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I.

Presentación

El propósito de esta asignatura es abordar el estudio de la historia mundial contemporánea
con base en el desarrollo del sistema capitalista, así como en la consolidación y crisis de la
modernidad, a través de sus concomitantes procesos económicos, sociales, políticos y
culturales, con la intención de que el estudiante los identifique, los comprenda y asuma
posiciones fundamentadas y comprometidas frente a su entorno inmediato.
La disciplina histórica (historiografía) se construye a través del cotejo y de la
aplicación de sus diferentes modelos explicativos, sustentados en fuentes, bajo el supuesto
de que el conocimiento es una construcción perfectible, sujeto a constante debate y
revisión. En este sentido, el enfoque del programa de Historia Universal III privilegia la
problematización sobre la cronología y el estudio de los procesos sobre los hechos aislados.
Su estudio favorece el desarrollo de habilidades propias del pensamiento analítico,
crítico, lógico, estructurado y sintético, aplicables en la generación de conocimientos, la
interpretación del entorno y la formulación de posibles soluciones a problemas actuales.
Asimismo, coadyuva en la adquisición de una conciencia histórica y social capaz de situar
al alumno como ciudadano comprometido, responsable y creativo frente a diversas
situaciones a lo largo de la vida.
En concordancia con el propósito de estudiar la historia mundial contemporánea,
este programa se articula en cuatro unidades organizadas en ejes temáticos: economía,
sociedad, política y cultura, que abordados en conjunto favorecen una perspectiva integral
que subordina la organización cronológica tradicional al establecimiento de contenidos
problematizados y en secuencia.
La asignatura brinda al alumno la posibilidad de comprender la complejidad de las
acciones humanas; construir una interpretación acerca del acontecer y asumir una postura
crítica y propositiva que sea congruente con el respeto a los derechos humanos y a la
multiculturalidad; apreciar el patrimonio cultural y las manifestaciones artísticas, y plantear
posibles soluciones a problemas propios de su entorno histórico-social. Al mismo tiempo,
se pretende que el alumno desarrolle habilidades para la investigación, el autoaprendizaje,
el trabajo colaborativo y la utilización de recursos convencionales y digitales.
II.

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
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curiosidad, el interés y el gusto por conocer, que le generen nuevas alternativas culturales
y de recreación.
III.

Unidades y número de horas

Unidad 1. La industrialización y sus repercusiones en el mundo contemporáneo.
Número de horas: 22
Unidad 2. La desigualdad social, los movimientos por la equidad y por el respeto
a la diversidad.
Número de horas: 22
Unidad 3. Las luchas por el poder político y sus repercusiones en el mundo
contemporáneo.
Número de horas: 24
Unidad 4. Las expresiones culturales como medios de interpretación y
transformación del mundo contemporáneo
Número de horas: 22
IV.

Descripción por unidad

Unidad 1. La industrialización y sus repercusiones en el mundo contemporáneo
Objetivo específico
El alumno:
● 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.
Contenidos conceptuales
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

Contenidos procedimentales
1.4 Aplicación de estrategias comparativas para distinguir las características y cambios de
las formas de producción artesanal, manufacturera e industrial
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1.5 Aplicación de categorías temporales y espaciales para comprender las distintas fases
de la industrialización y sus características
1.6 Confrontación de distintos tipos de fuentes para identificar las relaciones causales entre
los procesos de industrialización y el uso de energías, la producción en serie, los
avances tecnológicos, el desarrollo del capital industrial y financiero, las políticas
económicas predominantes (liberalismo, keynesianismo y neoliberalismo), la lucha por
la hegemonía y la relación entre las potencias y las zonas dependientes
1.7 Búsqueda, identificación, uso y procesamiento de fuentes primarias y secundarias,
convencionales y digitales, para extraer información significativa acerca de las
repercusiones que tuvo la industrialización en las formas de organización del trabajo
(producción fabril), los sectores productivos de punta, la explotación de recursos, la
desigualdad en la distribución de la riqueza, la migración por motivos económicos y la
transculturación.
1.8 Realización de informes o estudios monográficos concernientes a los problemas que la
industrialización ha producido hasta nuestros días en relación con las crisis económicas,
los procesos migratorios, la desigualdad en la distribución de la riqueza y el deterioro del
ambiente.
1.9 Maneja conceptos vinculados con el proceso de industrialización: liberalismo,
imperialismo, sociedad de consumo, globalización, neoliberalismo, hegemonía,
taylorismo, fordismo, toyotismo, capitalismo industrial, capitalismo financiero, capitalismo
monopólico, crisis económica.
Contenidos actitudinales
1.10 Rigor crítico y probidad académica para la adecuada selección y manejo de fuentes.
1.11 Sensibilización y postura crítica ante la problemática derivada de la industrialización.

