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Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional Preparatoria 

Colegio de Historia 

Propuesta de secuencia didáctica 
 

Asignatura: Historia de México II 
Grado Quinto 
No. y nombre de la unidad 
temática 

Unidad 2. La configuración de México a partir de sus procesos migratorios y 
movimientos sociales. 
 
Tema 2.1.C. La migración de mexicanos a Estados Unidos de América: contexto, 
repercusiones y desafíos. 
 

Autor(es) Edith Vázquez León (ENP 7) 
Gabriela Reding Borjas (ENP 9) 
 

Título de la secuencia 
didáctica 

“Decisión en la frontera: una familia trata de sobrevivir en Tijuana”  

Objetivo(s) de aprendizaje  De la unidad: 
El alumno construirá explicaciones acerca de los alcances y límites de los procesos 
migratorios, así como de los movimientos sociales, a partir del estudio de los sujetos 
actuantes, sus necesidades o demandas y contexto histórico, para advertir el carácter 
multicausal de la dinámica y diversidad social mexicana y reconocer los desafíos que 
representan la desigualdad, la injusticia social y la intolerancia. 
 
De la actividad:  
Reunidos en equipo, los alumnos… 
1. Analizarán las causas y las repercusiones de la migración de mexicanos a Estados 

Unidos de América (EUA), para establecer conclusiones fundamentadas respecto a 
los desafíos que tiene la sociedad y el Estado mexicano ante el proceso migratorio. 

2. Aplicarán lo aprendido acerca de la migración de mexicanos a EUA para plantear 
posibles soluciones al caso: “Decisión en la frontera: una familia trata de sobrevivir 
en Tijuana”. 

Elección de problema, 
caso, proyecto o tema o 
pregunta central. 

El caso se ubica en Tijuana, México, y trata de una familia de la clase trabajadora que se 
debate entre emigrar o no a Estados Unidos. Presenta los problemas que enfrentan los 
obreros que trabajan en las maquiladoras de Tijuana, tanto en el orden laboral como en 
lo que toca a las condiciones precarias de las colonias donde viven. Permite que los 
alumnos reflexionen acerca de algunas de las causas para emigrar a Estados Unidos y 
las dificultades que enfrentan los sujetos al tomar dicha decisión.  
 
Además, para plantear si la familia debe migrar o no, se requiere que los alumnos 
consideren –desde una perspectiva histórica- las conexiones entre la política y la 
economía, tanto de EUA como de México, así como el papel de las personas 
involucradas en el caso mediante un juego de roles en el que asumen el lugar de los 
protagonistas. 
 
El caso fue propuesto originalmente por Coleen Boyle, estudiante de Sociología, y su 
tratamiento didáctico fue elaborado por el profesor John Foran de la Universidad de 
California en Santa Bárbara. Está publicado en extenso, en inglés, en el sitio de la 
Universidad (www.soc.ucsb.edu/projects/casemethod/); incluye los diálogos entre los 
personajes, la narración de la historia, con la información básica sobre los temas por 
discutir y las pautas didácticas para el docente.  
 
En la presente propuesta de trabajo, el tratamiento didáctico del caso propuesto por 
Foran se ha adaptado para apoyar la implementación del programa actualizado de 
Historia de México II, en la Escuela Nacional Preparatoria, específicamente en lo que 
toca al estudio de la migración de mexicanos a Estados Unidos. 
 

Duración en sesiones  Clase : Extra clase: 
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previstas 4 presenciales de 50 minutos 
 

4 - 6 sesiones extra clase 

Vinculación con otras 
disciplinas 

Sociología, Economía, Geografía, Derecho, Ciencias Políticas, Ética, Psicología. 
 

Ejes transversales 
contemplados 

( X ) Lectura y escritura de textos para aprender y pensar. 
( X ) Habilidades para la investigación y la solución de problemas característicos del 
entorno actual. 
( X ) Comprensión de textos en lenguas extranjeras. 
( X ) Aprendizajes y construcción del conocimiento con tecnologías de la información y la 
comunicación. 
( X ) Formación en valores en congruencia con la coyuntura de los desafíos y 
transformaciones del mundo actual. 
 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales  
Comprende las causas de la 
migración mexicana a EUA, 
ocurrida de inicios del siglo XX a la 
fecha. 
 
Identifica los estados con mayor 
expulsión de migrantes 
mexicanos, así como las regiones 
estadounidenses a las que migran. 
 
Reconoce las repercusiones de la 
migración mexicana a EUA, en 
relación con los siguientes 
aspectos:   

a) Las condiciones laborales y 
de vida que han enfrentado los 
migrantes indocumentados en 
EUA. 
 
b) La política que los gobiernos 
de EUA y México han aplicado 
para subsanar la problemática 
vinculada al caso de los 
migrantes indocumentados. 
 

Conoce las posibles soluciones 
propuestas por los expertos para 
subsanar la problemática derivada 
de la migración a EUA. 
 
