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2. PRESENTACIÓN
Este curso propone un acercamiento analítico a la historia de la ciudad de
Guadalajara que permita al estudiante conocer más profundamente los procesos
que le han permitido convertirse en una de las ciudades más importantes del país.
Desde su fundación en 1542, hasta la actualidad, esta ciudad ha sido punto
estratégico y núcleo político, económico y administrativo de su región de influencia,
primero como sede de la Audiencia de Nueva Galicia y luego como capital del
Estado de Jalisco. Aquí se revisará la historia e historiografía de Guadalajara para
alcanzar tres objetivos: primero, ampliar el conocimiento general sobre los procesos
que esta metrópoli ha experimentado; segundo, conocer cómo se ha emprendido el
estudio histórico de diversos aspectos de su desarrollo (político, económico, social,
urbanístico, cultural) en la historiografía; y, tercero, guiar el interés de los alumnos
hacia temas de investigación relacionados con la materia.
3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Con este curso los alumnos adquirirán las siguientes capacidades y herramientas:
1) Comprenderán el papel histórico de la ciudad de Guadalajara en el contexto
nacional. 2) Distinguirán las distintas versiones que presenta la producción
historiográfica local. 3) Plantearán preguntas al pasado a partir de un conjunto de
conocimientos específicos, y 4) Desarrollarán un pensamiento crítico en el análisis de
textos históricos.
4. SABERES
Saberes prácticos

El alumno conocerá los principales acontecimientos, procesos y
problemas que se han presentado en la historia de la ciudad
de Guadalajara desde su fundación hasta nuestros días, con el
objetivo de incrementar su conocimiento histórico sobre el
tema.

Saberes teóricos

El alumno conocerá las versiones que se han empleado para
reconstruir la historia de la ciudad de Guadalajara, las fuentes
que otros historiadores han utilizado y la variedad de
posibilidades en cuanto a temas y periodos en que pueden
ejercer la investigación de la historia local.

Saberes formativos

En el curso se fomentará el ejercicio del pensamiento crítico
sobre las lecturas realizadas. Con ello se pretende ejercitar el
análisis, la síntesis, el pensamiento inductivo-deductivo sobre el
material de trabajo y conseguir en el alumno la capacidad de
identificar, interpretar y relacionar los procesos históricos en
toda su complejidad. Con esto estará en posibilidades de
mejorar su formación profesional como historiador.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

Historia de la ciudad de Guadalajara
1. Introducción
2. Conquista, fundación y vida político-administrativa en Guadalajara durante la
época colonial
3. La ciudad de Guadalajara y su región
4. La formación de la identidad de la oligarquía local
Factores políticos, económicos y sociales.
5. Procesos políticos en Guadalajara: de la Independencia al Estado liberal
6. Crecimiento demográfico y urbano
Parte 1. Siglos XVI-XVIII. Patrones de crecimiento colonial.
Parte 2. Siglo XIX. Los barrios y la modernización.
Parte 3. Siglo XX. La transformación de la ciudad.
7. Guadalajara después de la Revolución
Política, economía, sociedad y cultura.
8. Arquitectura y vida cotidiana: historia de Guadalajara a través de la fotografía
9. Conclusiones

6. ACCIONES

El curso incluye las siguientes acciones:

Lectura de materiales disponibles en Plataforma Moodle
Controles de lectura en Plataforma Moodle
Foros de discusión de las lecturas en Plataforma Moodle
Foro de discusión y distribución de material adicional en Plataforma Moodle
Presentaciones individuales de los alumnos en PPT en Plataforma Moodle
Elaboración de un ensayo final
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendizaje
Controles de lectura

Ensayo final

8. Criterios de desempeño
1.Controles de lectura
-Forma y contenido
2.Participaciones en los
Foros de discusión y en
las
actividades
en
Plataforma Moodle
-Forma y contenido
3.Presentaciones
individuales
-Investigación,
capacidad de síntesis,

9. Campo de aplicación
En la comprensión de la
historia e historiografía
local
y
en
el
planteamiento de y la
realización
de
investigaciones.

utilización de recursos
didácticos y habilidades
explicativas.

10. CALIFICACIÓN

El alumno obtendrá:
Hasta 26 puntos por los Controles de lectura
Hasta 14 puntos por los Foros de discusión
Hasta 10 puntos por su Exposición individual en PPT
Hasta 5 puntos por el Foro de exposiciones individuales
Hasta 5 puntos por el Foro de Fotografía antigua
Hasta 10 puntos por la entrega en tiempo y forma de los dos proyectos
solicitados en el curso: el de la exposición individual y el del trabajo final
Hasta 30 puntos por el ensayo final

11. ACREDITACIÓN
Para acreditar la materia la calificación mínima será 60
a) Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir el 80% de las
actividades en plataforma Moodle, equiparables al 80% de asistencias en un curso
presencial.
b) Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir el 60% de
las actividades en plataforma Moodle, equiparables al 60% de asistencias en un curso
presencial.
Para poder entregar el trabajo final del semestre es necesario cumplir en tiempo y
forma con la entrega de un proyecto de investigación en la tercera sesión del curso.
Cualquier evidencia de plagio localizada en el material escrito entregado, entre
compañeros, proveniente de libros, o de contenidos de internet, será penalizada con
la cancelación del puntaje correspondiente.
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