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Propósito y descripción general del curso  
 

Propósito general 
 

Este curso se propone identificar y reflexionar del proceso de las conquistas y el 
desarrollo de la sociedad novohispana, con la finalidad de contrastar sobre el 
origen de diversos aspectos del presente que caracterizan a nuestro país y 
desarrollar su cultura histórica, a través del dominio de los contenidos históricos 
necesarios con objeto de aplicarlos durante su práctica profesional. 

Descripción 
 

El análisis y el trabajo académico diseñado para el aprendizaje debe estar 
centrado en su carácter formativo, además, de fortalecer el conocimiento que el 
estudiantado normalista tiene respecto a estos periodos históricos, lo cual, le 
permitirá reflexionar acerca del origen de diversos aspectos del presente que 
caracterizan a nuestro país, para profundizar sobre los procesos que dieron 
origen al mestizaje, sincretismo, que configuraron una diversidad y riqueza 
cultural que originó nuestra identidad nacional. 

Por ello, su orientación se centra en el análisis de diversos procesos de 
conquistas, mestizajes y cambios culturales de las sociedades, durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII en lo que hoy se conoce como la nación mexicana. Se considera 
también, el conocimiento de las etapas y procesos de poblamiento de estas; las 
luchas de resistencia, primero de los pueblos originarios ante los procesos de 
conquistas, y después de diversos grupos de la sociedad novohispana. 

A fines del siglo XV, los europeos en búsqueda de otra ruta hacia China y en 
general para Asia oriental, llegaron a América, que era habitada por diversas 
culturas que ignoraban la existencia de los otros continentes. Al primer viaje 
transatlántico de 1492 por parte de un puñado de europeos, le siguieron cientos, 
-miles-, cuyos fines fueron ensanchar los dominios y las riquezas de las 
monarquías europeas, evangelizar a quiénes ellos consideraban “gentiles” -
paganos-, localizar zonas de abastecimiento de materias primas, abrir nuevos 
mercados, redefinir las fronteras e incorporar la diversidad a la cultura 
occidental, elementos que detonaron el proceso de mundialización.  
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En lo concerniente a lo que hoy es México, es preciso advertir que las primeras 
expediciones españolas que tocaron la Península de Yucatán en 1511 y las 
posteriores conquistas del centro, occidente, sur, sureste y norte, representaron 
un choque cultural violento la mayoría de las veces, que paulatinamente fue 
atenuándose. Las exploraciones y sucesivos asentamientos en distintas zonas 
pretendieron trasplantar las tradiciones, costumbres, leyes y sistemas de 
gobierno de los españoles, no obstante, estas pautas culturales sufrieron 
modificaciones porque en los espacios geográficos donde se implementaron, 
aportaron otros elementos que dieron como resultado un sincretismo cultural: 
las prácticas y las concepciones del viejo mundo se adaptaron a la realidad 
americana. 

En la medida en que se registró el avance de los españoles, acompañados por 
sus aliados de grupos originarios del México antiguo por tierras exploradas y 
conquistadas, se les dotó de jurisdicción, transformándose en territorios con una 
específica y reconocida organización política, económica y social, proceso que 
favoreció la formación de la sociedad novohispana.  

El presente curso analiza los factores que permitieron a los españoles dominar 
paulatinamente un territorio cada vez más extenso de lo que hoy es México y 
parte de Estados Unidos de América; así como los diversos procesos de 
resistencia de las culturas originarias, pues lejos de desaparecer, contribuyeron 
a conformar una nueva sociedad conocida como “novohispana”. Para el logro de 
este propósito, este curso se organiza en tres unidades de aprendizaje que 
abarcan el periodo comprendido entre los años de 1519 a 1810, dado que durante 
este lapso de tiempo se originó, conformó y consolidó la sociedad novohispana.  

Cursos con los que se relaciona 

Le antecede el curso “Culturas y diversidad del México antiguo” (Antigüedad- S. 
XV) correspondiente al primer semestre y en el que el estudiantado normalista 
analizó las características de diversas culturas antiguas en diferentes épocas, lo 
que le dará los fundamentos para comprender el inicio de los procesos de 
conquistas. Así mismo, se relaciona con los cursos Colonialismos (Siglos XVII y 
XVIII) y Diseño de situaciones para el aprendizaje de la historia, que les 
permitirán realizar transposiciones didácticas, en función de la comprensión de 
la construcción del pensamiento histórico, los elementos que integran las 
secuencias didácticas, los tipos y formas de evaluación de esta asignatura y 
contrastarlas con las que aplique el personal docente en las escuelas de 
prácticas.  Los cursos de Epistemologías: Bases para la construcción del 
conocimiento de la Historia le aporta puntos clave para la reconstrucción del 
conocimiento que está integrado al proceso de aprendizaje de este programa. 
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Y en el caso de Inglés: Desarrollo de conversaciones elementales es un ejemplo 
de producción del proceso histórico y la convivencia social con otras culturas y 
como éstas se integran a la propia. 

 

Responsables del codiseño del curso 

Este curso fue elaborado por las y los docentes normalistas Rosa Ortiz Paz, 
Gerardo Daniel Mora Hernández 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”; y en el codiseño 
curricular 2022 participaron las y los docentes de las siguientes instituciones: 
María de los Ángeles Machado Astorga y Luis Alberto Torres Figueroa, de la 
Escuela Normal de Sinaloa; Evodio Hazael Pazarán Olivares y Yesenia Lara 
Mayorga, de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo; y José 
Joaquín Cortés Lomelí, de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Y el equipo de 
diseño curricular de la Dirección General de Educación Superior del Magisterio: 
Julio César Leyva Ruíz, Gladys Añorve Añorve, Sandra Elizabeth Jaime Martínez 
y Paola Montes Pérez, Leticia Guido Soria y Luz María Orozco Torres 

Dominios y desempeños del perfil de egreso a 
los que contribuye el curso 
 

El curso contribuye con la formación integral del estudiantado normalista a 
través del desarrollo de algunos de los dominios y desempeños del perfil general 
y profesional de egreso. 

