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C = curso
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o
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Licencioturo

Toiol de horos:
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o Llcenciodo en
Hisiorio

Actuolizodo
Mtro. Silvio Herminio Contreros Oiedo
Fecho de eloboroción:

Fecho úlfimo de octuolizoción:

2. PRESENTACIóN
La Historia de México en el siglo XX, tiene su antecedente
desde el porfiriato, La Revolución Mexicana y sus
nu:yu rorma de gobernar c.un¿., á"onrecimienros
rLtrr,rrrrltrIltus y
v
1"1Ia historia
decisiones nacionales e internacionales forjaron
en temaf como la política con la creación de
paftidospolíticos,losmovimientossociales"co@cambiosqueelneoliberalismo
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origino desde los 90's en tod
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v-¿.,Je-niruri,acion), ra creación der SNrE, ros
Í,il:: de texto, el movimiento esrudiantit del 68 erc. La
libros
tierras a.camp-esinos y luego semiprivatización. La
Industrializacián en México, desde la sustitución de
tmpoftaciones hasta la apertura del comercio con
la firma del TLC. La Economía Nacional (auge y crisis)
el
desarrollo de la obra pública, prestamos extemos y
devaluaciones del peso mexicano. sulu¿ y Medicina
como base del bienestar del mexicano común y
Ei Turismo que tan poco y mal explotado, no ha podido
apoyar a la economía

li

de la nación.

3. UNIDAD

DE

COMPETENCIA

Los Estudiantes conocerán a partir de lecfuras, investigación
y discusrón de los temas, los acontecimientos
más importantes y sobresalientes del siglo xx. A partir
de elio, tendrán la capacidad d,e analizarcualquier
tema que ellos quieran exponer como docentes o invlstigadores.
Se les facilitara entender el contexto económico, político,
social y cultural de los temas relacionados con el
siglo XX, tanto en lo nacional como en lo internacional,
lo que leÁ permitirá tener la capacidad de producir y
transmitir nuevas investigaciones sobre el sielo XX.

4. SABERES
Sqberes

Prócticos

Conocerán y entenderán más a
económicas, sociales y culturales de la nación.

Desarrollaran aún mas su capacidad de investigación

y

análisis sobre los temas del

programa y conocerán mas bibliografía de la historia
contemporánea de México

Soberes
Teóricos

j:l*¿iil",ffi'1",1#T;jrji::
yparadigma,(."on¿'"ilil";:1lfl
lTHiilfi'
interpretaciones y los alumnos deberán entenderlas y
aializarlas, a partir de ello, ros

:ff

u]'319-t formaran su propia opinión e interpretación respecto a los procesos
históricos del
sielo XX.

Sqberes
Formqtivos

ir. rvVlIlEl\llJL,

Lvr 'ru.,rur prdurtuararl el anallsls cle lecturas, la investigación y
la exposición en clase
como ejercicio de futuras ponencias, de igual forma, ta áauoraóion
del trabajo final

se

considera como un ensayo_de redacción, y si la tesis
de los alumnos corresponde al siglo
XX, se les incita para que desarollen algún capítulo y lo presenten
como trabaio final.
I

cTrco lemqs y subtemqs

EL.,KIUL)

1.-La Revolución Mexicana
Antecedentes (El porfiriato)
Interpretaciones de la Revolución Mexicana

2.- LaPolífica
Formación del Nuevo Estado (el maximato lg2g_1934)
Partidos políticos
Sindicatos
Las Políticas Neoliberales y sus consecuencias
3.- Movimientos Sociales
Huelgas

La Cristiada
Movimientos estudiantiles

EZLN
4.- El Petróleo

(I

969)

Antecedentes: Las empresas petrolerá-errElorfrñato

La Expropiación Petrolera de l93g
Auge y Caída del Petróleo durante el sexenio de José López portill
o (1976-1952)

5.- Educación
Reformas Educativas (Educación socialista)
Educación rurar, técnica (IpN) y científica para erdesarrollo
de México

EI SNTE
Los libros de texto
Centralización y descentrarización de la educación en México
Las reformas educativas apartir de la firma del TLC

6.- La Industrialización en México
La Sustitución de Importaciones como política de desarrollo
industrial (1946-l9gl).
El Turismo como sector empresarial
La firma del TLC y tut .oni..uencias en el sector empresariar
de México
7.- Economía
Primeros intentos de estabilizar la economía de México (1920-1946)

crecimiento Económico,y político a partir de prestamos Lxternos (1946-1970)
Crisis económ ica y devaluaciones ( I 970 _1g9,i)
8.- Salud y Medicina

Campañas de higiene
Creación del sistema de salud en México (IMSS, ISSSTE, Hospitales
de Especialidades. Etc.).
9.- Agricultura y Ganadería
El reparto de tierras y la creación del eiido
La realidad del campesino y su migración a las grandes ciudades
y EE. uu
Los pequeños latifundios del sielo XX
La Reforma del arrículo Zl ¿e ISSZ

ó.

ACCTONES

El curso estará dirigido y coordinado por el maestro, la dinámica
del curso permite que los alumnos expongan
en clase un tema a elegir.(individual o en equipo), sin embargo,
los alumnos estudiaran todas las lecturas para
tener elementos de análisis y participar en clase.
A su vez, se pedirá a los alumnos que investiguen información extra
a la que se propone en este prograrna.
A lo largo del semestre se presentaran algunoi videos sobre historia de
México
en el sislo XX.

7. Evidencios de oprendizoie

Participación constanre
crase, con sus comentarios

Exposición de algún tema del
programa
Trabajo final

.

8. Criterios de desempeño

en El alumno debatirá con sus
compañeros los

acontecimientos más
rmportantes del siglo XX
mexicano.
Practicará la preparación y
exposición de algún tema del
programa.
Pondrá en práctica sus
conocimientos sobre
investigación para desarrollar
su trabajo final.

9. Compo de oplicqción

Los conocimientos

odquiridos en esle
curso. permilirón ser
oplicodos por los
egresqdos de fodqs lqs
cqrreros ofines q los
Ciencios Socioles.
Hisloriq, Sociologío,
Anfropologío, Derec ho,
efc.,

r0. cAHFtCAC|óN
Participación en clase 30%o (según ta
se pide lean para cada clase, en caso de que no haya participación
en las primeias fechas áel semestre

se
pedirán mapas conceptuales de cada lecfura.
Exposición de un tema 30% (según la calidad de la presentación)
Trabajo final30%o (tema libre, siempre y cuando abárque el sigtá XX;
Asistencia l0% (se recomienda no faltar a clase, ya que apafte de que
se pierde calificación por f'alta, se toma
como no participación en clase y podría desmerecer bastante la calificación

final)

I

I.

ACREDITACIóN

En Ordinario: Acreditan los alumnos qu.
Que hayan obtenido con su partición y exposición en clase, así como trabajo final, por lo menos 60/100
de

calificación final.
Extraordinario: mínimo 60zo asistencia y presenten examen oral y trabajo
final.
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