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I. PRESENTACIÓN:  
 
La opción Docencia de la historia dentro del campo Docencia, se ubica en la 
tercera fase de formación de la Licenciatura en Pedagogía: Concentración en 
Campo y/o servicio pedagógico”, el cual se cursa durante el séptimo y octavo 
semestres, “La intención de este campo junto con otros que se ofrecen, es la 
de que el alumno profundice en un ámbito específico de su formación y futuro 
desempeño profesional, así como brindar los elementos necesarios para que el 
alumno elabore su trabajo recepcional con miras a su Titulación”. 
 
El ámbito de desarrollo profesional del pedagogo aborda prácticas que van 
desde la investigación y análisis de los procesos educativos en el ámbito de: 
política educativa, historia de la educación, prácticas educativas; estudio de los 
modelos que orientan las propuestas formativas, transformaciones curriculares; 
o bien, la elaboración, implementación y/o evaluación de propuestas 
pedagógicas que consideran tanto la planeación curricular, como el diseño de 
materiales educativos o la generación de instrumentos para la e-a y la 
evaluación. 
 
Por ello, proponemos el trabajo dentro del campo de Docencia, de la opción 
Docencia de la Historia, que contribuya a la formación del pedagogo en el 
ámbito específico de desarrollo profesional antes señalado, desde el objeto de 
los contenidos de historia, en los distintos niveles educativos.  De modo que 
sea posible la formación específica en: 
 

Prácticas de investigación de la docencia de la historia en México.  
 

Estudios de propuestas y programas educativos de los contenidos de 
historia en los distintos niveles educativos 

 
Elaboración de propuestas, desarrollo, análisis y evaluación de las mismas 

en el ámbito de la enseñanza de la historia 
 

Elaboración de materiales de apoyo al  trabajo de los contenidos señalados 
en los programas educativos 
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 Justificación: 
 
En la actualidad, la memoria histórica ha dejado de importar a jóvenes, niños y 
adultos, los sectores dominantes preocupados por incorporar al país a una 
economía globalizada, han soslayado el papel que dicha memoria desempeña 
en la consolidación de la unidad nacional necesaria para enfrentar el reto de 
esa integración económica internacional; por otro lado los medios de 
comunicación promueven valores y prácticas cada día más alejadas de las 
condiciones y necesidades de las mayorías; por ello resulta por demás 
necesario encontrar vías diferentes para interesar por el conocimiento de las 
vicisitudes que este país llamado México, ha recorrido para llegar a ser lo que 
hoy es. 
 
Reflexionar hacia dónde nos encaminamos, necesariamente nos obliga a 
revisar nuestro andar, darnos cuenta en dónde estamos y cuáles son los 
mayores problemas que nos aquejan.  Cuestiones como éstas, sólo podremos 
estar en condiciones de entenderlas para una toma de conciencia, recordando 
que la memoria histórica sirve al hombre, a la mujer, a la sociedad entera, para 
no perder identidad; esto es, no perder el rostro propio. 
 
Por ello, resulta de suma importancia volver los ojos a la cotidianidad en la 
escuela, como espacio para construir esa identidad, y reflexionar de manera 
conjunta en las prácticas, que como autoridades, especialistas y docentes, 
desarrollamos con relación a los conocimientos que contribuyen a mantener la 
memoria histórica de nuestro país. 
 
En este sentido, es necesario reconocer que generalmente, cuando se revisan 
las propuestas educativas, se pone atención en la organización académica o la 
calidad de la enseñanza, por separado, entre lo que un estudiante “debe” saber 
desde una perspectiva disciplinaria acorde por supuesto con la formación de 
quien emite la propuesta, o incluso de suponer que cualquier información 
histórica debe ser lo “mínimo” que debe saber un alumno, sin plantearse 
porqué o para qué, se corre frecuentemente el camino de usar técnicas 
“novedosas” como realización de historia oral, trabajos de periódico mural, 
videos, audios, que tratan de interesar por medio de la estrategia la atención de 
los alumnos por los contenidos históricos, dejando en un plano secundario la 
interpretación de que la enseñanza-aprendizaje desde lo histórico tiene 
Dimensiones trans, multi e interdisciplinarias. 
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Atendiendo a la problemática planteada, podríamos decir que optamos, de 
manera general, por elegir un tipo de historia que sugiera no acontecimientos 
sino de procesos; no sólo descripción de hechos asumir una postura frente al 
acontecer social; no descripciones sino elaboración de conceptos que definan 
relaciones de la vida social; por una historia, que enriquecida con el diálogo 
mantenido con las demás ciencias sociales, sea ampliamente interdisciplinaria.  
Una Historia que deje ser corpus de doctrina para ser la ciencia que desde el 
pasado explique el presente y proyecte el futuro.  
 
