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Justificación: Las asignaturas Enseñanza de la historia 1 y 2 son obligatorias del 

quinto y sexto semestres del plan de estudios de la carrera. Tienen el propósito de 

ofrecer al estudiante un panorama general de los debates en torno a los fines de la 

educación en nuestro país y la enseñanza de la disciplina en los diferentes niveles 

preuniversitarios. 

La enseñanza de la historia como asignatura del plan de estudios responde a la 

necesidad de preparar a los estudiantes en uno de los campos de acción de la 

carrera: la docencia. 

Sabemos que un porcentaje importante de los egresados de la carrera de historia 

elijen para su desarrollo profesional la docencia. En general, las profesiones de la 

Facultad de Filosofía y Letras (y la de Ciencias) son formadoras de docentes en los 

niveles preuniversitarios. Por lo tanto consideramos que la discusión acerca de la 

enseñanza de la disciplina en el marco de un debate sobre los propósitos de la 

educación en México (y el mundo) es parte central en la formación del estudiante de 

la carrera de historia. 

La ideas que los estudiantes tienen sobre la educación y la enseñanza corresponden, 

en muchos casos, a las experiencias que han tenido como educandos a lo largo de su 

formación en la escuela. La asignatura Enseñanza de la historia 1 busca replantear 

estas ideas previas de los estudiantes a partir de las discusiones teóricas e 

investigaciones educativas sobre los procesos de enseñanza que ocurren en las 

escuelas. 

El curso de esta asignatura busca crear conciencia sobre la necesidad de teorizar la 

práctica educativa y no ver ésta sólo como un fenómeno de aprendizaje basado en la 

experiencia. 

3.      Metodología y/o estrategia de enseñanza  



El curso tiene un aspecto teórico y otro práctico. El trabajo teórico se aborda a 

través de reflexiones y discusiones de lecturas que se establecen en el programa al 

inicio del semestre.  

La estrategia de enseñanza-aprendizaje que se sigue en el curso, en su aspecto 

teórico, es el desglose de los puntos más relevantes de los textos estudiados.  

En Enseñanza de la historia 1 se parte del tema educativo y luego se sigue al papel 

que desempeñan los actores del mismo: la propia institución escolar, el profesorado 

y los estudiantes.  

Se utiliza la técnica de ejemplificar los planteamientos de los autores que se abordan 

con casos concretos que se pueden reconocer desde la experiencia escolar de los 

propios estudiantes de la carrera. 

En el aspecto práctico, los estudiantes diseñan y presentan un material didáctico. Al 

final del semestre exponen su uso y lo preparan para presentarlo como parte de una 

práctica didáctica en Enseñanza de la historia 2. 

4.      Objetivos:  

Se espera que al concluir el semestre de Enseñanza de la historia 1 el estudiante: 

- Mejore su comunicación verbal y escrita mediante la participación en las 

discusiones en clases y la presentación de reseñas, ensayos y tereas. 

- Reflexione sobre la necesidad de debatir permanentemente los fines de la 

educación, tanto en México como en el mundo. 

- Considere la enseñanza de la historia como una disciplina que se forma tanto 

con el pensamiento pedagógico como historiográfico- 

- Valore la importancia de diseñar material didáctico como parte fundamental de 

cualquier práctica docente. 

- Muestre respeto frente a las opiniones de los demás y se capaz de establecer una 

discusión de ideas con argumentos fundados. 

5.      Contenido y temario:  

En el curso de Enseñanza de la historia 1 se abordan contenidos relacionados con la 

educación en su conjunto y, en una segunda parte, con la enseñanza de la historia. 

Los temas a tratar son: 



I. Educar y educarse hoy día. Se aborda la discusión sobre los fines de la 

educación. 

II. La profesión docente. Se examinan algunas reflexiones sobre el significado 

de la docencia en el momento actual. 

III. Historia de la enseñanza de la historia. Se revisa la historiografía sobre la 

enseñanza de la historia en México 

IV. La enseñanza de la historia: definición, metas y propósitos. Se reflexiona 

sobre el significado de la enseñanza de la historia así como distintas 

propuestas sobre los fines de la misma. 

6.      Criterios de evaluación: 

Para la evaluación final del curso los estudiantes deberán: 

- Presentar 2 reseñas de las lecturas del programas 

- Entregar las tareas que se solicitan en el curso 

- Participación en clases con sus opiniones e intercambios de ideas entre 

compañeros 

- Exposición del material didáctico 

- Tener un mínimo de asistencias 
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ANEXO 1 

Se solicita para el curso la asignación de un ayudante de profesor cuyas funciones 

serán: 

a) estar presente en las sesiones de clase y tomar nota del desarrollo de las mismas 

b) asesorar a los estudiantes en la elaboración del material didáctico y las tareas 

solicitadas  

c) revisar redacción, aparato crítico y contenido de las reseñas, tareas y ensayos de los 

estudiantes y comentar con el profesor titular la calidad de los trabajos entregados 

d) fomentar la discusión de los temas vistos en clase a través de su participación activa 

en el aula 

e) buscar bibliografía de apoyo a las lecturas básicas del curso  

f) asignar las fechas de exposición del material didáctico hecho por los alumnos y 

comentará sobre los errores o virtudes de los mismos  

g) impartir dos clases a lo largo del semestre, la primera sobre la profesión docente y la 

segunda sobre la enseñanza de la historia: definición, metas y propósitos. 

 

 

 

 

 

 