Perfil general 
Conoce el marco normativo y organizativo del Sistema Educativo Nacional, 
asume sus principios filosóficos, éticos, legales y normativos, identifica sus 
orientaciones pedagógicas, domina enfoques y contenidos de los planes y 
programas de estudio y es crítico y propositivo en su aplicación. 
 

Conoce el sistema educativo mexicano y domina los enfoques y contenidos de 
los planes y programas de estudio, los contextualiza e incorpora críticamente 
contenidos locales, regionales, nacionales y globales significativos. 



Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia Plan de Estudios 2022 

  

 

Perfil profesional 
Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su 
responsabilidad social y su labor profesional con las perspectivas: intercultural 
crítica y humanista, de género y de preservación y cuidado del medio ambiente. 

● Actúa con conciencia social para el cuidado y preservación del 
planeta, así como hacia la valoración y difusión del patrimonio 
cultural local, regional, nacional y/o mundial. 

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. 

● Construye un pensamiento pedagógico y fortalece su identidad 
personal y profesional a partir de desarrollar una conciencia 
histórica en aras de hacer de la educación, la herramienta por 
excelencia forjadora de utopías desde las temáticas propias de la 
asignatura de historia. 

Gestiona ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos en diversos 
entornos: multimodal, híbridos, presenciales o a distancia que propicien el 
desarrollo integral del estudiantado, erradicando cualquier tipo de 
discriminación a través del empleo de las pedagogías diferenciadas y el diálogo 
permanente con las familias y la sociedad. 

● Conserva y difunde el patrimonio cultural local, regional, nacional 
y/o mundial. 

● Maneja metodologías de la investigación histórica con objeto de 
hacer transposiciones didácticas que aproximen al estudiantado de 
educación obligatoria, a la investigación e interpretación de fuentes 
primarias y secundarias para desarrollar una cultura histórica. 
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Estructura del curso 
El curso “Conquistas y sociedad novohispana (S. XVI-S. XVIII)” está estructurado 
a partir de tres unidades de aprendizaje: 

 

 

 

 

  

 

 

I. Las conquistas 
Hernán Cortés, sus aliados y la Conquista 
Las otras conquistas, conquistadores y evangelizadores. 
Conquistas y Resistencia en el norte del actual territorio. 
  

 

II. Procesos sociales instituyentes y formación de la 
sociedad novohispana 
      Institución de la jurisdicción y la nueva legalidad en la Nueva España. 
      Nuevas formas de organización sociocultural novohispana. 
      Conflictos, negociaciones y configuración histórico sociocultural  
      novohispano. 
 
 

 

III. Crisis del siglo XVIII 
     El reinado de los Borbones y su política reformista: consecuencias para 
       la Nueva España. 
       La ilustración novohispana y el nacionalismo criollo. 
       Crisis sociocultural y el nacionalismo criollo. 
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Orientaciones para el aprendizaje y enseñanza 
 
Para el desarrollo de todos los cursos del semestre, es necesario realizar cuando 
menos dos reuniones del colectivo docente donde se establezcan los principales 
acuerdos para la operación al mismo tiempo se analice la articulación con el 
curso de Análisis de prácticas y contextos escolares, el objetivo es evitar 
duplicidades y optimizar los procesos de aprendizaje del estudiantado. 

El desarrollo del curso Conquistas y sociedad novohispana (S.XVI-S.XVIII), sugiere 
reuniones del colectivo docente que permita desarrollar las competencias 
generales y profesionales del estudiantado, en aras de realizar transposiciones 
didácticas enfocadas a la enseñanza, atendiendo a cada uno de los elementos 
de la planeación y evaluación, con enfoque socioformativo. No obstante, el 
contexto de la institución y diagnóstico del grupo le permitirán llevar a cabo este 
proceso. 

El enfoque de este curso implica la perspectiva histórica de indagar en el pasado 
para generar un aprendizaje significativo y socialmente relevante, al llevar a 
cabo el estudio de las conquistas y la conformación de la sociedad novohispana. 
Para ello, se sugiere que dicha revisión se haga desde los intereses, 
cuestionamientos y problemáticas que plantea el presente, considerando los 
contextos socioculturales del estudiantado normalista, con la finalidad de 
encontrar explicaciones y propuestas de acción para la realidad que vive ahora.  

No se trata de volver la mirada al pasado para enjuiciar los procesos históricos, 
que en ese periodo estuvieron plagados de violencia, intolerancia, dogmatismo 
o racismo; ya que en su contexto tuvieron causas y consecuencias definidas por 
las pautas culturales de su época, y al igual que su legado, cobran sentido a la 
luz de las categorías analíticas e históricas que nos permiten comprenderlos; por 
esta razón, se espera generar en el estudiantado normalista una lectura de dicho 
pasado que promueva la empatía histórica –cognitiva y emocional–, el análisis 
historiográfico y la interpretación de los procederes de dicha sociedad 
novohispana, como elementos constitutivos que forman parte de nuestra 
identidad mexicana y nuestra diversidad cultural. 

De acuerdo con el enfoque del trayecto “Formación pedagógica, didáctica e 
interdisciplinar”, así como los dominios y desempeños del perfil de egreso a los 
que contribuye el curso; se concibe al conocimiento histórico y los procesos para 
su enseñanza y aprendizaje, como manifestaciones culturales complejas que 
requieren un desarrollo integral de la persona, considerando sus emociones, 
sentimientos, valores, intereses, actitudes e ideas.  En este sentido, la formación 
histórica debe partir del cuestionamiento de las representaciones del 
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estudiantado, por medio de la interacción sensible y racional con las fuentes 
históricas, incluyendo las patrimoniales. 