Define los siguientes conceptos: 
migración, inmigración, Programa 
bracero, indocumentado. 

Procesa y organiza información 
procedente de fuentes cuyos contenidos 
se presentan en distintos géneros 
discursivos. 
 
Aplica el vocabulario histórico-social 
para plantear los resultados de sus 
hallazgos en las fuentes de consulta y 
evidencias de aprendizaje.  
 
Argumenta acerca de los motivos de la 
migración en México, las ventajas y 
desventajas en el desarrollo nacional y 
los desafíos que tiene la sociedad y el 
Estado mexicano ante la problemática 
que se deriva del proceso migratorio. 
 
Resuelve el caso expuesto con base en 
la información indagada.  
 
Produce textos para divulgar sus 
conocimientos acerca del entorno.  

Muestra rigor académico en el 
manejo de las fuentes. 
 
Se sustenta en fuentes para emitir 
sus argumentos y puntos de vista 
sobre el tema. 
 
Comprende las acciones y 
emociones de los sujetos históricos 
en su contexto (empatía histórica).  
 
Incluye en sus argumentos la 
defensa de los derechos humanos 
de los migrantes. 
 
Se interesa por estudiar y proponer 
acciones pertinentes para resolver 
los retos y las tensiones que enfrenta 
actualmente la migración de México 
a EUA.  
 
Muestra capacidad para trabajar en 
equipo. 

* 
Actividad (es) 
de apertura 

La migración de mexicanos a Estados Unidos de América: conocimientos previos 

Núm. de 
sesiones 

Actividad docente Actividad de aprendizaje  Materiales y recursos Productos y 
formas de 
evaluación 

1, en 
aula 

El docente:  
Facilita con una semana de 
anticipación una hoja de 
actividades que oriente al grupo 
acerca de lo siguiente:  
• Los objetivos de la actividad 

y los plazos de entrega de 

Exponen sus dudas con 
respecto al desarrollo de la 
actividad. 
 
En tiempo extra-clase (tres 
a cuatro horas 
aproximadamente), reúnen 

• Hoja de 
actividades, 
incluido el 
planteamiento del 
caso. 

• Fuentes de 
consulta para los 
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los productos. 
• El planteamiento del caso. 
• La organización de equipos 

y la asignación del rol de uno 
de los personajes del caso. 

• El tipo de información que 
deberá obtener y las  fuentes 
con las que deberá trabajar. 

• El formato en que deberá 
organizar y presentar sus 
hallazgos (boletín 
electrónico) y la solución al 
caso planteado (exposición 
escrita y debate de su 
decisión). 

• Los criterios de evaluación. 
 

Brinda un tutorial o material de 
apoyo necesario para redactar 
los contenidos de un boletín 
informativo digital. 

y organizan información 
para elaborar el boletín 
electrónico y presentarla al 
resto del grupo a través de 
una herramienta de uso 
libre en la Web: 
 
• Causas de la migración 

mexicana a EUA, ocurrida 
de inicios del siglo XX a la 
fecha. 

• Estados con mayor 
expulsión de migrantes 
mexicanos, así como las 
regiones 
estadounidenses a las 
que migran. 

• Repercusiones de la 
migración mexicana a 
EUA, en relación con los 
siguientes aspectos:   

a) Las condiciones 
laborales y de vida que 
han enfrentado los 
migrantes 
indocumentados en 
EUA. 
b) La política que los 
gobiernos de EUA y 
México han aplicado 
para subsanar la 
problemática vinculada 
al caso de los migrantes 
indocumentados. 

• Las posibles soluciones 
propuestas por los 
expertos para subsanar 
la problemática derivada 
de la migración a EUA. 
 

alumnos.  
• Software de uso 

libre, a elección 
de alumnos o 
decisión del 
grupo. (Por 
ejemplo: 
Calaméo, 
Paper.li, 
PressJack, etc.) 

1, en 
aula 

Al iniciar el estudio del tema en 
el aula, el docente: 
Modera una discusión grupal 
acerca de otros casos de 
migración que los alumnos 
conozcan y que permitan 
ampliar la visión que proyecta el 
caso en estudio: otras causas 
de migración a EUA, 
condiciones socioeconómicas 
de los migrantes, experiencias 
como indocumentados, entre 
otros aspectos que puedan 
relacionarse con los contenidos 
conceptuales correspondientes.  
 
Propicia la aplicación de los 
conceptos de migración, 
inmigración, indocumentado y 
otros que se relacionen con el 

Los alumnos: 
Apoyados en sus 
conocimientos previos, y 
los adquiridos hasta ese 
momento a través de las 
actividades extra-clase y 
del intercambio de 
información disponible en 
los boletines, aportan 
información sobre lo 
requerido. 
 
Organizan la información a 
través de un esquema, en 
su cuaderno de notas. 
 
 

Pizarrón y gis 
Cuaderno de notas  
 
 

Esquema.  
 
Evaluación 
diagnóstica 
informal. 
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tema y el caso en estudio. 
Afirma, rectifica y complementa, 
según sea el caso, los 
conocimientos previos que los 
alumnos muestran en sus 
participaciones. 

