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Propósito y descripción general del curso 

El estudiantado normalista comprenda los fundamentos de la Epistemología de 
la Historia, el momento histórico de su surgimiento, los cambios y permanencias 
que ha tenido a lo largo del tiempo, así como las principales propuestas teóricas, 
metodológicas y conceptuales de cada una de las escuelas historiográficas que 
han tenido lugar desde su surgimiento como disciplina, saber o ciencia 
profesional. 

 

Antecedentes 

El curso Epistemologías: bases para construcción del conocimiento de la 
historia encuentra su antecedente más cercano en varios de los cursos del 7° 
semestre del plan de estudios 2018 como: 

 Epistemología de la historia 

 Metodología de la Historia 

 Metodología de la investigación Histórica 

El curso Epistemologías: bases para construcción del conocimiento de la 
historia busca que cada estudiante normalista adquiera las nociones básicas 
sobre qué es la Historia como saber profesional, cómo trabaja y como el trabajo 
de la Historia profesional puede ayudarle a comprender de manera crítica y con 
fundamentos teóricos, epistemológicos y conceptuales los procesos históricos 
propuestos en los programas de estudios de educación básica y media superior. 

Dentro del programa de estudios 2022 el presente curso es el primero y único 
del trayecto “fundamentos de la educación” relacionado con algún contenido 
teórico de la Historia como ciencia o saber profesional, de ahí la importancia de 
tocar de manera muy puntual lo referente a la génesis y forma de trabajo de la 
Historia profesional, así como las formas de trabajo propuestas a lo largo de los 
siglos XIX, XX y XXI por cada una de las Escuelas Historiográficas y, más 
importante aún resultará el conocimiento sobre las formas de trabajo vigentes y 
las propuestas teóricas con las que la Historia conforma el saber sobre el pasado 
desde la actualidad. 

La Historia tiene su génesis como “Filosofía de la Historia”, pero se distinguirá 
claramente de ella hacia mediados del siglo XIX con el surgimiento de la llamada 
“Teoría de la Historia” y de las Escuelas Historiográficas que surgirán de ellas, es 
así que nace la Escuela Positivista, la Historicista y el Materialismo Histórico, cada 
una de las cuales buscaba maneras de comprender el devenir humano a lo largo 
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del tiempo. Posteriormente, ya bien entrado el siglo XX, tendremos el 
surgimiento de la escuela que mayor impacto ha tenido en las investigaciones 
históricas contemporáneas y cuya vigencia sigue presente, que es la Escuela de 
los Annales y de la cual han surgido propuestas como la Historia Cultural, la 
Historia de las Mentalidades, de las ideas o la microhistoria, que intentan 
comprender a la humanidad en su conjunto y no sólo a partir de los grandes 
acontecimiento, de los grandes personajes que “cambiaron el rumbo de la 
humanidad” o de únicamente los momentos coyunturales, así como dar un 
sentido mucho más complejo al tiempo histórico que vaya más allá de una línea 
del tiempo ascendente. 

Es por todo lo anterior que resulta de especial interés para cada estudiante 
normalista conocer las Historicidad epistemológica de la Historia, su devenir y 
las formas de trabajo de cada una de las escuelas historiográficas, situaciones 
que servirán de insumo para desarrollar nociones propias de la Enseñanza de la 
Historia como conciencia histórica, pensamiento histórico o sujeto histórico. 

 

Descripción 

Este curso pertenece al trayecto formativo “Fundamentos de la educación”, tiene 
un valor de 4.5 créditos y se trabaja durante 4 horas semana-mes. 

Este curso se encuentra en el trayecto Fundamentos de la educación y es 
antecedido por el curso “Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema 
educativo mexicano” y guarda relación con él porque cada estudiante 
normalista, una vez que durante el primer semestre ha conocido las bases 
generales de la educación y del sistema educativo mexicano, conoce y 
comprende las bases de la disciplina histórica sobre la que será maestro o 
maestra en un futuro. 

Dentro del segundo semestre el curso de “Epistemologías” se relaciona con 
“Planeación y evaluación del aprendizaje de la historia”, que está dentro del 
trayecto Bases teóricas y metodológicas de la práctica en tanto que el curso de 
“Epistemologías” aporta elementos para que cada estudiante pueda considerar 
las formas de trabajo de la Historia Profesional al momento de planear sus clases 
y comprender que existen elementos que salen de lo convencional y que pueden 
ayudar al momento de evaluar alguna actividad o material realizado por los 
estudiantes pero previamente planeado por el profesor desde las bases 
epistemológicas de la Historia y que contribuyen a su autodeterminación como 
sujetos históricos, consciente de su devenir y constructores de su propio futuro. 

La noción de “pensamiento histórico” se refiere, entre otros aspectos, a poder 
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hacer una lectura del pasado y del presente con las herramientas que brinda la 
ciencia histórica al hacer uso de las fuentes primarias y secundarias, de tal 
manera que pensar históricamente significa problematizar el tiempo histórico 
en el devenir humano para comprender cambios y permanencias en la relación 
presente-pasado a la par que se formulan y vislumbran posibilidades de futuro; 
es decir, cada estudiante normalista podrá identificar cambios y permanencias 
a lo largo del tiempo para dar lecturas más completas y complejas del presente. 
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Cursos con los que se relaciona 

El curso Epistemologías: bases para la construcción del conocimiento de la 
Historia se encuentra inserto en el segundo semestre dentro del trayecto 
formativo Fundamentos de la educación y guarda relación con el curso “Bases 
filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano” en tanto que 
el estudiantado normalista conocer en el primer semestre los fundamentos de 
la educación en términos generales, pero en el segundo semestre profundizará 
el conocimiento sobre los fundamentos filosóficos y teóricos de la Historia como 
saber profesional, así como su recorrido histórico para consolidarse como una 
ciencia o disciplina profesional. 

