÉN

La historia e historiografia de los dos últimos siglos de la etapa colonial en México
es de importancia para la formación integrar de los alumnos de historia, porque es
ei pei'iodo cioricie se transforina ei or-cien coioriial y se sientarr ias brases para el
desarrollo modernizador de México, en base a las ideas surgidas de los
movimientos políticos y de las transformaciones económicas que en Europa
surgen en este mismo periodo.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Que capacidad adquirirá el alumno en esta unidad de aprendizaje

áQue problema del campo profesional podrá solucionar el alumno con los
aprendizajes que adquiera en esta unidad de aprendizaje (material)? (Para qué?)

El alurnno al terminar e! curso podrá:

lnvestigar en archivos sobre el periodo colonial de los siglos XVlll y XlX, para
conocer y precisar la legislación que se aplícó durante los siglos XVlll y XIX en
México, así como conocer los tipos de documentos que obran en custodia de los
archivos, eonoeerá la impor-taneia de cliehas fr,¡entes ele eonoeimlentc¡s, para

determinar temas de futuras investigaciones, para diversas materias o en la
elaboración de su tesis.

Analizar diversos textos que fueron escritos durante el periodo colonial, así como
en la actualidad, para conocer la filosofía que surgió durante la colonia y la visión
filosófica actual, para desarrollar la habilidad de comparar y conocer el devenir
histórico en estudío.

Elaborar reseñas de libros y documentos y escritos durantes la colonia y en la
actualidad, tomando en consideración los elementos historiográficos
correspondientes, para desarrollar la habilidad de análisis y redacción.

Redactar ensayos con respecto a la legislación indiana y sobre los

acontecimientos económico-político-sociales del periodo colonial de los siglos
XVlll y XlX, para desarrollar la habilidad de redacción.

Estructurar clases y exponerlas ante alumnos, con fo que $e desarrollara en ef

alumno, la habilidad de la docencia, una de las formaciones.



4" SABERES

Saberes
Práeticos

¿Que sabcr hacer o habilidades adquirirá el afumno como resultado de su
participacién en este curso?

Los alumnos aprenderán a:

1.- Diferenciar los conocimientos teóricos y metodológicos surgidos en México
durante la colonia y en la actualidad,

2.- Localizar fuentes en la biblioteca y en los archivos para la investigación y
elaboración de ensayos,

3.- Elaborar reseñas de libros y capítulos,
4.- Redactar ensayos y analizar trabajos,
5.- Estructurar clases y exponerlas ante alumnos,
6.- Desarrollar temas de investigación.

Saberes
Teóricos

¿Qué conocimientos (científicos o profesionales) necesita aprender el alumno
para desarrollar fos saberes anteriores?

Los alumnos adquirirán los conocimientos:

1.- Sobre los métodos de investigación,
2.- Como se reafiza el análisis de fuentes,
3.- Como se estructuran de las reseñas de libros,
4.- Las técnicas pedagógicas,
5.- la organizaeién de las fuentes en los arehivos y bibliotecas,

Saberes
Formativ
os

¿Qué actitudes o valores se promoverán a través de aprendizaje de ias
habilidades (saber hacer) y conocimientos (saberes teóricos) previstos?

El rnanejo de las fuentes en: archivos bibliotecas y hemerotecas.

Acercamiento critico al análisis metodológico de los elementos constitutivos y al
pensamiento que sustentan los textos de la colonia en el periodo de la
ilustración.

lntroducción a la comprensión y explicación de los mecanismos cognoscitivos,
a la relación entre sujeto historiador y sujeto de estudio.

A las formas de escritura de la historia y ala relación del historiador con las

r-ealidades de su tiemPo.



5. CONTENIDO TEÓRlcO pnÁcncO {tcmas y subtemas)

Unidad l.- Organización politica, económica y social duramente la colonia, en
México du¡'ante los A,ustrias.
1.1. La oi'ganización política en las colonias de América en el sigio XVll y XVlll.
1.2. La Encomienda, el Repartimiento, los Corregimientos y las Estancias.
1.3. Los grupos sociales que existieron durante los siglos XVll y XVlll en

México.
1.4. Francisco Javier Clavijero y su obi-a y oii'os hisioríadores

Unidad 2.-La llustración en México.
2.1.- La ilustración y su influencia en México.
2.2.- Los Borbón y sus refornias.
2.3.- La economía en México en la última mitad del siglo Xvlll.
2.4.- Las Ordenanzas reales que surgen en la segunda mitad del siglo Xvlfl.
2.5.- Factores que ínfluyeron par"a el origen movimiento independentista.

Unidad 3.- La independencia de México.
3.1.- La Revolución lndustrial y su influencia en México.
3.2.- La Revolución Francesa y las repercusiones en México.
3.3.- Los Crioilos y el movirniento iibertador.
3.4.- La Revolución de Independencia.

Se estudiará el proceso de desarrollo de las corrientes historiográficas en México
durante la colonia, en lcs siglos X.Vll, Xvlll y XlX.
Los alunirros preparat?n ilna exposición en virti¡d rle ia asignación por parte del
maestro, respecto a un teéricos de los siglos XVll, Xvlll y XlX.
Los alumnos elaboraran un trabajo de investigación, relativo a los autores de
alguna de las corrientes historiográficas surgidas en los siglos XVll, XV¡ll y XlX,
con los siguientes elementos:

a.- Noticias sobre el autor y su obra.
b.- Compenetración del contexto social, cultural e histórico en que vivió ef autor.

c.- Autores contemporáneos y bibliografía que uso el autor.
d.- Estructura de la obra.
e.- Motivos que llevaron al autor escribir la obra.
f.- Fuentes en las que se baso.
g.- Corriente historiográfica y estilo literario del auto¡'.
h.- Noticias sobre las distintas ediciones y editoriales. {las principales)
i.- Los estudios más destacados que sobre el autor y la obra haya producido la

h istoriográfia contemporánea.



7. Evidencias de
aprendizaie

8. Griterios de
desempeño

9. Gampo de aplicación

ldentificacién de criterios
de análisis historiográfico.

Conocimiento de los
procesos sociales en
México eoionial tardío.

Manejo de los autores
representantes de México
colonial tardío.

Elaboracién de reseñas
historiográficas

Manejo de las líneas,
problemas co;'rientes
historiográficas

Investigacién (manejo de
archivos, bibliotecas,
hemerotecas).

Docencia.

Propuesta y gestión de
proyectos culturales.

10. cALrFrcAcÉN

¿Cómo distribuye la calificación (numérica) entre las evidencias de aprendizaje
consideradas? Tome en euenta: 1) Que el eonjunto de evideneias debe ajustarse a

los 100 puntos, 2) Que la calificación debe ser congruente con las evidencias
previstas, es decir, que la calificación debe derivarse directamente de las
evideneias consideradas.

Elaboración de un ensayo 40 puntos
Trabajo en clase 30 Puntos
Asistencia 15 puntos
Exarnen 15 Puntos.

1I. ACREDITACTÓN

¿Cuáles son los criterios institucionales o académicos establecidos (calificación
mínima, número de asistencias, prácticas realizadas, etc") para determinar si un

alumno acredita o no la materia?

6A o/s de asistencias para poder acreditar
80 % de asistencias para tener derecho a examen ordinario
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