Unidad 2. La desigualdad social, los movimientos por la equidad y por el respeto a la
diversidad
Objetivo específico
El alumno:
● 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.

Contenidos conceptuales
2.1
Tránsito de la sociedad feudal a la sociedad de clases capitalista
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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

Contenidos procedimentales
2.4 Uso de estrategias comparativas para distinguir las características de la sociedad feudal
y la sociedad de clases capitalista y ubicar el papel y la condición social de los sujetos
en relación con la nueva organización social
2.5 Aplicación de categorías temporales y espaciales para comprender el contexto histórico
y el devenir de los movimientos sociales.
2.6 Contrastación de distintos tipos de fuentes para establecer y explicar las causas,
características, condiciones sociales, demandas, discurso político, contexto y acciones
significativas que han realizado los movimientos sociales del mundo contemporáneo.
2.7 Argumentación sobre cuestiones controvertidas o dilemas relativos a los movimientos
sociales por la equidad, exponiendo las opiniones y juicios a través de razonamientos
fundamentados.
2.8 Manejo de distintos géneros discursivos y aplicación de categorías del discurso
historiográfico para exponer los alcances, límites y desafíos de los movimientos
sociales y su proyección en la vida actual.
2.9 Aplicación del vocabulario básico para analizar los aspectos tratados en la unidad,
incluido el expresado en otras lenguas: movimiento social, equidad social, ludismo,
cartismo, sindicalismo, socialismo, anarquismo, derechos civiles, sufragismo,
feminismo, altermundismo, ecologismo y pacifismo.
Contenidos actitudinales
2.10 Tolerancia, respeto y valoración crítica de aptitudes, creencias y formas de vida de
personas y grupos diversos
2.11 Postura crítica ante las injusticias que se derivan de las desigualdades económicas,
raciales, de género y de pensamiento
2.12 Adopción de opiniones y puntos de vista personales, en torno a los movimientos
sociales, sustentados en fuentes y argumentos
2.13 Rigor crítico y probidad académica para la adecuada selección y manejo de fuentes

Unidad 3. Las luchas por el poder político y sus repercusiones en el mundo
contemporáneo
Objetivo específico
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El alumno:
● 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.
Contenidos conceptuales
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 contemporáneas
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
en el mundo contemporáneo
Contenidos procedimentales
3.5 Manejo de estrategias comparativas para distinguir las características políticas y
jurídicas del Estado absolutista y el Estado liberal y resaltar los ámbitos que dieron paso
a la democratización y al reconocimiento de la participación ciudadana y los derechos
humanos.
3.6 Aplicación de categorías temporales y espaciales para comprender el devenir de las
luchas por el poder político y su correlación con las ideologías y los regímenes políticos
representativos de la historia mundial contemporánea.
3.7 Contrastación de distintos tipos de fuentes para establecer y explicar las repercusiones
que han tenido las luchas por el poder en términos de participación ciudadana, derechos
humanos y democratización, al correlacionarlos con las ideologías de la época y con
acontecimientos como la independencia de las trece colonias, la revolución francesa, la
independencia de Latinoamérica, la revolución rusa y el nazifascismo.
3.8 Análisis, de textos escritos, imágenes y mapas histórico-geográficos relativos a la
disputa internacional por el espacio y la hegemonía en el contexto del Congreso de
Viena, las guerras mundiales, el nazifascismo, la Guerra Fría y la globalización, y en
correlación con las ideologías de la época, para explicar las repercusiones que han
tenido en lo que toca a las transformaciones del espacio geopolítico y las tensiones
internacionales.
3.9 Manejo de distintos géneros discursivos y aplicación de categorías del discurso
historiográfico para exponer transformaciones, tensiones y desafíos vinculados con las
luchas por el poder político
3.10 Elaboración de estudios monográficos acerca de la concepción, el papel y la
representación de la ciudadanía, así como de sus derechos y libertades en el contexto
de los regímenes liberal, socialista y totalitario.
3.11 Aplicación del vocabulario básico para analizar los aspectos tratados en la unidad,
incluido el expresado en otras lenguas: Estado absolutista, Estado liberal, Estado
soviético, participación ciudadana, derechos humanos, democratización, régimen
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político, ideología, conservadurismo, liberalismo, nacionalismo,
totalitarismo, nazifascismo, fundamentalismo, separatismo.