Dentro del trayecto Bases teóricas y metodológicas de la práctica encontramos 
en el segundo semestre al curso “Planeación y evaluación del aprendizaje”, curso 
con el que la epistemología encuentra relación en tanto que permite conocer 
distintas maneras para incorporar elemento como las fuentes históricas 
(primarias y secundarias) y las formas de trabajar con ellas que le permitan 
imaginas distintas (y nuevas) posibilidades de planear una clase de historia que 
permita incorporar tanto propuestas de las escuelas historiográficas vigentes, 
sus preocupaciones, así como el uso de fuentes a través de los conceptos de 2° 
orden o metaconceptos tales como: empatía histórica, cambio y 
permanencia/continuidad, entre otros que resultan de especial interés en la 
formación de futuros docentes de historia que “piensen históricamente” y que 
problematicen el presente a partir del pasado y que no sólo lo “narren” a partir 
de una sola fuente como podría ser el libro de texto, que claro está que tiene y 
guarda una valía importante, pero que se enriquece cuando se le compara y 
contrasta con otro tipo de fuentes 

“Análisis de prácticas y contextos escolares” es otro de los cursos de 2° semestre 
directamente relacionado con “Epistemologías de la Historia”, porque permite al 
estudiante normalista realizar una lectura mucho más precisa de los contextos 
socio culturales y políticos de los lugares a los que acude a realizar prácticas 
docentes, ya que elementos como la etnografía educativa, la geografía, la 
formación ciudadana o las herramientas de la sociologías educativa con los 
modelos de análisis sociológicos, contienen elementos de la Historia profesional 
que permiten conocer y analizar tanto a los sujetos como los contextos que les 
rodean, pues la Historia, al igual que la sociología o la etnografía, trabajan con 
tres elementos básicos que son: tiempo, espacio y sujetos históricos. 

Los cursos “conquista y sociedad novohispana (S. XVI-XVIII)” y “Colonialismos 
(Siglos XVII y XVIII)” son cursos que buscan que los estudiantes comprendan 
procesos históricos de larga duración (Braudel) ocurridos en América y en la 
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Nueva España durante los siglos XVI al XVII por medio de los cuales los 
estudiantes normalistas conocen no sólo los grandes procesos políticos, sino la 
vida cotidiana y el devenir histórico en elementos menos estudiados y conocidos 
como la vida cultural (alimentación, relaciones sociales, entretenimiento, salud y 
enfermedad, literatura, música, arte, etc.), mismos que pueden ser entendidos y 
estudiados a partir de lo que la Historia profesional brinda, especialmente desde 
el punto de vista de algunas metodologías surgidas con la Escuela 
Historiográfica de los Annales como la Historia cultural, la microhistoria o la 
historia de las mentalidades. 
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Sugerencias o recomendaciones generales para atender 

Se sugiere que este curso tenga una estructura de seminario socrático en la 
primera unidad para que pueda profundizar en el conocimiento teórico y el 
fundamento de la Historia como campo de conocimiento profesional, y que de 
ese modo distinga e identifique las semejanzas y diferencias que guarda con 
otras ciencias y saberes profesionales, así como la base conceptual de la Historia 
y las formas de trabajo, discusiones y metodología vigentes que pueden, 
eventualmente, incorporarse a la Enseñanza de la Historia. 

Para el caso de la segunda unidad se sugiere la modalidad de taller, ya que al 
momento de explorar las formas de trabajo de cada una de las escuelas 
historiográficas y sus bases epistémicas, pueden incorporarse al trabajo en el 
aula para sus planeaciones y eventuales prácticas docentes, sobre todo con la 
Educación Histórica y la Situación Problema, que incorporan conceptos de 
segundo orden, también llamados metaconceptos que sugieren el trabajo de 
Enseñanza de la Historia con fuentes históricas para identificar, entre otros, 
cambios y permanencias, la relación del pasado con el presente (conciencia 
histórica), identificar las voces de quienes fueron protagonistas, así como sus 
proyecciones hacia el futuro y sus anhelos (empatía histórica), lo que permitirá 
al estudiante normalista tener mucho mayor tacto y sensibilidad al momento de 
abordar el pasado para hacerlo inteligible en el presente dentro de sus clases de 
historia (actualizar el pasado). 