El patrimonio cultural permite gestionar el aprendizaje de la historia con 
ambientes colaborativos, incluyentes, creativos e innovadores (Santacana), a 
partir de las representaciones del estudiantado y su comunidad. De esta 
manera, se supera la idea de la enseñanza como un proceso que se enfoca 
únicamente en “transmitir” información y se responde al hecho que el 
aprendizaje se genera con la interacción social. 

Este curso puede incluir visitas a museos y sitios de interés histórico, con la 
finalidad de volver más significativa la experiencia, incluso por medio de 
Tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digital (TICCAD). Es necesario que el estudiantado confronte sus propias 
representaciones de la historia y su enseñanza para adolescentes, así como en 
otros contextos y niveles educativos en los cuales puedan formar parte estas 
temáticas. 

Estas recomendaciones tienen un carácter general, y no son limitativas de lo 
que cada responsable del curso decida incorporar, por lo que se sugiere: 

● Utilizar tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital (TICCAD). 

● Crear escenarios para el aprendizaje híbrido, a distancia o presencial. 
● Utilizar la estrategia de la clase invertida. 
● Promover la expresión oral y escrita para el desarrollo de habilidades 

lingüísticas. 
● Usar preguntas interesantes y desafiantes para dinamizar y promover la 

interactividad dentro del grupo. 
● Realizar acciones o actividades en diferentes plataformas virtuales de uso 

gratuito. 
 
Adicional a lo anterior, se recomienda que el diseño de las situaciones didácticas 
para el aprendizaje de las unidades de este curso considere que: 
 
● Para el tratamiento de información en el aula, se sugiere la revisión y 

análisis de las aportaciones teóricas e historiográficas más recientes, al 
análisis del patrimonio cultural tangible e intangible, así como al uso de las 
TICCAD, como herramientas de apoyo para el aprendizaje.  

● Las actividades propicien que el estudiantado construya diversas 
interpretaciones históricas con base en diferentes tipos de fuentes de 
información para analizar la complejidad de la sociedad novohispana. 
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● Las estrategias y recursos didácticos que utilice tendrán el propósito de 
lograr el dominio de los contenidos históricos propuestos en este curso y 
favorecer su interpretación de manera crítica, así como contribuir al logro 
del dominio de los aprendizajes esperados de los programas de estudio 
vigentes de la educación obligatoria.  

● Es relevante que sean revisadas lecturas sobre los procesos históricos 
señalados en el curso, recurriendo a fuentes primarias y secundarias que 
aborden diferentes perspectivas historiográficas, que pueden ser 
analizadas y sistematizadas a través de organizadores gráficos, para una 
mayor comprensión de la información. 

● La elaboración de textos en diferentes formatos, exposiciones o las 
diversas actividades, permitan al estudiantado comunicar, a fin de 
contribuir en el desarrollo de su pensamiento histórico y favorecer la 
construcción de una conciencia histórica. 

 
Entre las orientaciones, se deben considerar las metodologías didácticas de la 
enseñanza y aprendizaje de la historia, tomar en cuenta que cualquier 
contenido a analizar debe partir del presente y relacionarlo con el contexto del 
estudiantado, cuidando no caer en los tres problemas de la historia: 
anacronismo, presentismo y sentido común, que son muy recurrentes en el 
análisis histórico. Lo anterior, será de suma importancia para que el 
estudiantado normalista comprenda las orientaciones pedagógicas del curso, 
los temas y los aprendizajes esperados en educación obligatoria, que además, le 
permitan adquirir dominio de la disciplina, encontrar relaciones y su uso 
pertinente para realizar la transposición didáctica en su práctica profesional.  

Dado que, a lo largo del curso, el estudiantado normalista elaborará un periódico 
histórico, como Proyecto Semestral se recomienda que, durante cada una de las 
unidades de aprendizaje, conozca y redacte textos vinculados a los contenidos 
que éstas plantean, reflexionando sobre las características y función social de los 
escritos periodísticos (editoriales, reportajes, entrevistas, artículos de opinión, 
anuncios, etc.). Estos ejercicios de reflexión y redacción permitirán integrar su 
producto final, más allá de los productos parciales de cada una de las unidades 
de aprendizaje.  

Con el objetivo de favorecer el desarrollo del perfil de egreso, el profesorado 
podrá diseñar las estrategias pertinentes a los intereses, contextos y 
necesidades del grupo que atiende. No obstante, se presentan algunas 
sugerencias que tienen relación directa con el desarrollo profesional del 
estudiantado, a fin de que al diseñar alguna alternativa se cuiden los elementos 
de congruencia curricular.  
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● Promover el saber integrado y no el saber fragmentado.  
● Promover acciones para mejorar la expresión oral y escrita del 

estudiantado normalista, al diseñar estrategias que requieran argumentar 
sus ideas durante el curso.  

● Revisar los programas vigentes de la educación obligatoria, para atender 
las necesidades educativas de su futuro campo profesional. 

 
En caso de emergencia (pandemia, terremotos, incendios, inundaciones, entre 
otras), se recomienda optar por las microclases, para ello, podrán consultar el 
siguiente material: Mora, G.  (2021). “Videoclases” para la formación docente. 
Revista Iberoamericana de Docentes. Recuperado de: 
http://formacionib.org/noticias/?Videoclases-para-la-formacion-docente 

 

Sugerencias de evaluación 
Las sugerencias de evaluación, como se propone en el Plan de Estudios, 
consisten en un proceso de recolección de evidencias sobre el logro de un 
desempeño del estudiantado, con la intención de construir y emitir juicios de 
valor a partir de su comparación con un marco de referencia constituido por los 
dominios y desempeños del perfil de egreso y los criterios de evaluación; al igual 
que en la identificación de aquellas áreas que requieren ser fortalecidas, para 
alcanzar el nivel de desarrollo esperado en cada uno de los cursos del Plan de 
Estudios y en consecuencia en el perfil de egreso. 

El enfoque de evaluación propuesto en este curso es procesual y formativo, para 
atender áreas de oportunidad detectadas. Ello implica evaluar por evidencias y 
también aplicar instrumentos de autoevaluación y coevaluación. De esta forma, 
el estudiantado aprenderá a regular su propio aprendizaje, desarrollando su 
conciencia metacognitiva.  

