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Presentación  

Objetivo general 

 

El alumno adquirirá los conocimientos para la comprensión de la historia mundial 

contemporánea, la caracterización de los problemas de su entorno y la búsqueda de posibles 

soluciones, a través de la aplicación de herramientas básicas de la historiografía y de otras 

disciplinas, tales como la búsqueda de información con rigor académico (mediante el manejo 

de acervos en formatos convencionales y digitales), la comprensión de textos históricos (en 

distintos idiomas), la escritura reflexiva, el análisis crítico, la capacidad de síntesis y la 

investigación sistematizada y documentada. 

        Paralelamente, el alumno construirá una conciencia espacio-temporal, social e identitaria 

en favor de la convivencia pacífica, la solidaridad, la búsqueda de la equidad y el respeto hacia 

la alteridad. Al mismo tiempo adquirirá experiencias que estimulen la curiosidad, el interés y el 

gusto por conocer, que le generen nuevas alternativas culturales y de recreación.  

Objetivos específicos 

 Analizará las repercusiones que han tenido las revoluciones industriales y la 

industrialización en los distintos aspectos de la vida, destacando sus beneficios, 

problemas, retos y posibles soluciones, para asumir acciones críticas o comprometidas 

que en la vida cotidiana contribuyan al mejoramiento de su entorno.  

 Sintetizará las tensiones y transformaciones derivadas de los movimientos sociales del 

mundo contemporáneo, atendiendo los contextos históricos en los que han surgido, así 

como sus características y demandas, para valorar el papel de los sujetos en la 

búsqueda de la equidad social y asumir una posición crítica ante las luchas sociales de 

la actualidad. 

 Analizará las luchas por el poder político en correlación con los procesos históricos, las 

ideologías y los regímenes políticos representativos de la historia mundial 

contemporánea, para establecer las repercusiones que han tenido en términos de 

participación ciudadana, derechos humanos, transformaciones del espacio geopolítico 

y tensiones internacionales. 

 Contrastará distintas formas de interpretación de la realidad y las influencias que han 

tenido éstas en los cambios históricos, a través del estudio de las cosmovisiones, el 

desarrollo del pensamiento científico y las expresiones artísticas para que, además de 

respetar la diversidad de ideas y manifestaciones culturales, valore y disfrute el 

patrimonio cultural de la humanidad. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 
La industrialización y sus repercusiones en el mundo 

contemporáneo. 
22  

2 
La desigualdad social, los movimientos por la equidad y por 

el respeto a la diversidad. 
22  

3 
Las luchas por el poder político y sus repercusiones en el 

mundo contemporáneo. 
24  

4 
Las expresiones culturales como medios de interpretación y 

transformación del mundo contemporáneo. 
22  

Total 90  

Suma total de horas 90 
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Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 1. La industrialización y sus repercusiones en el mundo contemporáneo 

 

1.1 Tránsito de la producción artesanal y manufacturera a la producción 

industrial 

1.2 Devenir de la industrialización: causas de su origen y características 

a) Revolución industrial e industrialización 

b) Segunda revolución industrial 

c) Tercera revolución industrial 

1.3 Beneficios, problemas y retos vinculados con la industrialización 

1.4 Rigor crítico y probidad académica para la adecuada selección y manejo de 

fuentes. 

1.5 Sensibilización y postura crítica ante la problemática derivada de la 

industrialización  

2 2. La desigualdad social, los movimientos por la equidad y por el respeto a la 

diversidad 

 

2.1 Tránsito de la sociedad feudal a la sociedad de clases capitalista y sus 

características 

2.2 Causas, características, condiciones sociales, demandas, discurso político, 

contexto y  acciones relevantes 

a) Movimientos obreros en los siglos XIX y XX 

b) Movimientos por los derechos civiles: raciales y estudiantiles 

c) Movimientos de género y diversidad sexual 

d) Movimientos altermundistas y las nuevas reivindicaciones sociales 

2.3 Alcances, límites y desafíos de los movimientos sociales contemporáneos 

2.4 Tolerancia, respeto y valoración crítica de aptitudes, creencias y formas de vida 

de personas y grupos diversos 

2.5 Postura crítica ante las injusticias que se derivan de las desigualdades 

económicas, raciales, de género y de pensamiento 

2.6 Adopción de opiniones y puntos de vista personales, en torno a los movimientos 

sociales, sustentados en fuentes y  argumentos 

2.7 Rigor crítico y probidad académica para la adecuada selección y manejo de 

fuentes 

 