 

Responsables del codiseño  

Este curso del Plan 2018, fue fue diseñado por las y los docentes de las siguientes 
instituciones: José Martín Hurtado Galves y María Concepción Leal García de la 
Escuela Normal Superior de Querétaro/Centenaria y Benemérita Escuela Normal 
del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”; Jorge Luis Castañeda Rodríguez, 
Juan Manuel Muñoz Hurtado, José Honorio Jiménez Contreras, Edgar Fernández 
Álvarez, Jesús Domínguez Cardiel, Salvador Alejandro Lira Saucedo y David 
Castañeda Álvarez del Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas; Rosa 
Ortiz Paz, Gerardo Mora Hernández, Milton Corzo Estrada y Jesús Guadalupe 
Heras Ramírez de la Escuela Normal Superior de México; Adriana García Meza de 
la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla; Luis Carlos Ovalle Morquecho 
de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes “Profr. José Santos 
Valdés”; Evodio Hazael Pazarán Olivares de la Escuela Normal Superior Pública 
del Estado de Hidalgo; Norma Lidia Díaz García de la Escuela Normal Superior de 
Jalisco; Reynaldo Castillo Aguilar de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 
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"Enrique C. Rébsamen”; Martín Escobedo Delgado de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas/Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas; así como: 
Gladys Añorve Añorve, Julio César Leyva Ruiz, Sandra Elizabeth Jaime Martínez y 
María del Pilar González Islas de la Dirección General de Educación Superior para 
el Magisterio. 

El codiseño del curso, Plan 2022 

La adaptación de este curso, para el Plan 2022, fue realizado por el docente 
normalista Jesús Alejandro Báez Rodríguez de la Escuela Normal Superior de 
Querétaro 
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Dominios y desempeños del perfil de egreso a los que 
contribuye el curso 

Perfil general 

Utiliza conocimientos y metodologías de la historia y su didáctica para hacer 
transposiciones de acuerdo con las características y contextos del estudiantado 
a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio 
vigentes en la educación obligatoria. 

 

Perfil profesional 

• Comprende los marcos teóricos y epistemológicos de la Historia, sus 
debates y enfoques didácticos al comparar críticamente las propuestas 
de enseñanza y aprendizaje en México y el mundo para construir objetos 
de aprendizaje y estrategias que favorezcan los aprendizajes del 
estudiantado de la educación obligatoria. 

• Maneja los elementos teórico-metodológicos de la investigación histórica 
y pedagógica como parte de su formación permanente. 

• Articula el conocimiento de la historia y su didáctica para conformar 
marcos explicativos y de intervención docente, que favorezcan el 
desarrollo de la conciencia histórica en la población adolescente y joven 
a lo largo de su vida. 

• Relaciona sus conocimientos de la historia de los contenidos del plan y 
programas vigentes, con otras disciplinas desde una visión integradora, 
multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria 
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Estructura del curso 

El curso Epistemologías:: bases para la construcción del conocimiento de la 
historia está estructurado a partir de dos unidades de aprendizaje. La idea es 
que, en la primera, el estudiantado conozca el surgimiento de la Historia como 
saber profesional, mientras que en la segunda pueda conocer, profundizar e 
incorporar algunas de las propuestas de las distintas escuelas Historiográficas a 
sus prácticas docentes. 
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Orientaciones para el aprendizaje y enseñanza 

De acuerdo con el enfoque del presente plan de estudios, así como del trayecto 
curricular “Fundamentos de la educación”, se entiende que la Historia 
profesional y el entendimiento que debe tener cada estudiante acerca de esta 
ciencia, resulta fundamental para su práctica docente, en el entendido que la 
Historia, tal como la definió Marc Bloch, se refiere al “estudio de los hombres 
(humanidad) a través del tiempo”; es decir, al estudio de la humanidad en su 
conjunto, no sólo se los grandes hombres ni de los “grandes” sucesos, así como 
que tampoco es el estudio exclusivo del pasado, sino del pasado en estrecha 
relación con el presente y que los tiempos histórico son complejos y ni todos los 
tiempos corren a la par, ni todas las sociedades tienen los mismos “ritmos 
históricos” (Ricoeur), pero en todos los sentidos, tanto el conocimiento del 
espacio de experiencia, como el horizonte de expectativa (Koselleck) deberían 
servir al estudiante normalista para asumirse como sujeto histórico, constructor 
de su propio devenir, partícipe de los procesos históricos vivos que pueden 
comprenderse a partir del conocimiento del pasado en estrecha relación con el 
presente en el sentido: presente-pasado y presente-futuro (Hartog). 

Se parte en este curso del supuesto de que el entendimiento de las tres 
dimensiones principales con las que trabaja la Historia (Tiempo, espacio y sujetos 
históricos), así como de la complejidad que cada una de ellas guarda (tiempos 
históricos y conciencia geográfico-espacial en relación con las sociedades 
humanas) no puede lograrse sin la comprensión del surgimiento histórico de la 
Historia como saber profesional a mediado del siglo XIX, así como las propuestas 
teóricas, metodológicas y conceptuales que ha surgido de las llamadas “Escuelas 
Historiográficas”, mismas que permiten conocer cómo y a partir de qué 
fundamentos trabaja la Historia y cuáles de ellos pueden trabajarse a partir de 
conceptos de segundo orden y nociones sobre Enseñanza de la Historia como: 
cambio y permanencia, empatía histórica, relevancia histórica, pensamiento 
histórico o conciencia histórica. 