La evaluación sugiere considerar los aprendizajes en cada una de las unidades 
del curso y en la composición final de un Proyecto Semestral. Dado que una 
opción de titulación es el portafolio de evidencias, se sugiere informar al 
estudiantado acerca de cuáles son los productos del curso que se pueden 
integrar a un portafolio de evidencias. 

El profesorado normalista que gestione los procesos de aprendizaje de este 
curso, puede recurrir a una amplia variedad de estrategias y recursos, sin 
embargo, la elección de evidencias de aprendizaje, para evaluar lo aprendido 
debe necesariamente ser consistente con las situaciones y actividades de 
aprendizaje elegidas, y lo más importante: con los dominios y desempeños del 

http://formacionib.org/noticias/?Videoclases-para-la-formacion-docente
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perfil de egreso a los que contribuye el curso. Al implementarse el curso, se 
podrán realizar las adecuaciones que permitan atender las necesidades y 
características del estudiantado y las del contexto socioeducativo en el cual se 
desarrollan las prácticas de aprendizaje. 

En este contexto formativo, se asume que hay una enorme cantidad de 
evidencias de aprendizaje que el profesorado ha utilizado a lo largo de su 
experiencia docente, las que también podrá utilizar en este curso; como 
sugerencia para cada unidad de aprendizaje, se proponen algunos productos o 
evidencias que serán objeto de evaluación, no obstante, será el colectivo 
docente quien al planificar los cursos del segundo semestre de este trayecto 
formativo, decidirá qué evidencias serán significativas en cada caso, 
considerando el contexto sociocultural, las características e intereses de los 
grupos que atienden.  

Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
Las evidencias de la unidad de aprendizaje I, consisten en la elaboración de 
organizadores gráficos para sistematizar la información consultada en diversas 
fuentes, así como en la investigación de las características y estructura de los 
periódicos y la elaboración de noticias. Con respecto al proyecto integrador, en 
esta etapa redactarán las primeras noticias de sus periódicos, relacionadas con 
los contenidos históricos estudiados en esta unidad. 

En la unidad de aprendizaje II, las evidencias de evaluación son organizadores 
gráficos, elaborados de manera grupal, por equipos y/o individual, que le 
permitan al estudiantado sistematizar la información, además, investigarán las 
características de diferentes formatos de artículos periodísticos y a partir de 
conocerlos, elaborarán este tipo de artículos con los contenidos de la unidad que 
han sistematizado en los organizadores gráficos. 

En la unidad de aprendizaje III, las evidencias para la evaluación consistirán en 
la elaboración de organizadores gráficos, la primera plana de su periódico, 
diversos artículos periodísticos relacionados con los contenidos de la unidad y la 
integración del periódico histórico, ya sea en formato digital o impreso, con las 
noticias y los diversos artículos escritos a lo largo del curso, para presentarlos a 
sus compañeras y compañeros. 

A partir de considerar los dominios y desempeños del perfil general de egreso, 
que contribuyen al logro de los propósitos de este curso y que dan pauta para 
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seleccionar los instrumentos de evaluación, se proponen los siguientes criterios 
generales para la evaluación, en los que el estudiantado: 

Utiliza organizadores gráficos sincrónicos, diacrónicos y analíticos para 
sistematizar y organizar narrativas históricas como procedimientos, tanto para 
comprender los contenidos históricos, así como para aplicarlos como 
estrategias didácticas en sus futuras prácticas profesionales. 

Instrumentos de evaluación y sus ponderaciones 

A continuación, se presenta el concentrado de evidencias que se proponen para 
este curso, que cada docente titular o en colegiado, podrá modificar, retomar o 
sustituir de acuerdo con los perfiles cognitivos, las características, el proceso 
formativo, así como los contextos del grupo de normalistas que atienda. 

Unidad de 
aprendizaje 

Evidencia o 
producto 

Descripción Instrumento Porcentaje 

Unidad de 
aprendizaje 
I. Las 
conquistas 

Noticias Investigarán las 
características y 
estructura de 
los periódicos, y 
redactarán las 
primeras 
noticias de su 
Periódico 
Histórico  
relacionadas 
con los 
contenidos 
abordados en la 
unidad. 

Rúbrica 15 % 

Unidad de 
aprendizaje 
II. Procesos 
sociales 
instituyentes 
y formación 
de la 
sociedad 
novohispana  

Notas 
periodísticas 

Elaborarán las 
diversas notas 
periodísticas de 
su Periódico 
Histórico 
(noticias, 
entrevistas, 
editoriales, 
reportajes, 
crucigramas, 

Lista de 
cotejo 

Rúbrica 

15 % 
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Unidad de 
aprendizaje 

Evidencia o 
producto 

Descripción Instrumento Porcentaje 

imágenes, sopa 
de letras, 
serpientes y 
escaleras, 
anuncios, etc.)  
relacionadas 
con los 
contenidos 
históricos 
abordados en la 
unidad. 

Unidad de 
aprendizaje 
III. Crisis del 
siglo XVIII 

Primera 
plana y 

Artículos 
periodísticos 

Elaborarán la 
primera plana y 
diversos 
Artículos 
periodísticos 
relacionados 
con los 
contenidos de la 
unidad y la 
integración del 
periódico 
histórico, ya sea 
en formato 
digital o 
impreso, con las 
noticias y 
diversos 
artículos 
escritos a lo 
largo del curso 
para 
presentarlos a 
sus 
compañeros. 

Rúbrica 20 % 

Proyecto 
Integrador 

Periódico 
Histórico 

Elaboración de 
un Periódico 
Histórico con 

Rúbrica 50 % 
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Unidad de 
aprendizaje 

Evidencia o 
producto 

Descripción Instrumento Porcentaje 

información 
relacionada con 
los contenidos 
de este curso 
para favorecer 
la empatía 
histórica, el 
pensamiento 
histórico y el 
pensamiento 
crítico. 
 

