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HISTORIA UNIVERSAL MODERNA Y CONTEMPORÁNEA I 

La asignatura Historia Universal Moderna y Contemporánea I pertenece al Área 

Histórico-Social y es de carácter obligatorio, la cursarás durante el primer semestre 

de tus estudios en el Colegio. En esta asignatura obtendrás una formación básica en 

el conocimiento histórico-social a través de un panorama histórico global con el cual 

sustentarás tu formación y la adecuada apropiación de los aprendizajes de las 

materias del Área que cursarás en semestres subsecuentes.  

Propósitos de la asignatura.   

Los propósitos de la asignatura se agrupan en generales y particulares distribuidos 

en las 4 Unidades del Programa. Los propósitos de asignatura–unidad, por su parte, 

te indican los aprendizajes que deberás apropiarte de los procesos históricos 

significativos del origen, desarrollo y las crisis del capitalismo, que se precisa en el 

título, a partir del tratamiento metodológico e histórico concreto de cada una de las 

unidades en que se estructuró el programa. 

• Comprenderás los procesos significativos de la historia universal moderna y 

contemporánea, en su tiempo y espacio, tomando como eje principal el origen, 

desarrollo y las crisis del capitalismo, con la finalidad de adoptar una actitud 

crítica frente a este sistema y valorar sus aportaciones y costos en el ámbito 

humano y natural. 

• Conocerás la interrelación de los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales, para comprender el carácter multicausal de los acontecimientos y 

de los procesos históricos, identificando los nexos entre el pasado y el 

presente. 

• Desarrollarás habilidades y capacidades como la búsqueda de información, el 

análisis, la comparación, la reflexión crítica, la argumentación y la síntesis, 

sustentadas coherentemente de manera oral y escrita, a partir de trabajos 

individuales o colectivos. 

• Adquirirás actitudes y valores éticos, tales como la libre y consciente 

disposición al trabajo, la responsabilidad social compartida, el respeto a la libre 

expresión de las ideas, privilegiando el diálogo y la resolución consensada de 

las controversias; la honestidad entendida como congruencia entre 

pensamiento y acción; la crítica y la autocrítica constructivas, así como una 

conciencia solidaria para construir una sociedad más justa, democrática y 

soberana. 

Justificación de su inserción en el plan de estudio.  

La asignatura Historia Universal Moderna y Contemporánea I justifica su inserción 

en el plan de estudio al proporcionarle al estudiante los elementos teóricos y 

metodológicos que, acorde con el Modelo Educativo del Colegio procura en el 

alumno una interpretación crítica de la historia en la realidad social pasada y 
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presente, lo cual se explica como resultado de múltiples determinaciones que 

inciden en sus características y transformaciones en el tiempo y en el espacio. 

Esta concepción mantiene el carácter científico de la Historia definido en el Modelo 

Educativo del Colegio y la observa como un conocimiento en constante 

construcción, como un fenómeno o conjunto de fenómenos capaces de ser 

descritos, explicados y valorados a partir de enfoques teóricos serios y rigurosos. 

 

Qué aprenderás en esta asignatura.  

En la asignatura Historia Universal Moderna y Contemporánea I aprenderás; 

• Los conceptos de proceso, totalidad, sujeto histórico, espacio y tiempo como 

referente fundamental en su diseño. 

• Los conceptos de análisis histórico, significativos del periodo-unidad. 

• El eje de construcción histórica: origen y desarrollo y las crisis del capitalismo. 

• Las habilidades relacionadas con la metodología del conocimiento histórico 

tales como: ubicación espacio-temporal; búsqueda y utilización de fuentes 

históricas de diverso tipo; diseño y desarrollo de proyectos de investigación; 

ejercicios de empatía histórica; análisis historiográfico e iconográfico, etcétera. 

Información sobre el contenido de la asignatura:  

La asignatura Historia Universal Moderna y Contemporánea I se compone de 4 

Unidades, en ellas revisarás: 

En la Unidad 1. “Introducción al conocimiento de la Historia”: 

En la Unidad 2. “Panorama de las sociedades precapitalistas y los indicios del 

capitalismo. Siglos XII al XVI”: 

En la Unidad 3. "Transición a la sociedad capitalista y el ascenso de la burguesía 

al poder. Siglos XVI- XVIII" 

En la Unidad 4. “El auge del capitalismo industrial de libre competencia y los 

inicios del movimiento obrero. Fines del siglo XVIII al último tercio del siglo 

XIX”. 

Qué actividades de aprendizaje llevarás a cabo en el curso  

Durante el curso llevarás a cabo lecturas para procesar y analizar información 

histórica, serán programadas por tu profesor y algunas podrán ser trabajadas a partir 

de búsquedas y selecciones hechas por ti y tus compañeros, desarrollarás ejercicios 

y actividades orientadas a la aplicación del conocimiento de los textos y que 

promueven el desarrollo de las habilidades del pensamiento y procedimiento sobre 

el conocimiento histórico a partir de distintas fuentes como son: textos, imágenes, 

organizadores gráficos, mapas, videos, audios y visitas a museos. 
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Cómo será la evaluación en Historia Universal Moderna y Contemporánea I.  

La evaluación de los aprendizajes que obtendrás al cursar la asignatura se dará 

mediante recursos como la evaluación diagnóstica, la sumativa, mediante la 

elaboración de escritos académicos, la participación cotidiana durante las sesiones 

de clase, la elaboración de investigaciones o monografías, entre otros recursos que 

permiten al profesor identificar que has adquirido los aprendizajes propios de la 

asignatura. 

Para ser consecuentes con la concepción teórica y disciplinaria de la asignatura 

Historia Universal Moderna y Contemporánea I es importante señalar que la 

comprensión de los procesos históricos, a través del análisis, la reflexión y la síntesis, 

requiere del manejo de un conjunto de conceptos y habilidades fundamentales, 

presentes en los contenidos temáticos y en los aprendizajes de ambos programas 

que al cursar la asignatura obtendrás. 

Información de dónde localizar y contactar con tu profesor según el plantel:  

Podrás contactar a tu profesor de Historia Universal Moderna y Contemporánea I en 

la Academia de Historia de tu Plantel, es un espacio donde los profesores del área 

Histórico-Social se reúnen para desarrollar actividades académicas de forma 

complementara al salón de clases. La Academia se encuentra según tu Plantel en:  

Plantel Azcapotzalco: Edificio B en la planta alta y al correo electrónico: 

estudiantiles.azcapotzalco@cch.unam.mx  

Plantel Naucalpan: Edificio C o en el edificio D, en ambos edificios en la planta alta 

y al correo electrónico: estudiantiles.naucalpan@cch.unam.mx  

Plantel Vallejo: Edificio L Planta Alta, y a los correos electrónicos: 

psicopedagogia.vallejo@cch.unam.mx, admi.escolar.vallejo@gmail.com,    

Plantel Oriente: Edificio B en la planta alta.  

Plantel Sur: Edificio V en la planta alta y a los correos electrónicos: 

estudiantiles.sur@cch.unam.mx, escolares.sur@cch.unam.mx, y 

escolares1@cch.unam.mx 
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