* 

* 
 
Actividad(es) de 
cierre 

Discusión y toma de decisiones. 

Núm. de 
sesiones 

Actividad docente Actividad de aprendizaje  Materiales y recursos Productos y 
formas de 
Evaluación 

1, en 
aula 

El docente:  
Coordina un debate grupal 
acerca de la toma de 
decisiones de cada equipo.  
 

Los equipos de alumnos 
presentan sus decisiones, 
con base en los 
conocimientos adquiridos a 
partir de la información 

Pizarrón, gis. 
Guiones elaborados por 
los alumnos. 
 

Debate grupal. 
Lista de cotejo 
para 
autoevaluación y 
heteroevaluación 

Actividad(es) 
de desarrollo 

Organizar, contrastar información y fortalecer argumentos para la toma de decisiones. 

Núm. de 
sesiones 

Actividad docente Actividad de aprendizaje  Materiales y recursos Productos y 
formas de 
evaluación 

1, en 
aula 

El docente:  
Verifica que los equipos 
planteen sus conclusiones 
respecto a lo aprendido a través 
de la información reunida en los 
boletines del grupo, previa 
actividad de coevaluación en 
tiempo extra-clase. 
 
Con base en las conclusiones 
de los equipos y los boletines 
presentados, realiza 
comentarios y observaciones y, 
de ser el caso, complementa la 
información recabada. 
 
Asimismo, pide a los alumnos 
que puntualicen, con sustento, 
aquellos aspectos que 
consideren de mayor relevancia 
para resolver el caso, de 
acuerdo con el rol que se les 
haya asignado y con los 
contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales 
previstos.  
 
Supervisa y orienta el trabajo de 
los equipos. 

Los alumnos:  
 
Responden verbalmente a 
las preguntas que el 
profesor realice acerca de 
sus conclusiones.  
 
Preparan un guión para 
exponer los argumentos 
que sustenten su decisión 
sobre el caso, de acuerdo 
con el rol que se les haya 
asignado. 

Boletines concluidos. 
 
Cuestionario guía del 
profesor. 
 
 

Boletín 
electrónico. 
Evaluación del 
boletín mediante 
escala estimativa, 
por parte del 
profesor. 
 
Coevaluación de 
boletines 
electrónicos, de 
un equipo de 
alumnos por otro, 
con la misma 
escala estimativa 
usada por el 
profesor.  
 
Guión para 
exponer los 
argumentos que 
sustenten la 
decisión sobre el 
caso. La 
evaluación se 
aplicará en la 
actividad de 
cierre. 
 
Respuestas 
verbales a 
preguntas sobre 
conclusiones. 
Evaluación 
basada en 
cuestionario guía. 
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Induce el debate grupal de 
manera que los alumnos 
tomen en cuenta las 
ventajas y desventajas del 
proceso migratorio en el 
desarrollo nacional y los 
desafíos que tiene la 
sociedad y el Estado 
mexicano ante el proceso 
migratorio, además de los 
retos y las tensiones que 
enfrenta actualmente el 
gobierno mexicano con 
respecto a la migración.  
 
Interviene cuando sea 
necesario que los alumnos 
fundamenten sus 
decisiones con base en los 
conocimientos adquiridos.  

recuperada en los boletines 
y, particularmente, en su 
guión para exponer sus 
argumentos en 
correspondencia con el rol 
que se les haya asignado. 
 
 
 
 

de la experiencia 
de aprendizaje. 
 
 

* 
 
Evaluación. 
Indicadores 

 
Los indicadores se expresan en los instrumentos anexos al presente documento: 

• Anexo 3. Escala estimativa para evaluar los contenidos del boletín electrónico. 
• Anexo 4. Cuestionario guía para valorar las conclusiones de los alumnos durante las 

actividades de desarrollo. 
• Anexo 5. Escala estimativa para evaluar los aprendizajes mostrados por los alumnos en la 

actividad de cierre. 
 

La ponderación contemplada para calificar los productos correspondientes son: 
• Boletín informativo electrónico: 40% 
• Conclusiones de los alumnos durante las actividades de desarrollo: 10% 
• Debate grupal: 50% 

* 
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Anexos (si se requieren) 
Instrumentos de 
evaluación  
desarrollados 

• Anexo 3. Escala estimativa para evaluar los contenidos del boletín electrónico. 
• Anexo 4. Cuestionario guía para valorar las conclusiones de los alumnos durante las 

actividades de desarrollo. 
• Anexo 5. Escala estimativa para evaluar los aprendizajes mostrados por los alumnos en la 
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actividad de cierre. 
Otros 
Lecturas, 
Imágenes 
Ejercicios. 
Formatos, etc. 

• Anexo 1. Decisión en la frontera: una familia trata de sobrevivir en Tijuana. 
• Anexo 2. Choices on the Border: A Family Trying to Survive in Tijuana 

 


