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1. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO:
1.1. GENERAL:
Analizar y comprender el desarrollo económico, político y social de los
acontecimientos de mayor relevancia en México y Sinaloa, con la idea de
que sean un marco de referencia útil para entender la realidad actual.
1.2. PARTICULARES:
Analizar la presencia de los españoles durante la Colonia a través de las
disposiciones de organización política, económica y social.
Comprender el proceso de la construcción del Estado mexicano luego del
establecimiento de la República independiente.
Estudiar el surgimiento del Estado de Sinaloa después de disuelto el Estado de
Occidente,
Analizar los efectos producidos por el proceso de la Reforma y la Constitución de
1857.
Comprender el gobierno del Porfiriato y la lucha política y económica en Sinaloa
entre liberales y conservadores
Estudiar los efectos que produjo la Revolución Mexicana en la región con la
hegemonía de los caudillos sonorenses.
Visualizar la conformación del estado posrevolucionario con la Constitución de
1917
Entender la dinámica del desarrollo de los sectores productivos en el estado de
Sinaloa.

2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
1.- La Colonia, las reformas Borbónicas y el proceso de la República
Independiente.
2.- La guerra de Reforma, lucha entre liberales y conservadores, la Constitución
de 1857.
3.- El porfirismo y la Revolución Mexicana, Constitución de 1917.

4.-. Sinaloa y la posrevolución.
4.- El desarrollo económico, social y político de Sinaloa ante el estado
contemporáneo.

3. EVALUACIÓN:
En el rango de evaluación, las participaciones serán consideradas como aquellas
actividades que se realicen al interior del aula, que tendrán un valor del 30%,
mientras que las actividades extra clase tendrán un 30 % y las evaluaciones de
cada unidad (que serán cuatro) representarán el 40 % restante de la evaluación.
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