 

Así mismo es recomendable, incorporar la Metacognición sea al concluir una 
unidad o tema, según se considere, como técnica que le permitirá al 
estudiantado de manera individual o colectiva desarrollar su conciencia y control 
sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje. En ese sentido, se recomienda 
promover el ejercicio de algunas de las modalidades de la metacognición como, 
por ejemplo: 

• Metamemoria favorece la capacidad analítica, en tanto que cada 
estudiante es consciente de su capacidad para, mediante la 
contrastación, relacionar los conocimientos y saberes previos con los 
nuevos.  

• Metacomprensión, donde el estudiantado es consciente de su capacidad 
para comprender y utilizar uno o más conceptos, así como de las 
estrategias que pone en juego para lograrlo. 

• Metapensamiento, proceso donde el estudiantado reflexiona en torno a 
“cómo pensar”, en lugar de “qué pensar,” lo que implica analizar y 
cuestionar sus propias creencias, ideas, saberes, entre otros. 

 
Aunado a lo anterior, es importante la utilización de instrumentos variados entre 
los que se incluyen listas de cotejo, rúbricas, guías de observación, registro 
anecdótico, diario de trabajo, escala de actitudes, preguntas sobre el 
procedimiento, exámenes, entre otros, de manera que permitan evaluar para 
cada actividad o producto propuesto no sólo el producto final sino también el 
desempeño durante el proceso de aprendizaje en cada unidad. 



Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia Plan de Estudios 2022 

  

 

Unidad de aprendizaje I. Las conquistas 
 

Presentación 
Esta unidad de aprendizaje aborda el estudio de las conquistas del centro de 
México, retoma los procesos de dominio y colonización de la Península de 
Yucatán, del occidente y del septentrión de lo que hoy es la República Mexicana. 
Cada empresa conquistadora fue diferente, cada una planteó retos y tuvo 
resultados distintos. En este sentido, incluir en esta primera unidad un horizonte 
más amplio respecto a las conquistas, representa apostarle a un conocimiento 
más completo y comprehensivo de este controvertido proceso.  

Propósito de la unidad de aprendizaje 
 

Que el estudiantado normalista analice las conquistas de México a través de la 
investigación de  los procesos de dominación y resistencias de Tenochtitlán y de 
otras áreas geográficas de lo que hoy es nuestro país, con la finalidad de 
comprender la singularidad de cada caso y reflexionar de manera crítica acerca 
de estos procesos históricos complejos y controvertidos.  

Contenidos 
 

Los procesos de las conquistas de México (periodizaciones, ubicación espacial, 
sujetos históricos, enfrentamientos y alianzas, estrategias de incursión y 
resistencia, relaciones entre conquistadores y conquistados, estrategias de 
aculturación y sincretismos culturales). 

● Hernán Cortés, sus aliados y la Conquista 
● Las otras conquistas, conquistadores y evangelizadores 
● Conquistas y resistencias en el norte del actual territorio 

Actividades de aprendizaje 
 

Las actividades y evidencias de aprendizaje parciales consistirán en redactar las 
primeras noticias de sus periódicos, relacionadas con los contenidos históricos 
estudiados en esta unidad. Es importante señalar al estudiantado, que deberán 
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guardar o conservar en organizadores gráficos digitales o impresos, las noticias 
que elaboren en este momento porque con estos primeros productos de 
aprendizaje y los de las siguientes unidades, se integrará el periódico histórico, 
que abarcará contenidos de las tres unidades y se construirá como producto 
final en la tercera unidad.  

Dependiendo de los acuerdos realizados al inicio del curso, el estudiantado, en 
equipos o de manera individual, podrá realizar visitas de campo para la 
búsqueda, selección, observación o consulta de fuentes primarias de la época y 
región estudiadas en archivos históricos, museos o sitios históricos virreinales, 
bibliotecas especializadas y/o entrevistas a cronistas para elaborar sus noticias.  

Se recomienda que las situaciones de aprendizaje realizadas en este curso se 
relacionen con los contenidos propuestos en cada unidad, así como los 
correspondientes al primer semestre y de  manera colegiada el profesorado que  
comparta las evidencias de aprendizaje evaluables y los indicadores de 
desempeño en los cursos.  

En lo general, se sugiere tomar en consideración las siguientes actividades:  

● Búsqueda de las fuentes primarias y secundarias propuestas en la 
bibliografía del curso, ya sea en medios electrónicos o impresos.  

● Selección de fuentes primarias y secundarias e incorporación de otras 
que contribuyan al estudio de los contenidos de la unidad.  

● Análisis individual de las fuentes primarias y secundarias utilizando 
conceptos de segundo orden como tiempo y espacio históricos, 
procesos y sujetos históricos, cambio y permanencia, causalidad, 
evidencia, relevancia, empatía, entre otros.  

● Análisis y discusión colectiva de la información investigada en las 
fuentes primarias y secundarias (impresas, electrónicas, audios, videos, 
entre otras).  

● Intercambio y resignificación de sentidos y saberes.  

 

Evaluación de la unidad 
 

Evidencias de la 
unidad 

Criterios de evaluación 

1. Organizadores 
gráficos.  
2. Artículos periodísticos 
de diferentes tipos y 

Comprende la función didáctica de los 
organizadores gráficos y el periódico histórico. 
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formatos (primera parte 
del Proyecto Semestral).  
 

Explica los principales procesos ocurridos durante 
la conquista del centro de México. 

Reconoce las principales características y 
diferencias de los procesos de conquistas en otras 
regiones del país. 

Comprende los procesos de resistencia a las 
conquistas organizados por los pueblos originarios 
en diversas zonas. 

Reflexiona sobre las consecuencias de las 
conquistas para la caracterización del México 
actual. 

Sistematiza información de fuentes primarias y 
secundarias.  

Utiliza la información sistematizada. 