Una historia que, respetuosa de la personalidad y el desarrollo cognitivo del 
alumno, ofrezca los conceptos históricos fundamentales que permitan construir 
sobre ellos conocimientos más complejos a medida que avanza la escolaridad.  
 
Una historia plural que enseña a mujeres y hombres de todas las condiciones 
sociales a pensarse históricamente, que dé explicaciones multicausales y no 
azarosas o providenciales.  
 
La Historia se piensa así como un cuerpo de conocimientos y como un sistema 
de interpretación de los mismos que posibilita formar sujetos con:  

 
 Conciencia crítica acerca de la naturaleza de la evidencia histórica;  

 Apreciación del cambio y la continuidad;  

 Comprensión de la causalidad;  

 Empatía histórica;  

 Habilidad para plantear un análisis consistente en cuestiones 

históricas; 

 Sentido de la cronología y del tiempo. 

 
En su enseñanza se podría combinar como objeto de estudio y medio de 
enseñanza aprendizaje el uso de la computación, la televisión y el video con la 
lectura de libros, las narraciones orales y otros métodos para acercarse a ella. 
Aprovechar mejor las tradicionales fuentes del saber, los medios audiovisuales 
y las nuevas tecnologías de la información en el proceso docente-educativo. 
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II. OBJETIVOS  
 
Objetivo General: 
 
El objetivo general de la opción docencia de la historia es propiciar que los 
estudiantes cuenten con los elementos para analizar e intervenir en la realidad 
educativa desde una perspectiva sociohistórica; que les permita comprender 
las condiciones del ejercicio docente y las propuestas curriculares de los 
contenidos históricos en el marco de la política educativa; al tiempo que sean 
capaces de generar propuestas para la docencia de la historia, que contribuyan 
a la construcción de escenarios futuros, con un sólido compromiso social.   
 
 
Objetivos específicos: 
 

 Promover el desarrollo de las competencias básicas,  para la investigación 
de la docencia de la historia como proceso histórico social, así como las 
políticas educativas que la enmarcan, con el propósito de reconocer su 
importancia en la configuración de la condición educativa actual. 

 

 Propiciar la apropiación de los conocimientos teórico-metodológicos 
fundamentales para el análisis de las propuestas de enseñanza de los 
contenidos históricos. 

 

 Impulsar el análisis y la reinterpretación de los contenidos curriculares de lo 
histórico social, para organizar alternativas educativas que promuevan 
aprendizajes significativos. 

 

 Propiciar el manejo de los elementos teóricos, metodológicos y técnicos para 
la elaboración de propuestas y medios de apoyo para la docencia de la 
historia. 
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III. INSERCIÓN CURRICULAR  
 
La definición de la opción parte de considerar que el objetivo de la Licenciatura 
es: “Formar profesionales capaces de analizar la problemática educativa y de 
intervenir de manera creativa en la resolución de la misma mediante el dominio 
de las políticas, la organización y los programas del sistema educativo 
mexicano, del conocimiento de las bases teórico-metodológicas de la 
pedagogía, de sus instrumentos y procedimientos técnicos”. Asimismo,  la 
opción se inserta en la lógica del Plan de Estudios de Pedagogía: 
 

Fases de Formación 

Formación Inicial 

Busca favorecer, en los primeros semestres del plan de estudios, la adquisición y utilización 

de una serie de conocimientos y criterios multidisciplinarios para analizar y comprender “lo 

educativo” como un proceso socio-histórico complejo, mediado por diversas fuerzas, 

intereses y actividades sociales, de índole económica, política y cultural 

 

Campos de Formación y Trabajo Profesional 

Proporciona aportaciones teóricas, metodológicas y técnicas que favorecen conocimientos y 

análisis más específicos de los procesos educativos, en términos institucionales, grupales e 

individuales. También se analizan las alternativas y recursos metodológicos y técnicos, con 

los que el pedagogo puede intervenir en los campos de trabajo profesional. 

