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Justificación 
 
El curso de Historia II tiene como objetivo que el estudiante, en continuidad con lo analizado en 
el curso de Historia I, realice un acercamiento crítico y analítico a los principales hechos 
históricos de los siglos XVIII-XX. Hechos que, por su importancia y su cercanía a nuestra 
realidad, resultan de suma importancia para comprender la formación de numerosos ámbitos de 
la vida contemporánea. La mayoría de los comportamientos y modos de conducta que hoy 
observamos se moldearon en el siglo XIX, el llamado siglo burgués. Por cierto que la presencia 
de un modo particular de cambio político, social y cultural, sin demeritar el auge y progreso 
económicos, hace aún más imprescindible el estudio y comprensión del “largo” siglo XX. Así 
mismo, el estudiante se familiarizará con los principales eventos históricos de la historia de 
nuestro país, ejerciendo un análisis de los mismos al relacionarlos con los problemas políticos y 
socioculturales del presente. Sin embargo, sería una labor absurda intentar revisar todo lo que se 
ha escrito o, de menos, lo más significativo. De esta forma, se ha optado por la elección de 
determinadas temáticas que, si bien no son las únicas, sí representan un paradigma importante 
dentro de la interpretación histórica del periodo a tratar; y servirán para que el estudiante se 
introduzca en la problematización del periodo. El presente curso intentará ofrecer, entonces, un 
panorama histórico del periodo, así como una crítica del mismo, tal como lo marca el programa 
académico para la Asignatura Historia II cuyos objetivos programáticos son: El estudiante: 1. 
Identificará los postulados de la Ilustración en la comprensión del pensamiento de la Revolución Francesa, para 
reflexionar en torno a los elementos ideológicos que conforman el mundo actual; 2. Analizará las repercusiones del 
pensamiento ilustrado para comprender la gesta de la Nación Mexicana en el siglo XIX, comparándola con los 
proyectos de “nación” más recientes; 3. Interpretará la Revolución Mexicana a partir de los distintos espacios de 
interacción socio-cultural para conocer otro proyecto de Nación que generó identidad y cambios políticos al 
relacionarla con el presente; y 4. Reflexionará sobre el origen de la situación mundial actual a partir del análisis y 
relación del expansionismo europeo y los conflictos bélicos del siglo XX, que dieron pie al mundo bipolar y se creará 
conciencia de su impacto hoy día. Entonces, se buscará que el estudiante desarrolle las competencias 
disciplinares del Área mediante el comentario, la discusión y el análisis de lecturas 
especializadas, seleccionadas según su idoneidad para favorecer una crítica histórica del periodo y 
al mismo tiempo un recuento de los principales acontecimientos. Para todo el contenido histórico 
del siglo XIX y XX mexicano se usará la colección Historia de México en historietas, del profesor 
Miguel Ángel Gallo que el profesor proporcionará en formato PDF a los estudiantes.  
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Dinámica del curso y forma de evaluación 
 
- Exposición del profesor: Problematización del Antiguo Régimen: Monarquia católica y universal:  

 
Lectura y discusión: 1. Ramiro de Maeztu, [1934], «El concilio de Trento», «Todo un 
pueblo en misión» y «Las piedras labradas», en España y Europa, Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, pp. 108-115 

 
- Exposición del profesor: La labor del imperio español en América 

 
Lectura y discusión: 2. María Elvira Roca Barea, «7. América», en Imperiofobia y 
leyenda negra, Madrid: Ediciones Siruela, 2017, pp. 295-349 

 
- Exposición del profesor: ¿Colonización o conquista?: la universalización de los derechos humanos 
 

Lectura y discusión: 3. Iván Vélez Cipriano, «Las Casas, Sepúlveda y Vitoria», en Sobre 
la leyenda negra, Madrid: Encuentro, 2014, pp. 103-115   
 

- Exposición del profesor: Proceso de secularización del pensamiento: la ciencia y el discurso de la Modernidad: 
el sapere aude. 
 

Lectura y discusión: 3. Marqués de Sade, “Diálogo entre un sacerdote y un moribundo”, 
en Obras Completas, tomo segundo, México, EDASA, 1967, pp. 288-297 

 
- Exposición del profesor: Problemas culturales y sociales derivados de la conquista: mestizaje, cultura, 
educación y la formación del orden colonial  
 

Lectura y discusión: 5. Antonio Rubial García, «Capítulo IV Templos y claustros», en La 
vida cotidiana en la época de Sor Juana, México, Taurus, 2005, pp. 169-237 [201-
213]  
 
Y 
 
Lectura y discusión: 6. Luz María Martínez Montiel, “IV. La cultura africana: tercera 
raíz” en Guillermo Bonfil Batalla (comp.), Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y 
su cultura en México, México, FCE-CONACULTA, 1993, pp. 111-180 [155-169]  

 
- Exposición del profesor: Los movimientos de independencia como discursos ideológico-políticos  
 
- Exposición del profesor: Primera mitad del siglo XIX, el inicio del conflicto político ideológico de las 
burguesías nacionales en América: El caso mexicano y los EEUU. 
 
- Exposición del profesor: Porfiriato y burguesía nacional: la última etapa de Europa en México. 
 
- Exposición del profesor: Campo y ciudad: lenguaje, identidad y cultura  a finales del XIX. 
 
- Exposición del profesor: Revolución mexicana y la norteamericanización. Algunos mitos de la historia patria 
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- Exposición del profesor: Cultura y poder político en México en la segunda mitad del siglo XX.   
 
- Exposición del profesor: Las guerras mundiales y el ascenso del poderío Norteamericano: fin del Antiguo 
Régimen. 
 
- Exposición del profesor: Sociedad, política y cultura hasta mediados del siglo XX  
 
Las temáticas del curso serán impartidas, en términos generales, por el profesor. Habrá también 
sesiones de lectura guiada y lectura personal, considerando cada una de los textos señalados 
anteriormente que el estudiante tendrá que descargar del sitio web: 
www.lapaginadeisrael.com. Los estudiantes deberán contar con un cuaderno exclusivo para 
la materia en el que realizarán apuntes de clase y de sesiones de lectura. Para cubrir el curso, el 
estudiante tendrá que mostrar el manejo adecuado de las competencias que marca el Programa Académico, a través 
de la entrega de su cuaderno completo y contando con un número de asistencias a clase adecuado. Igualmente, los 
estudiantes tendrán que revisar periódicamente el sitio web mencionado con el objetivo de mirar 
y comentar los videos que el profesor colgara en dicho sitio.  

La única forma de recuperar faltas de asistencia es realizando los apuntes de la clase y 
explicarlos al profesor. Con dicha actividad, los estudiantes sólo podrán justificar dos faltas de 
asistencia a la semana.  
 