Emplea las TICCAD  para obtener y presentar la 
información que investiga.  

Utiliza la redacción de noticias periodísticas para la 
recreación histórica que le permitan explicar los 
contenidos de la unidad. 

Propone actividades para indagar y sistematizar 
información al realizar visitas a sitios de interés 
histórico relacionados con los contenidos de la 
unidad y su propuesta periodística.  

Elabora argumentaciones históricas por escrito 
utilizando las características narrativas de las 
noticias periodísticas.  

Relaciona los contenidos estudiados con los 
acontecimientos actuales, el contexto en el que se 
encuentra y los contenidos de educación 
obligatoria.  

Desarrolla empatía histórica con los personajes y 
situaciones del pasado a partir de su acercamiento 
por medio del periodismo histórico. 

Respeta las opiniones diversas. 

Valora el patrimonio cultural novohispano y sus 
aportaciones al mundo. 
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Unidad de aprendizaje II. Procesos sociales 
instituyentes y formación de la sociedad 
novohispana 
 
Presentación 
 

Se refiere a las formas en que los conquistadores plantearon la colonización y los 
medios de que se valieron para afianzar el “modo de vida español” en este 
territorio, incluso, se conocerán algunas propuestas que habían experimentado 
en las islas del Caribe a las que llegaron con anterioridad. En esta unidad, se 
analizarán las estrategias que implementaron españoles y criollos para instaurar 
y vigorizar la cultura hispana en la Nueva España y los procesos de resistencia y 
adaptación que generaron los pueblos originarios, constituyendo un diálogo de 
culturas, muchas veces violento, pero que formó una nueva sociedad con una 
cultura propia.  

 

Propósito de la unidad de aprendizaje 
 

El estudiantado normalista comprende los procesos de colonización con los que 
se trató de instaurar el “modo de vida español”, posteriores a las conquistas, 
mediante la investigación de la formación de la sociedad novohispana, así como, 
las resistencias, negociaciones y resignificaciones de los pueblos originarios, 
conformando una cultura híbrida para que reflexione acerca de los sincretismos 
culturales que se consolidaron a lo largo del periodo virreinal y su legado en el 
presente. 

 

Contenidos 
 

Institución de la jurisdicción y la nueva legalidad en la Nueva España. 

● Autoridades e instituciones políticas. 
● Encomienda, repartimiento, tributos, mercedes reales. 
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Nuevas formas de organización sociocultural novohispanas  

● República de Indios y República de Españoles: un intento fallido. 
● ,Campo, villas y ciudades: el crecimiento de la sociedad virreinal. 
● Minería, ganadería, agricultura y comercio: hacia la autonomía 
económica. 

 

Conflictos, negociaciones y configuración histórico sociocultural novohispano 

● Intentos por afianzar la cultura hispana en el virreinato. 
● Nueva España, un nuevo mundo: formación de sincretismos culturales. 
● La población y la vida cotidiana novohispana. 

 

Actividades de aprendizaje 
 

En esta segunda unidad de aprendizaje, el estudiantado normalista investigará 
en diversas fuentes, las características de los artículos periodísticos que suelen 
aparecer en los periódicos y la forma de elaborarlos, como son: editoriales, notas 
periodísticas, reportajes, entrevistas, anuncios clasificados, crucigramas, sopa de 
letras, caricaturas, obituarios, entre otros, estas actividades de aprendizaje 
incluyen su apreciación conceptual, su forma de elaboración y su finalidad. Se 
prevé que sea un trabajo colaborativo de preferencia se enmarca a partir de 
binas y hasta equipos de cinco miembros, y estableciendo que elaboren 
diferentes artículos periodísticos que se relacionen con los contenidos históricos 
de esta unidad, utilizando diversos formatos de escritura. Es importante señalar 
al estudiantado que deberán guardar o conservar en medios digitales o 
impresos, los artículos periodísticos que elaboren en este momento, porque se 
integrarán a su periódico histórico, que incluirá contenidos de las tres unidades 
y se construirá como producto final en la tercera.  

 

De ser posible, también se sugiere para esta unidad, que realicen visitas de 
campo para la búsqueda, selección, observación o consulta de fuentes primarias 
de la época y región estudiada en archivos históricos, museos o sitios históricos 
virreinales, bibliotecas especializadas y/o entrevistas a cronistas para elaborar 
sus artículos periodísticos.  
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Se recomienda que las situaciones de aprendizaje realizadas en este curso se 
relacionen con los contenidos del curso Colonialismos (Siglos XVII y XVIII) y 
Diseño de situaciones para el aprendizaje de la historia; con la certeza que de 
manera colegiada, el profesorado de cada curso comparta las evidencias de 
aprendizaje evaluables y los indicadores de desempeño en ambos cursos.  

En lo general se sugiere tomar en consideración las siguientes actividades:  

● Búsqueda de las fuentes primarias y secundarias propuestas en la 
bibliografía del curso, ya sea en medios electrónicos o impresos.  

 
● Selección de fuentes primarias y secundarias e incorporación de otras 

que contribuyan al estudio de los contenidos de la unidad.  
 

● Análisis individual de las fuentes primarias y secundarias, utilizando 
conceptos de segundo orden como tiempo y espacio históricos, 
procesos y sujetos históricos, cambio y permanencia, causalidad, 
simultaneidad, evidencia, relevancia, empatía, entre otros.  
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Evaluación de la unidad   
 

Evidencias de la unidad Criterios de evaluación 

1. Organizadores gráficos.  
 
2. Artículos periodísticos de 
diferentes tipos y formatos. 
(Segunda parte del Proyecto 
Integrador).  

Comprende la función didáctica de los 
organizadores gráficos y el periódico 
histórico.  

Conoce las principales instituciones 
políticas y económicas que consolidaron 
a la Nueva España.  

Comprende los cambios ocurridos en la 
organización social y los sistemas 
productivos en la Nueva España a partir 
de los procesos de colonización y 
expansión de los europeos.  