 

Concentración en Campo y/o Servicio 

Tiene el propósito de fortalecer la formación profesional del pedagogo desde una 

perspectiva integradora, tanto en relación con los planteos teórico-pedagógicos actuales, 

como con los conocimientos y habilidades orientados a resolver problemáticas educativas 

concretas del Sistema Educativo Nacional. Por lo tanto, procura garantizar el trabajo 

interdisciplinario. Esta fase se configura especialmente con materias optativas y de 

concentración, las cuales deben estar vinculadas con el campo de estudio-trabajo que el 

alumno elija para profundizar, así como para realizar el trabajo social y la tesis (o tesina) 

profesional. 
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CAMPOS DE FORMACIÓN  

Teoría Pedagógica Sociología de la Educación Investigación Educativa 

Y TRABAJO PROFESIONAL 

Proyectos 
Educativos 

Docencia Currículo Orientación 
Educativa 

Comunicación y 
educación 

 

 

Mapa Curricular 
 

Fases de Formación Inicial y Campos de Formación y Trabajo Profesional 
 

El Estado Mexicano y 
los Proyectos 

Educativos (1857 - 
1920) 

Filosofía de la 
Educación 

Introducción a la 
Psicología 

Introducción a la 
Pedagogía I 

Ciencia y Sociedad 

Institucionalización 
Desarrollo Económico 

y Educación 1920-
1968 

Historia de la 
Educación en México 

Desarrollo, Aprendizaje 
y Educación 

Teoría Pedagógica: 
Génesis y Desarrollo 

Introducción a la 
Investigación 

Educativa 

Crisis y Educación en 
el México Actual 1968-

1990 

Aspectos Sociales de 
la Educación 

Psicología Social: 
Grupos y Aprendizaje 

Teoría Pedagógica 
Contemporánea 

Estadística 
Descriptiva en 

Educación 

Planeación y 
Evaluación Educativa 

Educación y Sociedad 
en América Latina 

Comunicación y 
Procesos Educativos 

Didáctica General Seminario de 
Técnicas y 
Estadística 

Aplicadas a la 
Investigación 

Educativa 

Organización y 
Gestión de 

Instituciones 
Educativas 

Bases de la 
Orientación Educativa 

 

Comunicación, Cultura y 
Educación 

 

Teoría Curricular 

 
Investigación 

Educativa 

Epistemología y 
Pedagogía 

 

La Orientación 
Educativa: Sus 

Prácticas 

Programación y 
Evaluación Didácticas 

Desarrollo y Evaluación 
Curricular 

Investigación 
Educativa II 

 
 
 

Fase de Concentración en Campo y/o Servicio Pedagógico 
 

Orienta la formación profesional en un campo específico; constituye un espacio 
de pre-especialización pues también interrelaciona el campo seleccionado con 

las restantes actividades (servicio social y proceso de titulación) 
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Campo Docencia 
Seminarios-Taller de Concentración 

 

 
Metodología e instrumentación 

didáctica 
 

 
Innovaciones y alternativas en el 

trabajo docente 

 
 

Campo de Investigación Educativa y Proceso de Titulación 
Seminarios 

 

Seminario de Tesis I Seminario de Tesis II 
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IV. PROPUESTA DE SEMINARIOS – TALLER PARA LA OPCIÓN DOCENCIA 
DE LA HISTORIA: 

7º Y 8º SEMESTRES. 
 
Presentación de contenidos teóricos y prácticos de las distintas materias que 
conforman la Propuesta Curricular del Campo de Docencia de la Historia. 
 

