
Programa de estudio de Enseñanza de la historia 2, semestre 2020 
Curso en línea 

Profesor titular: Rubén Amador Zamora

Ayudante del curso: Mariana LópezPreciado


Todo proceso de enseñanza es un fenómeno comunicativo. Impartir clases requiere un 
esfuerzo de comunicación con las y los estudiantes. Las profesoras y los profesores ayudan, 
guían al estudiantado en la construcción de sus aprendizajes. 

	 Enseñar historia en los niveles preuniversitarios implica una formación teórica sobre 
procesos históricos considerados necesarios por ser parte de una herencia cultural, pero 
también es formar en valores, enseñar técnicas y procedimientos prácticos y metodológicos. 

	 Aprender a enseñar una disciplina en niveles preuniversitarios significa repensar la 
propia disciplina para convertirla en un aprendizaje escolar. La historia como disciplina, 
entonces, mantiene sus diferencias respecto a la historia como asignatura escolar, materia de 
nuestro curso. 

	 El segundo semestre de la asignatura “Enseñanza de la historia 2” cubre un aspecto 
teórico y otro práctico. En el aprendizaje teórico, las y los estudiantes conocerán, analizarán y 
discutirán lecturas relacionadas con las finalidades de la enseñanza de la historia, propuestas 
curriculares, construcción del conocimiento histórico escolar y las humanidades digitales y su 
utilidad en la enseñanza.

	 En la parte práctica, las y los estudiantes prepararán una clase muestra que, debido a 
la circunstancias actuales de emergencia sanitaria, se presentará en línea en presencia del 
profesor. También, como parte de este aspecto práctico del curso, las y los estudiantes 
aprenderán a usar recursos de las humanidades digitales en la creación de materiales 
didácticos. 

El temario del curso es el siguiente

I. Fines de la enseñanza de la historia

II. Propuestas curriculares para la enseñanza de la historia

III. La construcción del conocimiento histórico escolar

IV. Humanidades digitales y enseñanza de la historia

Las lecturas se encuentran en el sitio historiaunam.rubenama.com

Evaluación 
- Los y las estudiantes, para ser evaluados, deberán cumplir con el 80% de las tareas 

asignadas mediante la plataforma educativa en uso.

- Presentar 3 reseñas de lecturas.


http://historiaunam.rubenama.com


- Presentar, a lo largo del curso, por lo menos 2 tareas o reseñas de lecturas mediante 
presentaciones electrónicas (ejemplo, power point) en las video clases.


- Exponer, en video clases, y por equipo, una clase muestra (con una duración de 10 
minutos).


- Generar dos productos, en equipo, relacionados con las humanidades digitales vinculados a 
la enseñanza de la historia.


- Participación con comentarios, opiniones, en las video clases. 

Dinámica del curso 
Las tareas estarán disponibles a lo largo del curso en la plataforma educativa y tendrán una 
fecha límite de entrega. Las tareas deberán subirse a la plataforma educativa. 

Las y los estudiantes deberán tener disponibilidad de tiempo los martes y jueves de 8:00 
a10:00 am para presentarse a las video clases cuando así se requiera. Para una mejor 
comunicación con el grupo en las video clases, éstas se dividirán en dos horarios el mismo día 
o una mitad el grupo el martes y la otra el jueves. Con una semana de anticipación, el 
profesor anunciará la fecha de la video clase y su organización. La video clase tendrá que 
darse martes y/o jueves en el horario de 8:00 a 10:00 y podrá organizarse de dos formas:

- Las mitad del grupo (del 1 al 20 según la lista) de 8:00 a 9:00 am; y la otra mitad (del 21 al 40 

del grupo según la lista) de 9:00 a 10:00 de la mañana o,

- La mitad del grupo de 9:00 a 10:00 el martes, y la otra mitad de 9:00 a 10:00 el jueves.

En principio, la frecuencia de las video clases será quincenal pero puede variar su periodicidad 
en función de las necesidades del curso.



