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Descripción y/o justificación 

El Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene como 

objetivo formar profesionistas que interpreten, analicen, sistematicen, expliquen y 

reconstruyan hechos históricos, mismos que deben ser transmitidos a través de la 

docencia, la investigación y la difusión, por lo tanto, la asignatura de Enseñanza de la 

Historia I, está encaminada a proporcionar herramientas, conocimientos y un bagaje 

teórico metodológico, que se relacione con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

estableciendo una relación con la difusión, investigación y docencia.  

Metodología y/o estrategia de enseñanza 

El desarrollo de la clase se fundamenta, en dos ejes, el primero, es expositivo, por parte 

del profesor en donde se establecerá un contexto histórico-temporal de algún aspecto de 

la enseñanza de la historia que se estudie, se utilizarán materiales como libros de texto, 

planes y programas, modelos educativos, etc. Segundo, se establecerá un diálogo con los 

estudiantes, para debatir los diferentes documentos que se revisen 

Objetivos 

Al finalizar el curso se espera que los estudiantes conozcan principios teóricos y 

metodológicos para aplicarlos en la docencia de la asignatura propias de la disciplina. 

Asimismo, se pretende que los alumnos adquieran nuevos conocimientos en el campo de 

la historia, respondiendo a las exigencias del ámbito profesional donde se desenvuelvan. 

Temario y contenido 

Tema 1. De la utilidad y función de la enseñanza de la historia. 
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Repensar la enseñanza de la historia en sus diferentes áreas que presenta el plan de 

estudios, es decir, docencia, investigación y difusión, para ello, se revisarán los siguientes 

autores:  

 Raimundo Cuesta 

 Josep Fontana 

 Nicola Gallerano 

 Juan José Carreras 

 Walther L. Bernecker  

 Ramón López Facal 

Tema 2. La enseñanza de la historia para desarrollar pensamiento histórico. 

Analizar las propuestas teóricas de cuatro autores especialistas en el tema de 

pensamiento histórico, la revisión de las lecturas permitirá acercarse a la respuesta de las 

siguientes preguntas: ¿qué es el pensamiento histórico?, ¿cómo se desarrolla el 

pensamiento histórico?, ¿para qué desarrollar pensamiento histórico? 

 Antoni Santisteban 

 Cosme Jesús Gómez Carrasco 

 Ana Isabel Ponce Gea 

Tema 3. El pensamiento histórico en práctica 

Valorar las propuestas de pensamiento histórico que se han puesto en práctica, para ello, 

se revisarán cinco trabajos. Asimismo, los alumnos elaborarán una propuesta para el 

desarrollo de pensamiento histórico. 

 Jorge Sáiz Serrano y Ramón López-Facal 

 Sebastián Plá y Margarita Pérez Caballero 

 Jorge Sáiz Serrano y Carlos Fuster García 

 Francisco Javier Trigueros Cano, Jorge Ortuño Molina y Sebastián Molina Puche 

 Sergio Manuel Méndez Lozano y Felipe Tirado Segura 

Criterios de evaluación 

Para tener derecho a la evaluación los jóvenes deben asistir el 80% a las sesiones y 

participar de forma pertinente en el desarrollo de la clase.  

Se realizarán controles de lectura en donde los jóvenes realizarán una reflexión sobre los 

documentos revisados, extensión máxima una cuartilla. 
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El trabajo final podrá ser de cualquier tema que se haya revisado durante las sesiones, su 

extensión será de diez cuartillas máximo sin contar bibliografía, ésta debe estar 

perfectamente registrada al igual que el aparato crítico. 

Por lo tanto, la sumatoria de la calificación será 20% de participación en clase, 20% 

controles de lectura, 20% exposición y 40% trabajo final. 
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