Por lo anteriormente dicho, en ese curso se pueden incluir visitas a archivos 
históricos a sitios considerados patrimonio material, inmaterial o natural, 
asistencia a congresos organizados por historiadores, así como visitas a museos 
o invitar a historiadores profesionales para que compartan tanto sus formas de 
trabajo como algunas de sus investigaciones más recientes y actualizadas, para 
comparar y contrastar las formas de trabajo de quienes enseñamos historia, por 
lo que también se recomienda establecer comunicación con algún experto en 
Enseñanza de la Historia, bien sea de la comunidad normalista, de alguna 
universidad o de alguna red de investigación como la Red Nacional Normalista 
de Historia, la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos 
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Académicos (RENALIHCA), la Red de Especialista en Docencia, Difusión e 
Investigación en Enseñanza de la HIstoria (REDDIEH), la Comunidad de 
Aprendizaje para la Educación Histórica o alguna otra. 

En el contexto escolar actual, se recomienda además incorporar las nuevas 
tecnologías para generar las habilidades docentes a partir de las propuesta de 
las TIC, las TAC, las TEP, las TICCAD y las TPACK y generar en los estudiantes la 
conciencia de que las tecnologías son aliadas de la Historia y pueden 
aprovecharse para realizar recorridos virtuales por ciudades, museos y sitios 
patrimonio, así como para consultar fuentes  en bibliotecas, repositorios 
académicos, hemerotecas, archivos, etc., que pueden y deben aprovecharse para 
la comprensión, el estudio y la generación de nuevos conocimientos históricos, 
así como recursos indispensables para la enseñanza de la Historia a partir del uso 
de fuentes históricas que puedan generar Pensamiento Histórico.  

Estas recomendaciones tienen un carácter orientativo y no limitativo por lo que 
cada responsable del curso decidirá incorporar las recomendaciones aquí 
nombradas y listadas de manera esquemática a continuación: 

 Uso de las tecnologías (TIC, TAC, TEP, TICCAD y TPACK) para la consulta 
de sitios patrimonio, repositorios y bibliotecas académicas virtuales, así 
como de videoconferencias, etc. 

 Visitas a archivos históricos, bibliotecas y/o hemerotecas 

 Visita y/o invitación a algún historiador o historiadora para dar a conocer 
la forma de trabajo y resultados de alguna de sus investigaciones 
recientes. 

 Visita y/o invitación a algún experto o experta de alguna red de 
investigación sobre enseñanza de la Historia para dar a conocer la forma 
de trabajo y resultados de alguna de sus investigaciones recientes. 

 Trabajo con fuentes históricas haciendo uso de algún concepto de 
segundo orden/metaconcepto. 

 Trabajo con la propuesta de “microenseñanza” 

 Trabajo en plataformas digitales para la enseñanza híbrida, de acceso 
gratuito como classroom y google workspace  

 

Sugerencias de evaluación 

En congruencia con el enfoque formativo propuesto en esta malla curricular, se 
propone que la evaluación de este curso sea un proceso permanente que 
permita valorar de forma gradual la manera en que cada estudiante moviliza sus 
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conocimientos, pone en juego sus habilidades y desarrolla nuevas actitudes 
utilizando los referentes teóricos experienciales que el curso plantea.  

Se sugiere una evaluación formativa y continua de manera permanente y 
gradual que tome en cuenta distintos productos como: 

 Organizadores gráficos 

 Discusiones a manera de seminario socrático 

 Debates 

 Evaluación y análisis de fuentes históricas primarias y secundarias con 
algunas herramientas teórico-epistemológicas de alguna de las escuelas 
historiográficas vigentes (se sugiera alguna de las 
discusiones/metodologías de la Escuela de los Annales) que incorpore el 
uso de algún concepto de segundo orden/metaconcepto. 

 Uso de la microenseñanza y/o Educación Histórica 

 Uso de plataformas digitales para la enseñanza híbrida, de acceso 
gratuito como classroom y google workspace  

 

Evidencias de aprendizaje 

En la unidad de Aprendizaje I, el estudiantado realizará algunos reportes de 
lectura que le den bases para comprender a la Historia como saber profesional y 
sus principales fundamentos en la Filosofía de la Historia, la Teoría de la Historia 
y la Historiografía y con base en esas lecturas y reportes de lectura que se 
realizaron durante el transcurso de las sesiones y de su socialización, el 
estudiantado normalista realizará un organizador gráfico que identifique el 
surgimiento de la Historia como saber profesional, así como las características y 
diferencias entre la Filosofía de la Historia con la Teoría de la Historia y la 
Historiografía. 

En la unidad de Aprendizaje II se sugiere la incorporación de un instrumento de 
evaluación y análisis de fuentes históricas para la enseñanza de la historia como 
el desarrollado por “Stanford History Education Group” (disponible en: 
https://bit.ly/3C1PBgj) para que el estudiantado pueda incorporarlo en sus 
planeaciones, por lo que la evidencia consistirá en la elaboración tanto de un 
instrumento propio para evaluar y analizar fuentes primarias y secundarias, 
como en la elaboración de una planeación didáctica que tome en cuenta el uso 
de fuentes históricas para desarrollar pensamiento histórico. 

https://bit.ly/3C1PBgj
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De manera esquemática se recomiendan las siguientes evidencias: 

• Unidad de Aprendizaje I: 

○ Reportes de lectura 

○ Organizador gráfico 

• Unidad de Aprendizaje II: 

○ Elaboración de un instrumento propio para evaluar y analizar fuentes 
históricas 

○ Planeación didáctica que incorpore el instrumento de evaluación de 
fuentes históricas 

 

