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0133 HISTORIA REGIONAL 

 

Datos de identificación 

Universidad de Sonora. 

Unidad Regional Centro. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Historia y Antropología. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Historia Regional. 

Eje Formativo: Sociohumanísticas / económicas. 

Requisitos: Ninguno. 

Carácter: Selectiva. 

Valor en Créditos: 8 (4 h teoría). 

 

Introducción: 

El análisis de la historia regional de Sonora, resulta pertinente para conocer las principales 

características de la entidad y su proyección en las nuevas formas políticas, económicas y 

sociales así como en la construcción  de una identidad regional. El largo proceso del siglo 

XX e inicios del XXI induce necesariamente a la explicación de los procesos históricos de 

una forma interdisciplinaria, de esta manera se presentaran como temas problema: la 

posrevolución, la cuestión agraria, el estado laico, la educación, las políticas culturales, la 

organización sindical, las etnias del siglo XXI, movimientos sociales, la urbanización, la 

industrialización, los procesos electorales y la vida cotidiana. 

 

Objetivo General: 

Analizar la historia regional de Sonora a través de problemas específicos que le permitan al 

alumno generar una visión integral y crítica de su realidad social. 

 

Objetivos específicos: 

El alumno conocerá las condiciones que hicieron posible el surgimiento del Sonora moderno 

tras el derrumbe del sistema económico serrano de los grandes centros mineros y la 



2 
 

ganadería de exportación, producto de la crisis mundial del capitalismo en 1929. De esta 

manera analizará el surgimiento de una nueva geografía económica, urbana e industrial que 

se desarrollará de manera preponderante en los valles y costas del litoral sonorense. 

 

 

Contenido sintético: 

1. El escenario sonorense al término de la revolución. 

2. La crisis de 1929. 

3. La renovación de la economía. 

4. Los ajustes políticos. 

5. La disputa por el estado laico. 

6. La revolución verde. 

7. Los conflictos en el campo. 

8. Las políticas educativas. 

9. Urbanización y la industrialización. 

10. El nuevo rostro de la frontera norte. 

11. Los grupos indígenas de Sonora. 

 

Estrategias didácticas: 

En el proceso análisis de los campos temáticos y sus objetivos particulares el maestro jugara 

el  papel de guía-facilitador, buscando en el alumno un papel activo en el desarrollo de su 

actividad docente. Se buscará desarrollar en el estudiante las habilidades de expresión oral 

y escrita, mediante medidas que faciliten el aprendizaje en y fuera del aula. 

 

Estrategias de evaluación 

 Los campos y el porcentaje de avaluación de la materia serán los siguientes: 

 Entrega de un trabajo final 30% 

 Participación individual 25% 

 Trabajo en equipo 20% 

 Fichas y controles 25% 

 Requiere el 70% de asistencia para ser evaluado de manera ordinaria 
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Recursos y materiales 

Infraestructura didáctica: 

 Video proyector 

 Pintarron 

 

 

Bibliografía: 

1. Reñique, Gerardo, “Región, raza y nación en el antichinismo sonorense”, en Grageda 

Bustamante, Aarón, Seis expulsiones y un adiós. Despojo y exclusiones en Sonora, 

Universidad de Sonora, Hermosillo, 2003. 

2. Abril López, José Rodrígo, De Sonora al cielo. La pastoral de Juan Navarrete y su 

impacto en Sonora 1919-1937, El Colegio de Sonora, Hermosillo, 2003. 

3. Gordillo, Gustavo, Campesinos del asalto al cielo: una reforma agraria con autonomía, 

siglo, XXI, México, 1983. 

4. Hewitt, Cynthia, La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, siglo XXI, 

México, 1986. 

5. Chávez Ortiz, Trinidad, “Los vencedores del desierto. Formación de una ideología 

regional”, Imaginables, revista de investigación social, Vol. 5, Hermosillo, Sonora, 

2007. 

6. Camou Healy, Ernesto, “las etnias originales”,  en Historia contemporánea de Sonora, 

El Colegio de Sonora, Hermosillo, 1988. 

7. Méndez Sáinz, Eloy, Hermosillo en el siglo XX. Urbanismo incompletos y 

arquitecturas emblemáticas, El Colegio de Sonora, Hermosillo, 2000. 

8. Ramírez, José Carlos, “Sonora en el nuevo proyecto expansionista de los Estados 

Unidos: las maquiladoras de exportación y la Ford Motor Co., en la nueva 

industrialización en Sonora: el caso de los sectores de alta tecnología, El Colegio de 

Sonora, Hermosillo, 1988. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 
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Perfil del académico responsable: 

Licenciado en Historia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Lic. Juan Castro Castro 


