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PRESENTACIÓN
La historia social ofrece las vías teóricas para emprender un acercamiento a la sociedad y
a las diversas manifestaciones que los grupos sociales ponen de manifiesto en su
cotidiano actuar como la geografía, el derecho, la lingüística, las costumbres y la religión
entre otras expresiones. Por tanto, en el curso de historia social novohispana se
analizarán los factores que contribuyeron a la formación de una sociedad influenciada
principalmente por las ideas predominantes de los españoles: honor, nobleza de sangre y
riqueza entre otros.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general)
El curso está programado para que el alumno comprenda, interprete y explique los
factores que contribuyeron a la formación de la sociedad novohispana a través de la
teoría social y cultural. Se busca además que el alumno construya "no un relato del
pasado que incluya todos los detalles, sino que destaque las conexiones entre distintos
campos del esfuerzo humano", tal como lo planteaba Fernan Braudel en su "historia total",

4. SABERES de rdacuerclo con los conten¡dos estos

Saberes
Prácticos

1. Conocimiento y manejo de fuentes en bibliotecas y archivos.
2. Conocer la importancia de la ciudad de México como sede

del virreinato.
3. Analizar las diversas regiones de la Nueva España y Nueva

Galicia.
4. Conocer y comparar los cambios sociales efectuados en la

Nueva España a lo largo de la época colonial.
5. Desarrollo de habilidades en técnicas de investiqación

documental.

Saberes
teóricos

1. Lograr un acercamiento a la teoría de la historia social y cultural.
2. Comprender la importancia de los estudios sociales.
3. Conocer las características de la estructura oolítico-social

imperante en la Nueva España.

Saberes
formativos
(habilidades)

1. Desarrollo de habilidades en técnicas de investioación
documental.

2. Responsabilidad y honestidad en el trato de la información
histórica.

3. ldentificar la imporlancia de textos y documentos históricos
para la historia colonial de México.

4. Conocer el papel desempeñado por cada uno de los grupos
sociales que conformaron la Nueva España.

5. CONTENIDO TEORIGO PRACTICO subtemas
o Presentación del curso, trabajo y evaluación semestral.
El alumno presentará de manera breve su proyecto de tesis y la imporlancia que este
tiene dentro de la historiografía colonial.

1.-La historia soc¡al y cultural, un acercamiento teórico.
2.-La discusión de la conquista



3.- | nstituciones novohispanas
4.- Españoles, indios, negros y mestizos. Los grupos que conformaron la sociedad
novohispana.
5.- La nobleza novohispana. Actividades, sisfem a de vida, rnfereses y costumbres.
6.- Los valores de la contrareforma: Pureza, castidad, honor, sabiduría
7.- Pequeños y grandes propietarios (rancheros, hacendados y terratenientes).
8.- Los esc/ayos en la sociedad colonial
9.- Las condiciones de vida de los indios.
10.-Matrimonio, posición social y honor. La condición social de la mujer.
11 .- La vida conventual
12.- La educación
13.- Las diversiones.
14.- Reformas borbónicas y cambio social.
o Evaluación del curso. Entrega de trabajo final.

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)
1. En cada sesión el profesor del curso hará una exposición general del tema,
enfatizando las ideas y procesos centrales del periodo de estudio.
2. El alumno realizará un control de lectura a partir de los textos sugeridos para cada
tema. El mapa conceptual elaborado servirá para garantizar la participación del
estudiante en clase (1 a2 cuadillas).
3. El alumno hará un seguimiento de fuentes documentales sobre alguna problemática
social o política dada en el periodo colonial (de preferencia relacionada con el tema de
tesis).
4. El alumno deberá problematizar un tema a partir de los periodos y temas trabajados,
con el cual deberá elaborar un trabajo monográfico utilizando fuentes primarias (si las
tienen) v biblioqráficas.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Evidencias de
aprendizaje (Tareas,
trabajo de campo,
i nformes, exposiciones,
exámenes, etc.)

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas,

i nformes, exposiciones,
exámenes, etc.)

9. Gampo de aplicación
(Vinculado con la
currícula o campo

profesional)

oLectura de textos
sugeridos para cada tema.
oElaboración de control de
lectura.
oExposición de los textos
leídos v análizados.

Lectura de textos

oEntrega de reportes de
lectura

oParticipación en clase

oSalón de clases donde se
intercambiarán ideas y
procesos relacionados con
el conocimiento histórico
sobre la época colonial.

o Revisión historiográfica
relacionada con el tema de
tesis.

o Análisis de fuentes,
rescate de ideas y
metodoloqía.

oBibliotecas y archivos
públicos y privados.

oManejo en la interpretación
de textos historiográficos y
fuentes documentales.

oDesarrollo de habilidades
oara la redacción de textos
oElaboración de un ensayo
relacionado con el tema de

o Escritura y difusión del
conocimiento histórico.
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