socialismo,

Contenidos actitudinales
3.12 Valoración de los principios e instituciones democráticas representativas y
participativas como ámbito para la convivencia ciudadana
3.13 Tolerancia y valoración positiva de la diversidad de opiniones políticas e
ideológicas
3.14 Respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas
3.15 Postura crítica y propositiva ante las luchas por el poder político y la participación
ciudadana
3.16 Rigor crítico y probidad académica para la adecuada selección y manejo de
fuentes
Unidad 4. Las expresiones culturales
transformación del mundo contemporáneo

como

medios

de interpretación

y

Objetivo específico
El alumno:
● 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.
Contenidos conceptuales
4.1 Tránsito de las concepciones tradicionales o pre-modernas a la consolidación de las
ideas de modernidad
4.2 Desarrollo del conocimiento científico y su impacto en las concepciones acerca del
mundo
4.3 El arte entre la tradición clásica, la modernidad y la ruptura
4.4 Crisis actual de los valores de la modernidad y sus repercusiones
Contenidos procedimentales
4.5 Uso de estrategias comparativas para contrastar las características de las concepciones
tradicionalistas o pre-modernas con respecto a las de la Modernidad
4.6 Búsqueda, identificación y procesamiento de fuentes secundarias para extraer
información significativa acerca del impacto que el desarrollo de la ciencia ha tenido en
las ideas acerca del origen y evolución del cosmos y de la vida
4.7 Análisis de obras artísticas del Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el
Romanticismo, el Impresionismo y las Vanguardias del siglo XX, para apreciar
costumbres, creencia y valores a través del tiempo
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4.8 Investigación monográfica acerca de las características del patrimonio cultural para
destacar la necesidad de preservarlo
4.9 Búsqueda, identificación y procesamiento de estudios monográficos que permitan
comprender el debate de la posmodernidad
4.10 Argumentación sobre cuestiones controvertidas o dilemas asociados con los alcances
y límites, beneficios y riesgos de las sociedades de la información y del conocimiento,
a partir del desarrollo científico y tecnológico actual
4.11 Argumentación sobre enfoques y polémicas en torno a los cambios en la sexualidad y
en la estructura familiar de la actualidad
4.12 Aplicación del vocabulario básico para analizar los aspectos tratados en la unidad,
incluido el expresado en otras lenguas: cosmovisión, ciencia, arte, modernidad,
posmodernidad, arte, patrimonio cultural, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo,
Romanticismo, Impresionismo, Vanguardias, progreso, racionalismo
Contenidos actitudinales
4.13 Respeto al derecho universal a expresar libremente las ideas
4.14 Valoración de las múltiples manifestaciones culturales, incluso aquellas que resultan
antagónicas
4.15 Actitud crítica en el proceso de construcción de una identidad cultural
4.16 Estimación, respeto y disfrute de la diversidad y riqueza del patrimonio cultural
4.17 Rigor crítico y probidad académica para la adecuada selección y manejo de fuentes
V.