Criterios de evaluación 

A partir de considerar los dominios y desempeños del perfil de egreso que 
contribuyen al cumplimiento de los propósitos de este curso es que los criterios 
generales de evaluación son los siguientes: 

1. Conocimientos 

a. Conceptualiza y define la epistemología de la Historia 

b. Comprende el surgimiento histórico de la Historia como ciencia o 
saber profesional 

c. Distingue las diferencias entre Filosofía de la Historia, Teoría de la 
Historia e HIstoriografía 

2. Habilidades 

a. Usa las TIC, TAC TEP, TICCAD y TPACK para realizar su investigaciones 
históricas 

b. Interpreta la información sistematizada por medio de conceptos 
analíticos. 

c. Elabora instrumentos de análisis de fuentes históricas 

d. Representa e incorpora de manera clara en su planeación didáctica 
los conceptos de segundo orden/metaconceptos para promover el 
Pensamiento Histórico 

3. Actitudes y valores 
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a. Muestra disposición para el trabajo cooperativo colaborativo durante el 
desarrollo y socialización de los productos. 

b. Desarrolla empatía histórica con las situaciones del pasado a partir de las 
investigaciones realizadas. 

c. Delibera en un ambiente de diálogo respetuoso, creativo y propositivo. 

 

Instrumentos de evaluación y sus ponderaciones 

A continuación, se presenta el concentrado de evidencias que se proponen para 
este curso de forma orientativa, más no limitativa, por lo que cada titular del 
curso podrá tomar las porpuestas tal como se muestra o, por el contrario, realizar 
ajustes y/o modificaciones a las mismas 

 

Unidad de 
aprendizaje 

Evidencia o 
producto 

Descripción Instrumento Porcentaje 

Unidad de 
aprendizaje I: 
Epistemología 
de la Historia 

Reportes de 
lectura y 
organizador 
gráfico 

Los estudiantes realizarán 
reportes de lectura donde 
puedan comprender el 
surgimiento histórico de la 
Historia como campo de 
conocimiento, así como las 
diferencias entre Filosofía de la 
Historia, Teoría de la Historia e 
Historiografía. 

Rúbrica 30% 
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Unidad de 
aprendizaje II: 
Escuelas 
historiográficas 

Instrumento 
para evaluar e 
interpretar 
fuentes 
históricas 
primarias y 
secundarias. 

cada estudiante desarrollará y 
presentará un instrumento de 
análisis de fuentes primarias 
tomando como base la 
propuesta de la Universidad de 
Stanford para desarrollar 
pensamiento histórico pero 
con un tema particular que 
retomará de la planeación 
didáctica desarrollada y 
entregada en la Unidad de 
Aprendizaje II: Escuelas 
historiográficas, así como las 
propuestas de la Educación 
Histórica (Seixas & Peck; 
Camargo & Arteaga) y la 
Situación Problema 
(Dalongeville). 

Rúbrica 30% 

Actividad 
integradora 

Planeación 
didáctica 

cada estudiante realizará una 
planeación didáctica que 
incorpore las propuestas y 
fundamentos teóricos, 
metodológicos y conceptuales 
de alguna de las principales 
escuelas historiográficas, 
especialmente de alguna 
propuesta vigente dentro del 
ámbito académico de la 
Historia Profesional. 

Rúbrica 40% 
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Unidad de aprendizaje I 

Presentación 

La epistemología de la Historia, al igual que la de cualquier área del 
conocimiento, ciencia o saber profesional coadyuva a conocer los fundamentos 
teóricos de dicho saber, por lo que resulta de especial interés para el 
estudiantado normalista que enseñará Historia, saber cuál es el fundamento 
teórico que da forma a la Historia como un saber profesional, con un momento 
de surgimiento en el siglo XIX, donde se comenzó a diferenciar claramente de 
otras áreas del conocimiento y comenzó a conformar comunidades entorno a la 
llamada Filosofía de la Historia, para después pasar a la Teoría de la Historia y, 
finalmente en las discusiones contemporáneas sobre la Historiografía como el 
análisis del discurso y la representación Histórica que busca conocer el devenir 
de la Ciencia Histórica en una especie de autoconciencia que da forma y lugar a 
la existencia de los profesionales de la Historia, quienes reflexionan sobre su área 
de conocimiento desde los ámbitos teóricos, metodológico y conceptuales en 
un eterno retorno sobre la operación historiográfica, que no es otra cosa que las 
prácticas profesionales que realizan los historiadores con los documentos, 
fuentes, huellas y vestigios del pasado que dan forma al presente que vivimos y 
delinean la fisonomía e idiosincrasia de las sociedades contemporáneas. 

Por lo antes mencionado, se entiende que en este primera unidad de 
aprendizaje el estudiantado normalista conocerá el surgimiento histórico de la 
Historia profesional, las principales propuestas teóricas que dieron inicio a dicho 
saber como uno profesional distinto de la Filosofía que se interesó en el pasado 
para la comprensión del presente; es decir, en el estudio de la humanidad y el 
devenir humano a través del tiempo en una compleja relación temporal donde 
el presente no se puede explicar sin el pasado, pero el futuro no se puede 
delinear ni vislumbrar sin el cabal conocimiento y comprensión del presente. 

