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entre
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fomentar las
realización de proyectos respecto a ellós' En suma
gran
mayoría
su
identidades remotas ón los estudiantes, en
quizá'
urbanos, de un par de generaciones

Enseñaraentramardemaneraobservableenlocotidiano'los
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sociales humanas.
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Facilitar a los estudiantes a que entren en el mundo
de
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y
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a través dél aprendizaje de conceptos
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La urdimbre teÓrica asociada al mundo de los regional

Saberes
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sus continentes
sobre niveles oe comple¡idad social y su relación con
de pertenencia.
y
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lu

garícolas'

Entender lo regional desde una perspectiva académica alterna a las
visiones populares de la realidad.

Saberes
formativos
(habilidades)

CTICO (temas y subtemas)
Un poco de epistemoloqía
Lo verdadero y lo verosímil, los que creen en lo verosímil y evltan varios
problemas; y ios que buscan llegar a lo verdadero los enfrentan, para obtener,

siempre, resultados verosímiles.
(Hayden White y DroYsen).
pueden
De ahí la búsqueda desde las perspectivas de los actores. Los escritores

ser espléndidós informantes actores buscar texto en tesis doctoral'

Hacerlo balanceando las perspectivas del actor y las de la estructura, como las
del objeto y elsujeto de conocimiento.
La historia desde los modelos socioantropolóqicos

Los modelos estructurales son muy importantes como urdimbre de soporte y
contraste de lo que los actores nos dicen.
ióOo esto, a los historiadores nos viene de los antropólogos y los sociólogos.
Vgr. Engels, Morgan, Service, Childe, Fried.
lás vis'ónes sinclónica y diacrónica combinadas son de gran riqueza empleadas
de manera conjunta.
Los señoríos o pueblos como unidades de Estudio
En la historia rural y la historia antigua de México, esa unidad de análisis lo

constituyen los puéblos, cuyo origen se desprende de los señoríos prehispánicos
del Posclásico.
El señorío fue el centro estereotípico de organización del mundo y la realidad de
casi toda Nueva España. Desde la perspectiva de lugar la visión pueblerina del
mundo novohispanb es trascendental, porque representa los lugares desde

donde vieron el mundo toda una gama de observadores de la realidad
novohispana, tan importante como la de los cosmopolitas'
La evolución de los patrones de asentamiento:
De la residencia aislada al señorío.
La teoría regional

Concibo a la región como una relación históricamente condicionada, que implica
por un lado actóres sociales individuales y colectivos y por otro territorio. La
interacción de los actores entre síy con el territorio produce un espacio que llamo
ámbito regional y se trata de un espacio parte simbó-lico y parte objetiv-o' El
ámbito relional óuele ser una construcción mental de quien lo define. En sus
estados piístinos, estudiados por los arqueólogos, la región solía implicar, como
territorio inicial, una cuenca y un grupo de aldeas, una de las cuales se convertía
en dominante por su localizatión y sus recursos naturales, como por la capacidad
organizativa y de dominio de sus actores'

Espacio versus territorio.

6.4qqlqNEq (estlategleg docentes para ¡mpaü la materia)
Usar las regiones y los barrios de pertenencia de los estudiantes como analogías de
las regiones para su estudio y realización de trabajo de campo.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,
informes, exposiciones,
exposiciones, exámenes,

7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,

9. Gampo de

etc.)

Exposiciones en clase por el
maestro.

Trabajo de campo por los
alumnos en la ciudad
Salidas a region de Jalisco
Presentaciones por grupos
de estudiantes
10. cALrFrcAcrÓN
I Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.
Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:
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Presentaciones por los alumnos sobre
lecturas
Asistencia a viaje de campo
Trabaio final

aplicación

(Vinculado con la currícula o
campo profesional)

30%
30%
10%

1

11. ACREDITACIÓN
urotnafla:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el B0% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
t,
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha delexamen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificaciÓn mínima.
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