Sugerencias de trabajo

De acuerdo con el enfoque, los objetivos y los contenidos de la asignatura, se sugiere que
el estudio de cada una de las unidades se base en una secuencia instruccional que
contemple los tres momentos siguientes:
a) la activación de conocimientos previos del alumno e inducción al tema de estudio a
tratar;
b) la ejecución de técnicas y estrategias de aprendizaje que favorezcan el manejo de
información procedente de fuentes diversas, la aplicación del vocabulario histórico,
el análisis de los procesos históricos y sus repercusiones en la sociedad actual, así
como la comprensión e implementación gradual y progresiva de la metodología de
la investigación histórica;
c) el intercambio e integración de ideas, reflexiones, conclusiones y conocimientos que
propicien en el alumno una actitud crítica y consciente de los problemas y
características de su entorno, además del desarrollo de valores que contribuyan a
la construcción de una conciencia social y de una identidad basadas en la
convivencia, la solidaridad, la equidad, la justicia y el respeto a la alteridad y
diversidad cultural.
Es conveniente que en la realización de la secuencia instruccional, las actividades
de aprendizaje sean diseñadas de tal modo que favorezcan también la comprensión de la
temporalidad, la dimensión espacial y la historicidad de los hechos; la valoración del papel
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de los sujetos en el acontecer histórico, la identificación de las múltiples causas que
intervienen en su desarrollo y el reconocimiento de las diversas interpretaciones que
subyacen en las explicaciones del pasado a través de las fuentes, para que el alumno
aprecie al mismo tiempo el carácter del acontecer y el discurso histórico.
Desde luego se espera que, al aplicar la misma secuencia instruccional, esté
presente el ejercicio de la lectura y la escritura para aprender y pensar, la comprensión de
ideas básicas de textos en lenguas extranjeras, así como el uso de herramientas
tradicionales y digitales que en suma faciliten el estudio y/o diseño de líneas de tiempo,
mapas históricos, gráficos, multimedia, bases de datos y otros recursos que favorezcan,
además del desarrollo de las habilidades ya mencionadas en los párrafos anteriores, las
propias del trabajo colaborativo, la expresión oral y la elaboración de textos escritos.
Se trata de que las tareas de aprendizaje que los alumnos realicen -junto con los
procesos cognitivos que pongan en juego y los recursos que utilicen-, se sustenten en una
perspectiva integral, realista y orientada hacia el análisis de la vida cotidiana, las
transformaciones histórico-sociales y los problemas actuales del mundo, en plena
coherencia con el carácter teórico, metodológico y conceptual de la disciplina y el perfil de
egreso de la institución.
Entre otras estrategias didácticas se sugieren: exposición, trabajo en equipo,
lecturas, trabajo de investigación, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en
problemas y casos de enseñanza.

VI.

Sugerencias de evaluación del aprendizaje

La evaluación del aprendizaje tendrá que contemplarse como un proceso integral y
formativo. Así, debe realizarse no sólo para la obtención y análisis de información
significativa sobre el grado de avance de los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que los alumnos logren. También debe hacerse para realimentar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, emprender medidas de rectificación y recapitulación o
transferencia del conocimiento, o de reforzamiento, adecuación y mejoramiento de las
estrategias didácticas correspondientes.
En tal sentido, la evaluación deberá tener como referencia los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, tanto de orden disciplinar como transversal,
previstos en los objetivos generales y específicos del programa, en la metodología de
trabajo y en el desglose de las unidades temáticas. Asimismo, será conveniente que se
lleve a cabo de manera continua, rigurosa y sistemática, tanto en su carácter cuantitativo
como cualitativo.
En este marco, se sugiere la incorporación de propuestas de evaluación diagnóstica,
la de procesos y la sumativa o de productos, en las que participen incluso los mismos
alumnos, y no sólo el docente. Dichas propuestas tendrán que contemplar los siguientes
criterios, para ser coherentes con el enfoque disciplinar y didáctico de la asignatura, pero
también con el perfil de egreso de la institución:
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a)

b)
c)

d)

e)

Habilidad para analizar los procesos histórico-sociales del mundo contemporáneo,
los cambios que han ocasionado y los problemas que han generado en el mundo
actual, desde una perspectiva integral, coherente con la estructura interna de la
disciplina.
Conocimiento de los procedimientos básicos para plantear proyectos de
investigación histórica.
Aptitud para el manejo de información procedente de fuentes diversas, la
realización de trabajos colaborativos y la representación e intercambio de
información a través de recursos tradicionales y digitales.
Destreza para leer escritos e imágenes, escribir textos y comunicar sus ideas de
forma oral, atendiendo el vocabulario histórico y el carácter del acontecer y el
discurso histórico.
Actitud crítica y consciente de los problemas y características del entorno,
coherente con valores que contribuyan a la construcción de una conciencia social
y de una identidad basadas en la convivencia, la solidaridad, la equidad, la justicia
y el respeto a la alteridad y la diversidad.

Se propone que tales criterios sean contemplados en instrumentos de evaluación
como los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Escalas estimativas
Listas de cotejo
Rúbricas
Portafolios
Trabajos y tareas
Exámenes parciales
Presentación de tema
Participación en clase

Estos instrumentos tendrán que considerar evidencias procedentes de monografías,
ensayos, reseñas, exposiciones y debates en clase, aprendizaje basado en problemas,
análisis de casos, aprendizaje mediante proyectos, análisis de gráficos (mapas históricogeográficos, imágenes, líneas de tiempo, cuadros estadísticos, etc.), análisis de fuentes,
por mencionar algunos ejemplos.

VII.
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