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Programa Enseñanza de la Historia I y II 

COLEGIO DE HISTORIA 

FFyL, UNAM 

1. Título: Enseñanza de la Historia I y II.   Mtra. Laura Rebeca Favela Gavia 

2. Clave 3522/3622 

3. Semestres: 5° y 6° 

4. Carácter: Obligatorio 

5. Créditos: 8 

6. Horas a la semana: 4 

7. Área: Investigación/Docencia/Difusión 

8. Modalidad: Curso-Taller 

 

Descripción y/o justificación:  

1.  La Licenciatura en Historia se construye a partir de tres áreas del desempeño profesional: 

Investigación/Docencia/Difusión; para abordar el área de Docencia, es imprescindible el buen 

desempeño de las otras dos, es por ello que se trata de un área interdisciplinaria, las asignaturas 

se imparten en dos semestres que conforman el tercer año de los cuatro que contempla el Plan 

de Estudios. Con el estudio de esta asignatura de carácter obligatorio, el estudiante tiene la 

oportunidad de acercarse a una de las áreas de la profesión como es la enseñanza desde la 

visión del investigador, docente y divulgador del conocimiento de lo histórico. La Enseñanza 

de la Historia abarca amplios espacios del quehacer del historiador como son enseñanza in 

situ, elaboración de libros, investigación educativa sobre la enseñanza de la historia en todos 

los niveles educativos, construcción de modelos de divulgación del conocimiento de lo 

histórico para diversas magnitudes de públicos, por mencionar lo más señalado 

2. Metodología y/o estrategia de enseñanza: A lo largo del curso de dos semestres se abordan 

lecturas que permiten conocer la estructura, problemática y proyección educativa en la cual se 

inserta la Enseñanza de la Historia en los diversos modelos educativos nacionales y 

compararlos con los de otras latitudes, se realizan presentaciones y conversatorios sobre las 

temáticas del curso; se realizan observaciones de campo en escuelas, museos y en la calle, con 

recogida de información; se estructuran investigaciones educativas con propuestas que se 

aplicarán en la práctica. Los trabajos se realizan de manera individual y grupal, dependiendo 

de la naturaleza de éstos. La evaluación se lleva a cabo a lo largo de cada semestre y se 

promedia con el trabajo final. 

3. Objetivos:  
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a. Conocer la estructura socio-histórico-política de la educación formal desde la teoría, 

conociendo a autores que la explican a lo largo del siglo XX 

b. Identificar a la enseñanza de la historia como un conocimiento particular distinto de la 

producción historiográfica profesional, pero vinculada con ella; 

c. Manejar elementos teóricos y prácticos que se requieren para la docencia de la historia en 

diferentes niveles educativos;  
d. Reconocer a la enseñanza de la historia como campo de investigación y llevar a cabo 

investigaciones cualitativas o cuantitativas sobre este campo de estudio  
 

4. Contenido y temario:  

A. Enseñar y aprender en el siglo XXI 

Unidad I: Sociología de la educación 

a) Funcionalismo 

b) teoría de la reproducción 

c) teoría crítica. 

Unidad II: Historia de la educación 

a) Historia de la alfabetización mundial 

b) Siglo XX, África, América, Asia, Europa, Oceanía 

Unidad III: La educación en México 

a) Educación formal, informal y no formal 

b) Sistema educativo mexicano  

c) Leyes educativas vigentes 

d) Alfabetización 

Unidad IV: Enseñanza de la historia en México 

a) Siglo XIX 

b) Siglo XX. Gobiernos posrevolucionarios y el uso de la Historia 

c) Siglo XX. 1973 

 

B. Investigación en enseñanza de la historia 

Unidad V: Corrientes de investigación para enseñanza de la historia 

a) Posicionamientos teóricos psicopedagógica, historiográfica, sociocultural, sociológica 

b) objetos de investigación 

Unidad VI: Metodologías de investigación 

a) Investigación cualitativa y cuantitativa en la enseñanza de la historia 

b) Temáticas: sociológica, didáctica de la historia, aprendizajes, psicopedagógica  

 

C. Práctica de campo I 

Unidad VII:  

a) Temática 

b) Proyecto 

c) Metodología: Investigación cuantitativa y cualitativa 

d) Encuesta 

e) Análisis de encuesta 

f) Observación docente 

g) Presentación de Investigación 

 

5. Criterios de evaluación 

a) Asistencia y permanencia al 100% de las sesiones,  
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b) Realizar cada una de las lecturas con los análisis que se soliciten, según el caso 

c) Elaboración, presentación y discusión de Investigación de campo; 

d) Elaboración, presentación y aplicación de proyecto 

e) Participación activa en las sesiones 

f) Presentación de trabajo final 
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