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OBJETIVOS DEL CURSO 
Objetivos generales Al finalizar el curso el alumno será capaz de:  

Identificar, describir e interpretar las características, manifestaciones artísticas, 
relaciones e influencias en las culturas de México, en los periodos históricos del 
Virreinato, época del México independiente y el Porfiriato, a través del análisis de los 
Bienes culturales muebles correspondientes a dichas fases históricas, con el fin de 
conocer y valorar nuestro patrimonio. 

Competencia (s) 
profesionales de la carrera a 

las que contribuye a 
desarrollar 

• Diagnosticar el estado actual de los bienes culturales muebles y sus necesidades 
de conservación 

• Gestionar proyectos de conservación-restauración 

Competencia (s) 
transversales a las que 
contribuye a desarrollar 

• Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de pensamiento, 
complejo (análisis, problematización, contextualización, investigación, 
discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 

• Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes sistematizables 
entre la información derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y 
modelos explicativos derivados de los campos científicos y tecnológicos propios 
de la profesión. 

• Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una perspectiva 
cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a la comprensión de otras 
perspectivas y culturas. 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 
1. Culturas y el 
Virreinato  

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de identificar, describir 
e interpretar las características, manifestaciones artísticas, 
relaciones e influencias en las culturas de México, en el periodo 
histórico del Virreinato, a través del análisis de los Bienes 
culturales muebles correspondientes a dichas fases históricas, con 
el fin de conocer y valorar nuestro patrimonio. 

2. Culturas y el 
México 
Independiente 

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de identificar, describir 
e interpretar las características, manifestaciones artísticas, 
relaciones e influencias en las culturas de México, en el periodo 
histórico del México independiente, a través del análisis de los 
Bienes culturales muebles correspondientes a dichas fases 
históricas, con el fin de conocer y valorar nuestro patrimonio. 

3. Culturas y el 
Porfiriato 
 

 

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de identificar, describir 
e interpretar las características, manifestaciones artísticas, 
relaciones e influencias en las culturas de México, en el periodo 
histórico del Porfiriato, a través del análisis de los Bienes culturales 
muebles correspondientes a dichas fases históricas, con el fin de 
conocer y valorar nuestro patrimonio. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 



 

Preguntas  
de la Unidad 1 
 
 

¿Cómo se dio el proceso de conquista, evangelización y colonización de lo que ahora 
llamamos México por parte de los europeos? ¿Qué prácticas culturales particulares se 
originaron en ese proceso? ¿Qué bienes generaron para sustentar esas prácticas en 
arquitectura, pintura, escultura y artes utilitarias? ¿Cómo se dio la organización social 
durante la dominación española y como condiciono la producción de bienes culturales? 
¿Cómo y quienes hacían bienes culturales durante el periodo virreinal? ¿Qué cambio a 
la entrada de los Borbones al trono hispano? ¿Qué nuevos estilos trajo el cambio de 
político e ideológico del siglo XVIII? 

UNIDAD 1 
CULTURAS Y EL VIRREINATO 

18 h 

Tema 1.1 La conformación de las nuevas instituciones novohispanas a raíz de la 
conquista 

5 h 

Subtemas § La iglesia católica  
• Las civiles y militares  

Tema 1.2.  La iglesia católica en la Nueva España (Desde la llegada del clero regular, a la 
conformación del clero secular) 

5 h 

Subtemas • De la evangelización, a la formación de la inquisición. 
• El control social de la iglesia desde el siglo XVI al XVIII (La educación, la salud etc.) 

Tema 1.3 Las instituciones civiles y militares 4 h 
Subtemas • El ayuntamiento 

• La encomienda  
• La milicia 

Tema 1.4 La economía virreinal 4 h 
Subtemas • La minería 

• El campo y las primeras haciendas ( La agricultura y la ganadería) 
• Oficios y gremios 

Lecturas y otros recursos Brown, T.,(1966). La academia de San Carlos de la Nueva España, 2 vols. México: Ed. 
Sepsetentas nos, 299-300. 

Métodos de enseñanza + Aprendizaje basado en la realización de proyectos 
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 
+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir nuevos 
conceptos.   

Actividades de aprendizaje + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas 
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 
+ Lecturas asociadas a los temas 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos 

Preguntas  
de la Unidad 2 
 

¿Qué condiciones dieron inició a la guerra de independencia? ¿Cómo se incorporaron 
al proceso independentista los diferentes grupos del país? ¿Después de la 
independencia, cómo era la sociedad resultante? ¿Qué condiciones provocaron que el 



 

 siglo XIX mexicano fuera tan accidentado? 

