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Descripción y/o justificación 

Las profesoras y los profesores que imparten clases de historia en cualquier nivel educativo 

(primaria, secundaria, nivel medio superior, universidad o posgrado) son los encargados de 

transmitir un discurso histórico. El cual se desarrolla desde los saberes docentes adquiridos, 

primero, en la formación profesional y, segundo, en la práctica.  

En este sentido, el campo de la docencia es basto para las futuras historiadoras y los 

futuros historiadores, por ello, la asignatura de Enseñanza de la Historia I, está destinada a 

dotar a las y los estudiantes de conocimientos y herramientas para iniciarse en los 

problemas de la docencia y su práctica. En otras palabras, se pretende, que los estudiantes 

configuren una idea de cómo han recibido la enseñanza de la Historia a lo largo de su vida 

académica, qué utilidad o función cumplía la asignatura, qué recurso y estrategias se 

utilizaban en el proceso de enseñanza aprendizaje. Todo ello encaminado al análisis, la 

reflexión, la crítica y la propuesta de metodologías de enseñanza aprendizaje para la 

Historia.  

 

Metodología y/o estrategia de enseñanza 

La asignatura de Enseñanza de la Historia I presenta una amplia gama de técnicas y 

estrategias para desarrollar la clase. Por ello, se hará uso de la exposición por parte de la 

profesora quien brindará un contexto de los temas que se desarrollen en clase; asimismo, 

recurrirá al apoyo de fuentes históricas, como libros de texto, planes y programas de 
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estudio, imágenes, películas, etc. Por su parte, las alumnas y los alumnos desarrollarán 

ejercicios prácticos en clase virtuales, autoevaluación, coevaluaciones, rúbricas, lecturas, 

reportes e investigaciones, siendo esta última la principal actividad de los historiadores, así 

como el trabajo con fuentes históricas.  

  

Objetivos    

1. Formular un concepto propio que establezca el sentido de la enseñanza de la historia 

para cada uno de los futuros profesores.  

2. Identificar los elementos que participan en el proceso educativo para poder analizarlos 

críticamente. 

3. Destacar los principales problemas del conocimiento histórico en el proceso de su 

enseñanza. 

4. Fomentar la participación de las y los estudiantes en la construcción del conocimiento de 

cada aspecto del curso. 

5. Mediante la participación colectiva de todo el grupo, desarrollar las capacidades de 

reflexión, análisis y critica.1  

 

Contenido y temario 

Unidad I. De la utilidad o función de la historia 

I.I La enseñanza de la historia en el sistema educativo mexicano 

1.2 La enseñanza de la historia por medio de los libros de texto gratuito 

Analizar las características de la enseñanza de la historia mediante documentos 

(planes y programas de estudio y libros de texto), para conocer la utilidad o función que se 

le ha brindado a la historia en los diferentes niveles educativos en el siglo XX y en la 

actualidad.  

 

Unidad II. La enseñanza de la historia para la formación de pensamiento histórico 

2.1 ¿Qué es el pensamiento histórico? 

 
1 UNAM. (1998). Plan de estudios de la Licenciatura en Historia. México: UNAM, Vol. II.   



 

2.2 ¿Cuáles son sus características?  

2.3 ¿Cómo desarrollarlo? 

Conocer la definición y las características del pensamiento histórico. Éste tiene la 

finalidad de desarrollar el análisis, la reflexión, la crítica, a través de la enseñanza de la 

historia entre los estudiantes de cualquier nivel educativo.   

 

Unidad III. De la teoría a la práctica 

3.1 Propuestas para desarrollar el pensamiento histórico 

3.1.1 Imaginación histórica 

3.1.2 Conciencia histórico-temporal 

3.1.3 Representación histórica  

3.1.4 Interpretación histórica 

Desarrollar propuestas sobre pensamiento histórico, las cuales deben incluir el uso 

de fuentes históricas, la investigación, tener en cuenta el contexto multifactorial de las 

aulas, el tiempo, el tipo de alumnos, los recursos, las estrategias.   

 

Criterios de evaluación  

Asistir el mayor número de veces a las sesiones por zoom o meet2 y participar de forma 

pertinente en el desarrollo de la clase.  

Se realizarán tres controles de lectura, uno por cada unidad:  De la utilidad o función 

de la historia, La enseñanza de la Historia para la formación de pensamiento histórico y De 

la teoría a la práctica. La extensión será de máximo cuatro cuartillas en donde los jóvenes 

plasmarán una reflexión sobre los temas revisados en clase.  

Si existe la oportunidad de que las y los estudiantes realicen alguna presentación de 

forma virtual, también será evaluada.  

El trabajo final desarrollará alguno de los elementos que se revisaron durante las 

sesiones, su extensión será de ocho cuartillas máximo sin contar bibliografía, ésta debe 

estar perfectamente registrada al igual que el aparato crítico. 

 
2 Se acordará con las y los estudiantes los días y tiempos para desarrollar las sesiones por zoom y meet.  



 

Por lo tanto, la sumatoria de la calificación queda de la siguiente forma:  

• 20% productos de la clase (ejercicios, ensayos, trabajos en equipo)3 

• 20% participación en clase (sesiones virtuales) 

• 20% controles de lectura4 

• 20% trabajo final5 

• 20% rubricas de autoevaluación6 
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