
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

COLEGIO DE HISTORIA 
PROGRAMA DE MATERIA 

 
Asignatura: Enseñanza de la Historia I Carácter: Obligatoria 
Área: Investigación, Docencia y Difusión 
Créditos: 8 Número de horas: 4 
Profesora: Mtra. Dalia Argüello Nevado Semestre: 2020-1 

- 

I. JUSTIFICACIÓN  

La renovación de la enseñanza de la historia no depende sólo de cambios en la didáctica o en los 
contenidos, sino que ha de pasar necesariamente por una reflexión teórica en la que los futuros 
historiadores docentes reflexionen sobre la forma en que comprenden, organizan y explican el pasado de 
manera que puedan discernir las teorías que fundamentan su acción. Por lo tanto, resulta indispensable 
que los historiadores en formación adquieran herramientas teórico- metodológicas que los prepare para 
ejercer una docencia propositiva orientada a la formación del pensamiento histórico. 
En este curso la Enseñanza de la Historia se concibe como práctica social lo que permite situar la 
práctica docente y la investigación al respecto en su dimensión temporal y política más amplia. 
 

II. OJETIVOS 

1. Identificar los procesos de enseñanza- aprendizaje como prácticas sociales y sus implicaciones 
dentro y fuera del ámbito escolar 

2. Reconocer a la Enseñanza de la Historia como campo de estudio como uno de los usos públicos de 
la Historia 

3. Identificar los criterios de inteligibilidad, veracidad y utilidad social asignados a la Historia como 
materia escolar y las alternativas críticas desde la enseñanza  

 

III. CONTENIDO 

La Enseñanza de la Historia es un asunto que abarca aspectos teóricos y didácticos, pero también, 
sociopolíticos, éticos e ideológicos, incluyendo lenguajes, prácticas y métodos de investigación, así como 
la función social del estudio del pasado y sus representaciones, la temporalidad y los usos de la memoria 
en la formación de niños y jóvenes. Dada la complejidad del tema, se propone analizar la configuración 
de la Historia como materia escolar desde las siguientes vertientes: 

Institucional, social: 

1. Currículum, sociedad y educación 
2. Docentes, estudiantes y escuela 
 
Disciplinar: 
 
1. Usos públicos de la Historia y conocimiento histórico escolar 
2. La disciplina escolar como construcción sociohistórica  
 
Epistemológica: 
 
1. Criterios de inteligibilidad, veracidad y función social de la historia como materia escolar 
2. Operación historiográfica y enseñanza de la historia 
 

IV. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

La dinámica del curso comprende la exposición oral de la profesora y la participación de los estudiantes 
en torno a las lecturas programadas y los aspectos relacionados con éstas. El trabajo de cada clase 
incluirá trabajos individuales, en equipo y grupales para la retroalimentación y evaluación de los temas. 
Además, se solicitará un trabajo de investigación por equipos que se desarrollará a lo largo del semestre 
y un reporte final.  



  VI. EVALUACIÓN  

Trabajo en clase   
Avances y presentación de investigación     
Reporte final de investigación     
  
Para obtener una calificación aprobatoria se requiere mínimo el 80% de asistencias. 
El plagio es causa de reprobación del curso. 
 

VII. PROGRAMA 
 
 

SESIÓN  TEMA LECTURAS 
AGOSTO 5 Bienvenida y 

presentación 
 

9 

Currículum, 
sociedad y 
educación 

Jurjo Torres, El currículum oculto, Madrid, Morata, 2005, 
pp.13-27. 

12 Antonio Viñao Frago, “La escuela y la escolaridad como 
objetos históricos. Facetas y problemas de la historia de 
la educación”, en Juan Mainer, coord., Pensar 
críticamente la educación escolar: perspectivas y 
controversias historiográficas, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza,2008, pp. 83-118. 

16 Pierre Bordieu, “Sistemas de enseñanza y sistemas de 
pensamiento “, en Gimeno, José, A. Pérez, La 
enseñanza: su teoría y su práctica, Madrid, Akal, 1989. 

19 

Docentes, 
estudiantes y 
escuela 
 

Michael Apple, N. King, “¿Qué enseñan las escuelas?”, 
en Gimeno, José, A. Pérez, La enseñanza: su teoría y 
su práctica, Madrid, Akal, 1989, pp. 37-51. 

23 Charles Stephen Keck, “La formación vocacional como 
vía emancipatoria: algunas experiencias incipientes y su 
relevancia para Iberoamérica”, en Ana Lilia Salazar, et. 
al., Educación crítica y emancipación, CLACSO, 
Octaedro, 2018. 

26 Freire, Paulo, “Enseñar no es transferir conocimiento”, 
en Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios 
para la práctica educativa, México, Siglo XXI, 1997, pp. 
47-87. 

30 Josefina Díaz Sánchez, “Identidad, adolescencia y 
cultura”, en Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, vol. 11, núm. 19, 2006, pp. 431-457 

SEPT 2 

Usos públicos de 
la Historia y 
conocimiento 
histórico escolar 

Sebastián Plá, Joan Pagés, La investigación en 
enseñanza de la historia en América Latina, México, 
Bonilla Artigas, UPN, 2014.  

Sánchez León, Pablo, "El ciudadano, el historiador y la 
democratización del conocimiento del pasado", 
en Sánchez León, Pablo, editor, El fin de los 
historiadores: pensar históricamente en el siglo XXI, 
Madrid, Siglo XXI, 2008. pp. 115-152 
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 20 La disciplina 
escolar como 
construcción 
sociohistórica 

Cuesta, Raimundo, Clío en las aulas, la enseñanza de 
la Historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas, 
Madrid, Akal, 1998, pp.7-60. 
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 27 
 30 
OCTUBRE 4 
 7 Criterios de 

inteligibilidad, Maestro, González, Pilar “Historiografía, didáctica y  11 

40 % 
20 % 
40 % 
 



 14 veracidad y 
función social de 
la historia como 
materia escolar 

enseñanza de la historia (La concepción de la Historia 
enseñada),” en Revista Clío y Asociados, Universidad 
Nacional del Litoral, 2 (1997) 
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 25 

 28 

Operación 
historiográfica y 
enseñanza de la 
historia 

Carretero, Mario, Documentos de identidad, la 
construcción de la memoria histórica en un mundo 
global, Paidós, 2007. 

Henríquez, Rodrigo, Canelo, Valentina, "Géneros 
históricos y construcción de la significación histórica: el 
caso de los estudiantes de Licenciatura en Historia" en 
ONOMÁZEIN, Número Especial IX ALSFAL, pp.138 - 
160. 

 

NOV 4 
 8 
 11 
 15 

 18 Exposiciones  
 22 Exposiciones  
 25 Exposiciones  
 29 Exposiciones  
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