Explica los procesos de sincretismo 
cultural que se consolidaron a lo largo del 
periodo virreinal y su legado en el 
presente.  

Sistematiza información de fuentes 
primarias y secundarias.  

Maneja la información sistematizada.  

Emplea las TICCAD para obtener y 
presentar la información.  

Utiliza diversos recursos periodísticos 
para la recreación histórica, que le 
permitan explicar los contenidos de la 
unidad.  

Propone actividades para indagar y 
sistematizar información al realizar visitas 
a sitios de interés histórico, relacionados 
con los contenidos de la unidad y sus 
artículos periodísticos.  
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Elabora argumentaciones históricas por 
escrito, utilizando diversos tipos de 
narrativas periodísticas.  

Relaciona los contenidos estudiados con 
los acontecimientos actuales, el contexto 
en el que se encuentra y los contenidos 
de educación obligatoria.  

Utiliza sus recursos cognitivos: 
autorregulación, metacognición y 
transferencia en sus procesos de 
aprendizaje. 

Cumple con tareas asignadas en los 
equipos de trabajo.  

Muestra disposición al trabajo 
colaborativo y cooperativo.  

Ejerce su autonomía de pensamiento y 
de acción en relación con el aprendizaje.  

Desarrolla empatía histórica con los 
personajes y situaciones del pasado, a 
partir de su acercamiento por medio del 
periodismo histórico. 

Respeta las opiniones diversas.  

Valora el patrimonio cultural 
novohispano y sus aportaciones al 
mundo. 
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Unidad de aprendizaje III. Crisis del siglo XVIII 
 

Presentación 
 
Se analizarán complejos procesos de cambio que vivió la sociedad novohispana 
debido a la pronunciada crisis económica de la Monarquía española, agravada 
por los constantes conflictos bélicos en los que se enfrascó a lo largo de ese siglo; 
de tal forma que en esta unidad se explicará especialmente, la manera cómo se 
vió afectado el Virreinato de la Nueva España por la decadencia de la Corona 
española. 

 

Propósito de la unidad de aprendizaje 

 

El estudiantado normaliza analizará a partir de elementos teóricos históricos, las 
causas de la política reformista borbónica, para comprender la paulatina 
decadencia de la corona española y la manera en que los reinos ultramarinos, 
en especial la Nueva España, contribuyeron a solventar la avidez de recursos 
pecuniarios por parte de las autoridades españolas, con la finalidad de 
comprender sobre la relevancia que estos procesos tuvieron en el descontento 
social, político y el surgimiento del nacionalismo criollo. 

 

Contenidos 

El reinado de los Borbones y su política reformista: consecuencias para la Nueva 
España. 

• La Hacienda Real de la Nueva España.  
• El primer reformismo fiscal de los Borbones.  
• Nueva organización política y económica: las Intendencias.  
• Exacciones fiscales  

 
La ilustración novohispana y el nacionalismo criollo 

 

Crisis sociocultural novohispana 
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• Auges y declives en la Nueva España: minería, agricultura, ganadería, 
manufacturas y comercio. 

• Costumbres, tradiciones, arte y vida cotidiana novohispana 
 

Actividades de aprendizaje 
 
En esta tercera unidad, organizados en equipos o de manera individual, el 
estudiantado elaborará diferentes artículos periodísticos que se relacionen con 
los contenidos históricos de la unidad; diseñarán una Primera Plana para su 
periódico, vinculando los contenidos de las notas periodísticas realizadas a lo 
largo del curso; finalmente seleccionarán las notas y artículos periodísticos 
elaborados y los integrarán en un solo producto, que será su periódico histórico; 
le darán el diseño editorial que hayan seleccionado, ya sea como las 
publicaciones actuales o como los periódicos de los siglos XVIII o XIX; pueden 
utilizar un formato impreso o digital y presentarán sus publicaciones concluidas 
a sus compañeros de grupo o a otros integrantes de la comunidad escolar 
normalista. Se recomienda considerar en la planeación del curso, el tiempo 
necesario para realizar la integración de los periódicos históricos y su 
socialización.  

En lo general se sugiere tomar en consideración las siguientes actividades:  

● Búsqueda de las fuentes primarias y secundarias propuestas en la 
bibliografía del curso, ya sea en medios electrónicos o impresos.  

● Selección de fuentes primarias y secundarias e incorporación de otras 
que contribuyan al estudio de los contenidos de la unidad.  

● Análisis individual de las fuentes primarias y secundarias utilizando 
conceptos de segundo orden como tiempo y espacio históricos, 
procesos y sujetos históricos, cambio y permanencia, causalidad, 
simultaneidad, evidencia, relevancia, empatía, entre otros.  

● Análisis y discusión colectiva de la información investigada en las 
fuentes primarias y secundarias (impresas, electrónicas, audios, videos, 
entre otras).  

● Intercambio y resignificación de sentidos y saberes.  

 
De manera particular para esta unidad se propone que:  

● En equipos o en grupo, asistan a un museo, iglesia, edificio, sitio 
histórico, biblioteca, archivo histórico, casa de cultura, etc., relacionada 
con los temas de esta unidad.  
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● En equipos o en grupo, elaboren organizadores gráficos para analizar 
lecturas, videos, documentales o recursos multimedia sobre los 
contenidos de la unidad.  

En esta unidad de aprendizaje, el estudiantado normalista deberá concretar la 
realización del Proyecto Integrador: periódico histórico, en conjunto con sus 
compañeros de equipo realizará una selección cuidadosa de las noticias, que 
consideren deberán aparecer en la primera plana, esto debe ser producto de un 
consenso argumentado, derivado de la sistematización y análisis de la 
información que se revisó a lo largo del semestre y producto del desarrollo del 
pensamiento histórico, pensamiento crítico y la empatía histórica. Se realizará la 
presentación del Proyecto Integrador ante el grupo y/o la comunidad escolar 
normalista. 

