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Justificación 

La asignatura Enseñanza de la historia pertenece al plan de estudios de la carrera de historia de 

quinto y sexto semestres y es obligatoria.  Los estudiantes que cursan esta asignatura tienen 

antecedentes tanto de cursos formativos como monográficos que son necesarios para tener 

las bases teóricas y obtener un mejor aprovechamiento en la materia Enseñanza de la historia. 

 Aunque no hay estudios detallados acerca del desarrollo profesional de los egresados 

de historia de la UNAM, existen algunos informes que señalan que un buen porcentaje de 

ellos se incorpora al área de la docencia, tanto a nivel superior como de bachillerato y básico. 

 Estudios señalan que los profesores que imparten las asignaturas de historia en los 

centros educativos se sienten mucho mejor con sus conocimientos disciplinares que con 

aquellos relacionados con la didáctica o con las estrategias de enseñanza aprendizaje. Incluso 

después de varios años de ejercicio docente, el profesor de historia considera que está mejor 

preparado en el conocimiento disciplinar que pedagógico. Esto no quiere decir, 

necesariamente, que el docente no demande una mayor formación en los aspectos 

pedagógicos propios de su disciplina. El profesorado se actualiza en lo concerniente a su 

práctica educativa pero tiene dificultades para relacionar la pedagogía y la didáctica con la 

enseñanza de su disciplina escolar. Esto, en cierta medida, se debe a la escasa atención que se 

pone entre los contenidos disciplinares y el por qué y cómo enseñarlos.  

 La asignatura Enseñanza de la historia tiene entre sus objetivos desarrollar en los 

estudiantes las habilidades cognitivas que le permitan vincular los referentes pedagógicos con 

la enseñanza de la historia en los niveles teórico y prácticos. 

 

Objetivos 

El curso está organizado con el fin de que el estudiante aborde algunas problemáticas 

generales de la educación (en México y otras regiones) y la historiografía de la enseñanza de 

la historia con el propósito de contextualizar la práctica docente.  



El curso tiene un carácter teórico-práctico. En el aspecto teórico se abordarán 

lecturas relacionadas con tres temas: la problemática educativa actual, la función del 

profesor, el estudiante y los principios en la enseñanza de la historia. 

Durante el curso de Enseñanza de la historia 1 el estudiante  

- Reflexionará sobre el significado de la Enseñanza de la historia como disciplina 

- Analizará el concepto y los fines de la educación en el marco de los cambios de la sociedad 

actual 

- Analizará y reflexionará sobre información diversa relacionada con el estado de la 

educación en nuestro país 

- Identificará los distintos actores de los procesos educativos y valorará sus intereses y 

aportaciones 

- Reflexionará sobre el significado del adolescente como estudiante 

- Conocerá algunos elementos históricos que consolidaron la historia como materia escolar 

- Analizará las propuestas sobre la definición de la enseñanza de la historia en el marco de la 

disciplina de la historia 

- Reconocerá distintos planteamientos sobre las problemáticas propias de la enseñanza de la 

historia 

 

Temas 

I. Los fines de la educación 

II. El papel del profesorado 

III. El adolescente como estudiante 

IV. La enseñanza de la historia. Definiciones y tendencias 

 

Evaluación 

Se evaluará un comentario verbal en clase de una lectura previamente designada por el 

profesor. Cada estudiante deberá realizar un cometario de este tipo durante el curso. La 

participación de todos los estudiantes durante las distintas discusiones de los textos también 

será un elemento a evaluar (este aspecto se considerará siempre en sentido favorable y no 

para evaluar negativamente al estudiante). 

Cada estudiante deberá entregar dos comentarios de reflexión por escrito (2 

cuartillas) de una de las lecturas del temario y, al final del curso, un ensayo sobre algún tema 



derivado de las temáticas del curso (4-5 cuartillas máximo). También, cada estudiante 

preparará una exposición (de 20 minutos) sobre una temática designada por el profesor. 

 En términos de evaluación, se distribuirá el porcentaje en términos de las anteriores 

actividades de la siguiente manera (esta distribución es un referente): 

Comentario verbal, 20% 

Comentarios de reflexión de las lecturas, 30% 

Exposición en clase, 20% 

Trabajo final, 30% 
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