 

Propósito de la unidad de aprendizaje 

En esta unidad de aprendizaje cada estudiante conocerá, comprenderá y sabrá 
distinguir las propuestas teóricas, metodológicas y conceptuales que dieron pie 
al surgimiento de la Historia profesional en el siglo XIX, así como sus 
antecedentes. 
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Contenidos 

1. Unidad de aprendizaje I. Epistemología de la Historia 

1.1. Surgimiento histórico de la Historia profesional 

1.2. De la Filosofía de la Historia a la Teoría de la Historia y de la Teoría 
de la Historia a la Historiografía: ¿Qué hace la Historia y qué hace el 
historiador? 

 

Actividades de aprendizaje 

Se sugiere la lectura y análisis de textos generales que dan una explicación 
introductoria a la Teoría y Epistemología de la Historia como: 

 Apología para la historia o el oficio de historiador de Marc Bloch 

 ¿Qué es la historia? de Edward H. Carr 

 El Oficio de Historiar de Luis González y González 

 Historia, ¿para qué? que resultó de la compilación de una serie de 
ensayos de personajes como Erique Florescano, Luis González y González, 
Luis Villoro y Carlos Monsivais, entre otros, que buscaron dar respuesta a 
una pregunta aparecida en el libro de Bloch Apología para la historia [...]. 

 “El giro historiográfico: La observación de observaciones del pasado”  de 
Alfonso Mendiola, así como “De la Historia a la Historiografía''. La 
transformación de una semántica” de Mendiola y Guillermo Zermeño, 
puesto que ambos textos ayudan a comprender el devenir histórico que 
ha vivido la Historia profesional y su paso de la Filosofía de la Historia a la 
Teoría e Historiografía de la Historia. 

  Introducción al vocabulario del análisis histórico de Pierre Villar, 
especialmente el apartado llamado “Los diversos contenidos del término 
<<Historia>>” 

Se sugiere que el estudiantado lea, realice reportes de lectura que contenga el 
tema principal del texto, algunas ideas importantes, citas textuales y síntesis del 
contenido con los que pueda realizar debates y discusiones dirigidas por cada 
docente a manera de seminario socrático, con la intención de profundizar en la 
discusión de las propuestas que resulten más interesantes o retadoras para el 
estudiantado, de tal manera que una vez realizadas las lecturas y las discusiones, 
puedan organizar y diferenciar las propuestas teóricas, metodológicas y 



Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia, Plan de estudios 2022  

22 
 

conceptuales que dieron pie al surgimiento de la Historia profesional con 
algunos  organizadores gráficos haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación educativa mencionadas anteriormente (TIC, TAC, 
TEP, TICCAD y TPACK). 

 

Evaluación de la unidad 

Evidencias de la unidad Criterios de evaluación 

Organizadores Gráficos • Explica las características y funciones 
para sistematizar información histórica 
de los organizadores gráficos 
sincrónicos, diacrónicos y analíticos. 

• Ejercita la utilización de organizadores 
gráficos para sistematizar diferentes 
tipos de narrativas históricas. 

• Utiliza organizadores gráficos 
sincrónicos, diacrónicos y analíticos 
para sistematizar narrativas históricas 
como procedimientos para 
comprender contenidos históricos. 

• Utiliza organizadores gráficos 
sincrónicos, diacrónicos y analíticos 
para sistematizar narrativas históricas 
como como estrategias didácticas para 
favorecer el aprendizaje de la historia. 

• Aprecia las diferencias culturales entre 
el pasado y el presente que encuentra al 
elaborar diversos tipos de 
organizadores gráficos. 

• Valora la diversidad cultural e histórica 
de los contenidos que analiza al 
elaborar diversos tipos de 
organizadores gráficos. 
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Analicemos Historia. (6 de noviembre de 2013). Conferencia 'La función social de 
la historia': Enrique Florescano. [Archivo de videol. YouTube. Disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=hqwzRm-
2Mkg£abchannel=AnnalicemosHistoria 

Cuadro de evaluación de fuentes históricas de Stanford History Education, 
disponible en: https://bit.ly/3C1PBgj 

Instituto de Educación Pedagogía IEP. (4 de julio de 2017). La epistemología 
como mediación entre historia didáctica. [Archivo de video]. YouTube. 
Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=MdmkgpRYrWw4£ab_channel=Inst
itutodeEducaci4C3%B3nyPedagog%C3%ADa-IEP 

Documental: “El oficio de historiar I” de Luis González y González, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=fKLN8IKPn7g 

Video: “Para qué sirve la historia” de Curiosamente, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=84pYAAsexDA 

Video “Ep. 1. Noción de historia”, de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ncJF1k73gyI&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=1 

Video “Ep. 2. Método histórico”, de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=9jnPg5sSbQ8&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=2 

Video. “Ep. 3. Historiografía”, de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0RSIAqHoAP8&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=3 

Video. “Ep. 4. Teoría de la Historia”, de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=pwnKCgsPtHU&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=4 

Video. “Ep. 7. Fuentes históricas”, de Carlos Barros, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=I0lHUS6iQUk&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=7 
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Unidad de aprendizaje II.  

