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2. PRESENTACIÓN
En el curso de Historia Económica Novohispana se analizarán los factores
que contribuyeron al desarrollo de la economía en la Nueva España. Los
grupos que controlaron la riqueza y los medios que utilizaron para el control
de ella.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Conocer las principales características económicas de la Nueva Galicia a
través de tres siglos de dominio español.
Analizar las diferentes teorías sobre Historia Económica y aplicarlas al
Nueva España.
Formar al alumno para desempeñarse como profesor de enseñanza media
en temas del curso y su relación con la Nueva España.

4. SABERES
Saberes
Prácticos

Saberes
Teóricos

Saberes
Formativos

1. Realizar análisis en equipos de las
diversas regiones de la Nueva
España.
2. Llevar a cabo comparaciones
acerca de los cambios económicos
efectuados en la Nueva España
entre los siglos xvi y xvii y el período
borbónico.
3. Apreciar la importancia de la ciudad
de México como sede del Virreinato.

1. Comprender la importancia de los estudios económicos.
2. Conocer las diferentes interpretaciones sobre el concepto
de historia económica presentadas por historiadores,
antropólogos, economistas, etcétera.
3. Estudiar las técnicas didácticas de trabajo individual y
grupal.

1. Destacar la importancia de la lectura de textos históricos y
consulta de documentos para reconocer el papel

desempeñado por cada uno de los grupos sociales en la
economía de la Nueva España.
2. Apreciar las participación de los diferentes grupos étnicos
en el desarrollo de la economía colonial.
3. Fomentar el uso de técnicas y materiales didácticos en
diferentes acciones educativas.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1. El comercio trasatlántico, la Casa de Contratación de Sevilla
2. El mercado interno
3. Los pequeños comerciantes
4. La importancia y desarrollo de la minería. Los grandes centros
mineros.
5. La Hacienda Pública
7. El crédito eclesiástico.
8. Formación y desarrollo de las haciendas
9. El monopolio comercial
10. Los terratenientes y la diversificación de actividades económicas.

6. ACCIONES
1: Analizar las actitudes de los grupos dominantes ante los indígenas y
negros.
2. Examinar el área de influencia de los comerciantes, mineros y
hacendados
3. Detectar las consecuencias del monopolio comercial.

4. Señalar las consecuencias en la economía europea por la riqueza
generada en Nueva España.
4. Señalar los cambios producidos en los centros mineros durante los
periodos de auge y decadencia.
5. Revisar el papel que desempeñaba la Hacienda Pública en la Nueva
España.

7. Evidencias de
aprendizaje

8. Criterios de
desempeño

9. Campo de aplicación

1. Realizar lecturas, por
turnos hacer una
exposición ante el
grupo seguida de una
discusión que muestre
la comprensión de los
textos.

1)Lectura de textos
señalados por el
maestro sobre el
contenido del
programa. Entrega de
reportes de lecturas.
Discusión en clase. Se
tomará en cuenta para
la evaluación el análisis
realizado, la
comprensión y la
expresión oral.
2. Tanto en los reportes
como en el ensayo se
tomará en cuenta la
habilidad de redacción
del alumno.

1. El aula donde se
reunirá el maestro con
los alumnos. 2.
Bibliotecas donde el
estudiante consultará
las obras que requiera
para los trabajos que
deberá elaborar.

2. Ensayo individual que
se discutirá ante el
grupo. El trabajo deberá
constar de un mínimo
de 15 cuartillas
(máximo de 20) a doble
espacio. Se consultarán
al menos seis
monografías sobre el
tema. Deberá incluirse;
a) Indtroducción b)
Desarrollo c)
Conclusiones d)
Bibliografía

10. CALIFICACIÓN
Control de lecturas realizadas cada semana

30%

Asistencia y participación en las discusiones en clase 20%
Ensayo sobre un tema de historia social

50%

11. ACREDITACIÓN

Cumplir con un 80% de asistencias
Obtener una calificación mínima de 60

UNAM
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