UNIDAD 2 
LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL PERIODO 

INDEPENDIENTE, DESDE SU ORIGEN EN EL PENSAMIENTO 
ILUSTRADO 

15 h 

Tema 2.1 La fundación de la real academia de San Carlos  5 h 
Subtemas • Causas de la llegada de la academia a la Nueva España 

• Las condiciones de una transición. (1781-1821) 
• El neoclásico como el paradigma ideológico. 
• La segunda etapa de la academia. (1821-1856)  

Tema 2.2 Las instituciones de la nueva sociedad republicana (1821-1876) 5 h 
Subtemas • Del imperio de Iturbide al poder tripartita (Legislativo, ejecutivo y judicial) 

• La confrontación de dos bandos: Las luchas fratricidas (Liberales vs. 
Conservadores) 

• La mutilación del patrimonio nacional.  
Tema 2.3 Las condiciones de una economía de guerra (1810-1867) 5 h 

Subtemas • La apertura ideológica a nuevos conceptos universales 
• Los aventureros y exploradores de las antiguas culturas prehispánicas y del 

conocimiento científico. 
• La transición en el control de la tierra 
• La desaparición de los gremios. 
• Las primeras colecciones en México, como patrimonio cultural   

Lecturas y otros recursos Matute, Á. (1984). México en el siglo XIX. Fuentes e interpretaciones históricas., 4ª. 
Edición, México: UNAM. 

Métodos de enseñanza + Aprendizaje basado en la realización de proyectos 
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 
+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir nuevos 
conceptos.  

Actividades de aprendizaje + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas  
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 
+ Lecturas asociadas a los temas 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos  

Preguntas  
de la Unidad 3 
 
 

• ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron el ascenso de Porfirio Díaz al 
poder?  

• ¿Cómo cambio el gobierno de Díaz al país?  
• ¿Cómo se justificó su prolongada permanencia? ¿Qué consecuencias tuvo esto 

en la cultura?    



 

UNIDAD 3 
CULTURAS Y EL PORFIRIATO  (1876-1911) 

15 h 

Tema 3.1 El modelo positivista como el eje rector del porfiriato. 5 h 
Subtemas • La academia de San Carlos como el promotor del Eclecticismo Exótico. 

• El impulso de una idea de nacionalismo. 
• La creación de los institutos Científicos y literarios en México. 

Tema 3.2 El control de las instituciones y el poder absoluto de Porfirio Díaz 5 h 
Subtemas • Porfirio Díaz, del héroe al dictador. 

• Los cacicazgos regionales como territorios autónomos. 
• La imposición de un modelo afrancesado. 

Tema 3.3 La economía de estado y el estallido social 5 h 
Subtemas • La introducción del ferrocarril y los albores de la industrialización en México. 

• Las haciendas como el motor agro- industrializador del campo Mexicano. 
• Los abismos de la injusticia social en México, frente a sus usos y costumbres. 
• Las condiciones sociales de la ruptura política, para el estallido de la “revolución 

mexicana”. 
Lecturas y otros recursos Pérez Montfort, R. (2007). Expresiones populares y estereotipos culturales en México: 

siglos XIX y XX: diez ensayos. México: CIESAS. 
Métodos de enseñanza + Aprendizaje basado en la realización de proyectos 

+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 
+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir nuevos 
conceptos.  

Actividades de aprendizaje + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas 
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 
+ Lecturas asociadas a los temas 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos  
+ Exposición de proyectos realizados 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación reflexiva en 
cada una de las unidades. En la comprensión de la evolución histórica de las culturas que hoy conforman México, se 
tomarán como métodos y actividades de aprendizaje las exposiciones dialogadas, las dinámicas grupales, ejercicios de 
investigación y aplicación, entre otros recursos. El conocimiento teórico-práctico deberá transmitirse al alumno con un 
diálogo abierto en cada una de las sesiones. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 



 

Primer examen parcial 
Ejercicios prácticos realizados en clase 20% 
Reporte escrito de lecturas complementarias 
20% 
Exposición oral de lecturas complementarias 
20% 
Examen teórico-práctico 40% 

Unidad didáctica 
 

Unidad 1 
(Contenidos:    1.1 a 

1.4) 

20% 
 

Segundo examen parcial 
Ejercicios prácticos realizados en clase 10% 
Reporte escrito de lecturas complementarias 
20% 
Exposición oral de lecturas complementarias 
20% 
Exposición y reporte escrito de un proyecto 20% 
Examen teórico-práctico 30% 

Unidad didáctica 
 

Unidad 2 
(Contenidos:    2.1 a 

2.3) 

30% 
 

Tercer examen parcial 
Ejercicios teórico-prácticos realizados en clase  
Lecturas complementarias 20% 
Ejercicios complementarios 20% 
Análisis, discusión y reflexión retórica de 
proyecto con integración de contenidos 
(lenguajes textual y visual) en reporte escrito y 
exposición oral 60% 

Unidad didáctica 
 

Unidad 3 
(Contenidos:    3.1 a 

3.3) 

30% 
 

Portafolio de evidencias Unidades 
didácticas 

 

Unidad 1-3 
(Contenidos:    1.1 a 

3.3) 

10% 

Examen ordinario  
Se realizara la suma del resultado de cada unidad y 
se obtendrá el promedio de las mismas  (1ª+2ª+3ª)/3 
para obtenerse el 100% de la evaluación final. 

   

TOTAL   100% 
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