De acuerdo con los estilos de aprendizaje e intereses del estudiantado, se 
pueden realizar otras experiencias de aprendizaje como: dramatizaciones, 
ensayos, debates, líneas del tiempo comparativas, entre otras. 

Evaluación de la unidad   
 

Evidencias de la unidad Criterios de evaluación 

1. Artículos periodísticos de 
diferentes tipos y formatos.  

 
2. Primera Plana del periódico.  
 

3. Integración del Periódico 
Histórico. 

 

4. Socialización de su producto 
final.  

Conoce las principales instituciones 
políticas y económicas que 
consolidaron a la Nueva España. 

Comprende los cambios ocurridos 
en la organización social y los 
sistemas productivos en la Nueva 
España a partir de los procesos de 
colonización y expansión europeas. 

Reflexiona sobre los procesos de 
sincretismo  cultural que se 
consolidaron a lo largo del periodo 
virreinal y su legado en el presente. 

Comprende la función didáctica de 
los periódicos como recursos de 
investigación histórica. 
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Evidencias de la unidad Criterios de evaluación 

Sistematiza información de fuentes 
primarias y secundarias.  

Emplea las TIC para obtener y 
presentar la información que 
investiga.  

Utiliza diversos recursos 
periodísticos para la recreación 
histórica que le permitan explicar los 
contenidos de la unidad. 

Propone actividades para indagar y 
sistematizar información al realizar 
visitas a sitios de interés histórico 
relacionados con los contenidos de 
la unidad y su propuesta 
periodística.  

Elabora argumentaciones históricas 
por escrito utilizando diversos tipos 
de narrativas periodísticas. 

Desarrolla comprensión del tiempo 
histórico para distinguir los procesos 
históricos de los anacronismos que 
el ejercicio didáctico requiere. 

Organiza la información investigada 
y redactada en diferentes tipos de 
artículos periodísticos en secciones 
similares a las de un periódico, 
acerca de las Conquistas y sociedad 
novohispana. 

Presenta la información histórica 
redactada y organizada siguiendo 
las secciones de un periódico: 
encabezado de la noticia principal, 
texto escrito presentado en 
columnas, fotografías, encabezados 
de diferentes secciones, de acuerdo 
a los contenidos de aprendizaje. 
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Evidencias de la unidad Criterios de evaluación 

Relaciona los contenidos estudiados 
con los acontecimientos actuales, el 
contexto en el que se encuentran y 
los contenidos de educación 
obligatoria. 

Utiliza sus recursos cognitivos: 
autorregulación, metacognición y 
transferencia en sus procesos de 
aprendizaje. 
Cumple con tareas asignadas en los 
equipos de trabajo. 
Muestra disposición al trabajo 
colaborativo y cooperativo. 

Ejerce su autonomía de 
pensamiento y de acción en relación 
con el aprendizaje. 

Desarrolla empatía histórica con los 
personajes y situaciones del pasado, 
a partir de su acercamiento por 
medio del periodismo histórico. 

Respeta las opiniones diversas. 

Valora el patrimonio cultural 
novohispano y sus aportaciones al 
mundo, como una etapa de 
conformación de nuestra identidad 
nacional. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
A continuación, se presenta un conjunto de textos de los cuales el profesorado 
podrá elegir aquellos que sean de mayor utilidad, o bien, a los cuales tenga 
acceso, pudiendo sustituirlos por textos más actuales o a su disposición. 
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“Palacio de Minería”. Súperconstrucciones: México. Gilberto Martínez Solares 

(Direct.). México: SPR/Canal 14.  
 

Películas  
Esquilache. (1988). Directora Josefina Molina. Productor José Sámano. España. 
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La decadencia de la Nueva España. (2010). Juan Prieto Molina. México. Clío TV.  
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Borbón: La maldición de un apellido. (2012). Serie documental. Capítulos 1-5. 
Félix Velásquez López. España: Filmes Unimundos/Premium Cine. 

Felipe V. (2015). Serie documental: Reyes de España. Capítulo 8. Pablo Chamorro 
González. España. Artehistoria/Madrid Film Commision.  
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Chamorro González. España. Artehistoria/Madrid Film Commision.  

Carlos III. (2015). Serie documental: Reyes de España. Capítulo 10. Pablo 
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Recursos multimedia  
La Nueva España. Artículos, imágenes y documentos históricos. 

http://wikimexico.com/articulos/category/hechos_nueva-espa%C3%B1a  
La España del siglo XVIII: el reformismo borbónico y la ilustración. Recursos 

educativos. http://perseo.sabuco.com/historia/elsigloxviii.htm  
Las Reformas borbónicas. Sopas de letra, crucigramas y ejercicios de relación. 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/tag/reformas_borbonic
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Las Reformas borbónicas. Portal virtual UNAM. TIC. 
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Videoconferencias  
Las Reformas borbónicas: Antecedentes de la independencia. 2007. Mtra. Clara 

García Ayluardo. Ciclo de Conferencias "Relaciones México-España" en el 
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Perfil docente sugerido  

 
Perfil académico  
 
Carreras vinculadas a la Historia, Ciencias Sociales o disciplinas afines.  
 
Nivel académico  
 
Obligatorio: nivel de licenciatura, preferentemente maestría o doctorado en el 
área de conocimiento de la historia o disciplinas afines.  
Deseable: experiencia de investigación en el área.  
 
Experiencia docente para:  
 
Gestión del aprendizaje con grupos de población diversa.  
Trabajo interdisciplinario y por proyectos.  
Planear y evaluar por competencias.  
Utilizar las TICCAD en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Promover el trabajo colaborativo.  
La formación del profesorado en educación obligatoria y/o la difusión de la 
Historia.  
 
Experiencia profesional  
 
Contar con experiencia en el desarrollo de proyectos.  
Promoción de actividades formativas interdisciplinarias.  
Metodologías para diseñar, gestionar e implementar programas o proyectos 
educativos considerando la diversidad cultural. 

 

Referencias de este programa 
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