Presentación 

Durante esta unidad el estudiantado será capaz de comprender y disitinguir las 
principales propuestas epistemológicas y metodológicas de cada una de las 
cuatro escuelas historiográficas, así como de comprender las propuestas 
vigentes de la llamada Escuela de los Annales y de problematizar discusiones 
contemporáneas como podría ser: la Historia del tiempo presente; problemas 
socialmente relevantes; formación ciudadana y democracia; emociones; vida 
cotidiana; historia de grupos socialmente relegados; historia de las 
mentalidades; microhistoria; historia de las imágenes; así como nociones 
problemáticas como presentismo, modernidades multiples, análisis del discurso 
y la representación histórica, etcétera. 

En pocas palabras, en esta unidad de aprendizaje cada estudiante no sólo 
distinguirá las principales escuelas historigráficas que dan fundamento 
espitemológico a la Historia profesional, sino que además conocerá las 
discusiones contemporáneas vigentes y a sus principales teóricos, así como la 
manea en que esas propuestas pueden ser incorporadas a la Enseñanza de la 
Historia, bien sea desde la Educación Histórica o la Situación Problema con el 
uso de conceptos de 2° orden que promueven el desarrollo del pensamiento 
histórico con el uso didáctico de las fuentes hisóricas. 

 

Propósito de la unidad de aprendizaje 

El estudiantado normalista conocerá las principales corrientes y escuelas 
historiográficas de la Historia, con lo cual desarrollará un insturmento propio 
para evaluar y analizar fuentes primarias bien sea desde la Educación Histórica o 
desde el diseño de situaciones problemas que, en cualquiera de ambos casos, se 
propone el uso de conceptos de 2° orden como cambio y continuidad, empatía 
histórica, relevancia histórica, etc., que hacen uso de fuentes primarias y 
secundarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia; es por ello 
que se propone que los estudiantes planeen una clase de Historia que haga uso 
de alguna temática particular y concreta, bien sea del plan de estudios de 
secundaria o de preparatoria, dentro de la cual incluya un instrumento de 
evaluación e intepretación de fuentes primarias y/o secundarias. 

Se busca, en resumidas cuentas, que el estudantado pueda construir y 
problematizar algún suceso particular a partir de la evaluación, comparación, 
contrastación e interpretación de fuentes primarias y secundarias a partir de la 
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construcción de un instrumento propio de evaluación de fuentes que tome en 
cuenta a algunas de las discusiones y/o nociones vigentes dentro de las 
discusiones contemporáneas de la Historia profesional. 

Por lo anteriormente dicho, se busca que el estudiantado reconozca en la 
Historia a una ciencia viva con sus propias discusiones que aportan al 
conocimiento de la humanidad en su conjunto y al autoreconocimiento de los 
estudiantes normalistas como sujetos históricos que construyen y actualizan al 
pasado por medio de su práctica docente bien fundamentada en la 
epistemología de la Historia 

 

Contenidos 

2. Escuelas historiográficas 

2.1. Positivismo: propuestas teóricas y metodológicas 

2.2. Materialismo histórico: propuestas teóricas y metodológicas 

2.3. Historicismo: propuestas teóricas y metodológicas 

2.4. Escuela de los Annales: propuestas teóricas y metodológicas 

2.5. Discusiones contemporánea y sus propuestas teóricas y 
metodológicas: Historia cultural, presentismo, Historiografía crítica, 
historia socialmente relevante, teoría 
decolonial/poscolonial/epistemologías del sur  

 

Actividades de aprendizaje 

Se sugiere que el estudiantado que tome este curso pueda distinguir las 
propuestas de las principales escuelas historiográficas, así como conocer la 
generalidad de las discusiones contemporáneas e incluir a una de ellas en 
alguna planeación didáctica con el uso de un instrumento propio para evaluar e 
interpretar fuentes primarias. 

En conjunto, se busca que pueda problematizar los aspectos más importantes 
de cada una de las escuelas historiográficas y cómo es que cada una de ellas, 
desde sus propuestas teóricas, epistemológicas y metodológicas busca 
comprender a la humanidad y su devenir a través del tiempo en una clara 
relación temporal no lineal que marcha del presente (de cada estudiantes 
normalista) hacia el pasado y del pasado hacia el futuro, es por ello que se busca 
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que entre las actividades que cada estudiantes se encuentre instrumentos que 
le permitan actualizar el pasado desde el presente con miras a imaginar y 
construir horizontes de futuro más justos. 

Con base en lo anterior se recomienda: 

 Revisar y analizar algunos textos principales que explican el surgimiento, 
las principales propuestas y los principales teóricos de cada una de las 
escuelas historiográficas por medio de reportes de lectura y cuadros 
comparativos de doble o triple entrada. 

 Entrevistar a algún historiador profesional que conozca sobre las escuelas 
historiográficas para que indague acerca de qué fundamentos teóricos y 
epistemólogos utiliza en su quehacer profesional y qué metodología (s) 
utiliza para realizar ese trabajo. 

 Elaborar un instrumento para evaluación de fuentes primarias y 
secundarias que sirva  para analizar algunas problemáticas y/o discusión 
contemporánea de la historia profesional que pueda problematizar y 
analizar en un aula de clases de nivel secundaria o medio superior. 

 y, finalmente, que cada estudiante pueda desarrollar la planeación de 
una clase que incorpore el uso de algún instrumento propio para el 
análisis de fuentes primarias y/o secundarias para desarrollar 
pensamiento histórico a partir de algún concepto de 2° orden. 