3 3. Las luchas por el poder político y sus repercusiones en el mundo contemporáneo 

 

3.1 Del Estado absolutista al surgimiento del Estado liberal 

3.2 Participación ciudadana y derechos humanos en el marco de los regímenes 

políticos y las ideologías 

3.3 La disputa internacional por el espacio y la hegemonía  

3.4 Transformaciones, tensiones y desafíos vinculados con las luchas por el poder 

político 

3.5 Distinguir las características políticas y jurídicas del Estado absolutista y el 

Estado liberal 

3.6 Categorías para comprender el devenir de las luchas por el poder político.  

3.7 Contrastación de fuentes para establecer y explicar las repercusiones que han 
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tenido las luchas por el poder 

3.8 Análisis, de textos relativos a la disputa internacional por el espacio y la 

hegemonía en el contexto del Congreso de Viena 

3.9 Valoración de los principios e instituciones democráticas 

3.10 Tolerancia y valoración positiva de la diversidad de opiniones 

3.11 Respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas  

3.12 Postura crítica ante las luchas por el poder político y la participación ciudadana 

3.13 La adecuada selección y manejo de fuentes 

 

4 4. Las expresiones culturales como medios de interpretación y transformación del 

mundo contemporáneo 

 

4.1 De las concepciones tradicionales a la consolidación de las ideas de la 

modernidad 

4.2 Desarrollo del conocimiento científico 

4.3 El arte entre la tradición clásica, la modernidad y la ruptura 

4.4 Crisis actual de los valores de la modernidad 

4.5 Respeto al derecho de expresar libremente las ideas 

4.6 Valoración de las múltiples manifestaciones culturales 

4.7 Actitud crítica en el proceso de construcción de una identidad cultural. 

4.8 Respeto de la diversidad y riqueza del patrimonio cultural 

4.9 Probidad académica para la selección y manejo de fuentes 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (X) Exámenes parciales                (X) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (  ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (X) Rúbricas                                                   (X) 

Aprendizaje basado en problemas               (X) Portafolios                                                (X) 

Casos de enseñanza                                    (X) Listas de cotejo                                        (X) 

Otras (especificar) Otras (especificar) Escalas estimativas 

 

Perfil profesiográfico 

 

Título o grado 

 

Contar con promedio mínimo de 8.0 y con título de las siguientes 

licenciaturas: Historia, Estudios Latinoamericanos, Etnohistoria, 

Geohistoria e Historia del Arte y carreras afines pueden impartir la 

asignatura, sólo en el caso de que hayan concluido estudios de 

posgrado (maestría o doctorado) en Historia. 

 

 

Experiencia docente 

 

Dominar los contenidos de la historia mundial contemporánea, así 

como los métodos de investigación histórica. 

Comunicar de forma clara y contextualizada los procesos históricos, 

atendiendo los problemas apremiantes del mundo actual, así como los 
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conocimientos, intereses y experiencias que los alumnos tengan al 

respecto. 

Ser hábil en la planeación, articulación y evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Diseñar, organizar y poner en práctica actividades de aprendizaje, 

materiales didácticos (tradicionales y digitales), así como instrumentos 

de evaluación actualizados, coherentes con el enfoque formativo de la 

asignatura y el perfil de egreso de la institución 

Tener disposición para la actualización continua en la disciplina, la 

didáctica del área y el uso de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje, como medio para mejorar e innovar su práctica docente. 

 

 

Otra característica 

 

Asumir cabalmente su responsabilidad y actitud docente de acuerdo 

con el Marco Institucional de Docencia de la UNAM. 
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