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Justificación:  

Este programa de Enseñanza de la historia I presenta los ajuste que considero 

pertinentes para cursar la asignatura en condiciones no presenciales. El semestre 

2021/1 dará inicio en circunstancias particulares debido a la situación de 

emergencia sanitaria que vivimos. Las clases se impartirán en línea, por lo que se 

requiere que los estudiantes cuenten con una conexión a internet, y mediante una 

plataforma educativa los estudiantes presentarán sus actividades de enseñanza 

aprendizaje.  

Las asignaturas Enseñanza de la historia I y II 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 

y la enseñanza de la historia, así como organizar materiales didácticos para la 

impartición de clases en los diferentes niveles preuniversitarios. 

 La asignatura responde a la necesidad de preparar a los estudiantes en uno de 

los campos de trabajo profesional de los y las historiadoras: la docencia. Sabemos 

que un porcentaje importante de los egresados de la carrera de historia elige este 

ámbito laboral para su desarrollo profesional. 

 Las 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. 



Metodología y/o estrategia de enseñanza  

Considerando que el semestre 2020/1 iniciará en línea y de forma virtual, es 

indispensable que los y las estudiantes cuenten con un equipo de cómputo, tableta o 

celular conectados a internet. 

La interacción entre el profesor y los/las estudiantes en las sesiones programadas 

como clases será a través de programas de videoconferencia (ej. Meet, Zoom, 

etcétera). 

Si bien la programación de clases es de 4 horas a la semana divididas en 2 días, los  

y las estudiantes se presentarán sólo un día a la semana en la sesión de la videoclase 

(ej. la mitad del grupo se presenta el martes y la otra mitad el jueves).   1

 Las estrategias de enseñanza consisten en los comentarios por parte de los y 

las estudiantes de las lecturas del curso, tanto en las videoclases como en la entrega 

de sus actividades en la plataforma educativa. 

 El profesor elaborará presentaciones electrónicas (y usará otro tipo de 

recursos de la red) para proyectar los aspectos relevantes de la clase. Los estudiantes 

participarán de manera individual y en equipo en las actividades propuestas para 

cada una de las videoclases.  

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

a través de reflexiones y discusiones de las lecturas del programa. 

 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, 

así como de aquellos aspectos que generan mayor interés en los estudiantes.  

 En Enseñanza de la historia 1 se parte del tema de los fines de la educación 

para, posteriormente, discutir el papel que desempeñan los actores en las 

instituciones y procesos educativos: la propia institución escolar, el profesorado y 

los estudiantes.  

 Aplicará siempre y cuando el número de inscritos sea mayor a 25 estudiantes. Si es menor a 20 las y los 1

estudiantes deberán presentarse a las dos sesiones de videoclase de la semana. 



 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. 

 Este material tendrá que elaborarse de forma electrónica por lo que  las y los 

estudiantes aprenderán el uso de distintos programas o aplicaciones con fines 

educativos.  

Objetivos:  

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

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

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

- Comprenda 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 sea capaz de establecer 

una discusión de ideas con argumentos fundados. 

Contenido y temario:  

En el curso de Enseñanza de la historia I 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. 

Criterios de evaluación: 

Para la evaluación final del curso los estudiantes deberán: 

- Contar con el 70% de asistencia a las videoclases 

- Exponer 2 temáticas de las lecturas del curso en las sesiones de 

videoclases y elaborar una presentación electrónica por cada una de estas 

exposiciones. 

- Presentar 3 reseñas de las lecturas del programas entregadas en la 

plataforma educativa. 

- Entregar de tareas solicitadas a lo largo del curso. 

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

compañeros. 

- Elaboración y exposición de material didáctico 
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