Algunas de las lecturas recomendadas para lograr lo anterior son: 

- Voces y silencios en la historia. Siglos XIX y XX de Sonia Corcuera 

- “Los caminos de Clío. Perspectivas y debates de la Historiografía 
Contemporánea” de Belinda Arteaga 

- Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, así 
como “Entre la fuentes y el texto” 

- “Origen y tarea de la Teoría de la Historia” de Jörn Rüsen 

- Fuentes primarias y secundarias en la construcción del conocimiento 
histórico de José Martín Hurtado Galves 

- “Estándares de pensamiento histórico: primeros pasos” de Carla Peck y 
Peter Seixas 
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- “Educación histórica: una propuesta para el desarrollo de pensamiento histórico 
en el plan de estudios 2012 para la formación de maestros de educación básica” 
de Belinda Arteaga y Siddharta Camargo. 

- “Estrategias de formación docente en Historia para la educación secundaria. La 
“situación/problema” de Alain Dalongeville” de Gerardo Mora, Rosa Ortiz Paz y 
Jesús Heras 

 

Evaluación de la unidad. 

Evidencias de la unidad Criterios de evaluación 

Organizadores Gráficos • Explica las características y funciones 
para sistematizar información histórica 
de los organizadores gráficos sincrónicos, 
diacrónicos y analíticos. 

• Ejercita la utilización de organizadores 
gráficos para sistematizar diferentes 
tipos de narrativas históricas. 

• Utiliza organizadores gráficos 
sincrónicos, diacrónicos y analíticos para 
sistematizar narrativas históricas como 
procedimientos para comprender 
contenidos históricos. 

• Utiliza organizadores gráficos 
sincrónicos, diacrónicos y analíticos para 
sistematizar narrativas históricas como 
estrategias didácticas para favorecer el 
aprendizaje de la historia. 

• Aprecia las diferencias culturales entre el 
pasado y el presente que encuentra al 
elaborar diversos tipos de organizadores 
gráficos. 

• Valora la diversidad cultural e histórica de 
los contenidos que analiza al elaborar 
diversos tipos de organizadores gráficos. 



Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia, Plan de estudios 2022  

32 
 

Instrumento de evaluación e 
intepretación de fuentes 

• Utiliza información exitente para 
desarrollar instrumentos propios para 
promover le pensamiento histórico 

• Aprende a distinguir, incroporar y utilizar 
conceptos de 2° orden a partir de alguna 
de las escuelas historigráficas 

• Valora la diversidad histórica y cultural y 
promueve la conciencia histórica a partir 
de ello 

Planeación didáctica • Aprende a “pensar históricamente” la 
planeación didáctica incorporando 
conceptos de 2° odern con claras 
intenciones de desarrollar y promover el 
pensamiento histórico en sus 
estudiantes. 

• Valora la importancia de asumirse como 
sujeto histórico, partícipe y constructor 
de su propio devenir, individua y 
colectivo. 

• Utiliza, incorpora y promueve en su 
planeación didáctica nociones de la 
Enseñanza de la Historia como 
Conciencia Histórica, Pensamiento 
Histórcio o Sujeto Histórico. 
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Otros recursos 

Conferencia “Epistemología histórica e historiografía” de A. Mendiola y N. Durán, 
disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=QFu8mkZXznI&t=1143s 

Proyecto “Historiografía en México” de A. Mendiola, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=H7MtTgl-Y2Q&t=3s 

Conferencia “Importancia de las fuentes primarias para enseñar historia” de A. 
Báez, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=VT_aQ_XjnAo&t=243s 

Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. Guía para historiar en 
las ciencias sociales, UN (Universidad Nacional de Colombia, 2010, Renzo 
Ramírez Bacca 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/19972/9789587280692_2.p
df?sequence=3&isAllowed=y 

“PENSAMIENTOS NUESTROAMERICANOS EN EL SIGLO XXI. Aportes para la 
descolonización epistémica.” Carlos Godoy y Magalí Gómez 
(compiladores). 2018, UNLa (Universidad nacional de Lanús). 
https://upc.edu.ar/wp-
content/uploads/2020/04/pensamientos_nuestroamericanos.pdf 

Video: “¿Qué es el positivismo? origen histórico, características, representantes y 
sus ideas”, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vCAvVg2e2t4 

Video: “El Historicismo”, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=1F3LYO64-hg 

Conferencia “Cátedra “El historicismo ayer y hoy” con Carla Cordua”, disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=qvfg9eDd3T4 

Minidocumental: “El Materialismo histórico de Marx” de Bully Magnets, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_D-nNjapgyQ 

Clase “Marx 2. Materialismo histórico” de Guido Fernández Parmo disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=9d07Lh7CUdY 

Video “Ep. 9. Tendencias hoy” de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CPIwAypU44c&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=9 
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Video “Ep. 10. Positivismo” de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=4GYI4Xhv_jo 

Video “Ep. 11 Annales A” de de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=4aoQMgRM0xg 

Video “Ep. 12. Annales B”, de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5dHXnB0pbD4 

Video “Ep. 13 Marxismo A”, de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=bX_OXZcxLB0&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=13 

Video “Ep. 14 Marxismo B”, de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ViKRBELqb3M&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=14 

Video “Ep. 15 Marxismo C”, de Carlos Barros, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ViKRBELqb3M&list=PL-D-
LPIfgFNQAMhYJW3jJWDz7XkeVFIZA&index=14 
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