 
SEPTIMO SEMESTRE 

 

 
OCTAVO SEMESTRE 

 
Seminario Taller de Concentración 
Profesional I 
 

 
Seminario Taller de Concentración 
Profesional II 

 
Seminario de Tesis I 
 

 
Seminario de Tesis II 

(ELEMENTOS PARA LA 
INTERVENCIÓN) 
 
5097 Construcción de escenarios 
educativos  

(ELEMENTOS PARA LA 
INTERVENCIÓN) 
 
5236 Innovaciones pedagógicas para 
la docencia 
 

(ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS 
DE LA DOCENCIA) 
 
5078 Análisis y práctica curricular de 
la docencia de la historia. 
 
 

(ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS) 
 
 
5231 Procesos de enseñanza e 
intervención didáctica 
  

(TEORÍA DE LA HISTORIA PARA EL 
ANÁLISIS Y LA INTERVENCIÓN) 
 
5191 Debates actuales de la 
docencia. Concepciones de Historia. 
 

(LOS DEBATES ACTUALES A NIVEL 
DE POLÍTICA EDUC., DESDE LAS 
POSTURAS TEÓRICAS)  
 
5233 Temas y tendencias de la 
educación en México 
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SEMINARIOS (MATERIAS OPTATIVAS) 
 
En estos espacios se abordan 3 líneas formativas que conforman el campo de la 
docencia de la historia, profundizando en aquellos aspectos que posibilitan el 
conocimiento especializado; organizando en torno a ejes de análisis, reflexión, 
debate y producción, las temáticas de los problemas, posturas, funciones, 
avances y retos de la docencia de lo socio histórico. 
 
De modo que paralelamente al trabajo del seminario de tesis y seminario taller de 
concentración, se trabajan la línea de análisis de la docencia de la historia, la 
línea de innovación de la docencia y la línea socio histórica (objeto de la 
docencia de la historia). 
 
La línea de análisis de la docencia se trabaja en el 7o. Semestre con el  
seminario: 
 
5078.  Análisis y práctica curricular de la docencia de la historia. 
 

Este espacio curricular esta orientado a permitir a los estudiantes de la opción 
disponer de elementos teóricos y metodológicos pertinentes al análisis de los 
planteamientos que desde la pedagogía y en concreto desde el currículo 
acompañan a la docencia de la historia en distintos momentos históricos, 
problematizando el cómo se ha propuesto la enseñanza y cómo en realidad se 
enseña a partir de las propuestas curriculares (planes y programas de estudio) 
que se han elaborado para la enseñanza y aprendizaje de la Historia. 
 
Esta línea se trabaja en el 8o semestre con el seminario: 
 
5231 Procesos de enseñanza e intervención didáctica 
 
Espacio que esta orientado a posibilitar el desarrollo de capacidades 
vinculadas con la proyección y evaluación de estrategias para la enseñanza y 
el aprendizaje de la Historia, pertinentes a los propósitos formativos de las 
modalidades de educación básica y de educación media superior.   
 
En este sentido reflexionar sobre las dimensiones de la didáctica de la Historia, 
implica considerar las propuestas curriculares, las concepciones referidas al 
aprendizaje, la condición de los contenidos escolares en términos didácticos y 
propiamente las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
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La línea de innovación de la docencia de la historia se aborda en 7o semestre 
con el seminario: 
 
5097 Construcción de escenarios educativos. 
 
Este espacio esta orientado a proporcionar al estudiante los elementos teóricos y 
metodológicos de la prospectiva, para que pueda diseñar escenarios futuros de 
la enseñanza de la historia; así como de las técnicas necesarias para obtener 
información pertinente para su construcción social. 
 
La línea de innovación de la docencia de la historia se aborda en 8o semestre 
con el seminario: 
 
5236 Innovaciones pedagógicas para la docencia. 
 
Este seminario tiene la intencionalidad de que los estudiantes de la opción 
puedan disponer de los elementos teóricos y prácticos construidos en torno a la 
innovación educativa y pedagógica. Esto, les deberá permitir desarrollar 
capacidades necesarias para poder participar en procesos de innovación de la 
docencia de la Historia en los diferentes espacios del Sistema Escolar 
Mexicano. 
 
 
Y la socio histórica, se aborda en 7o semestre con el seminario: 
 
5191  Debates actuales de la docencia. Concepciones de Historia. 

 

Este espacio curricular pretende que los futuros profesionales de la pedagogía 
comprendan, desde un enfoque socio histórico, las aportaciones de los 
diversos enfoques del estudio histórico de los últimos cincuenta años y su 
configuración como una “ciencia en construcción”, en sus dos ámbitos de 
producción: el teórico y el metódico. Mismos que la han llevado, a partir de los 
más recientes debates historiográficos, a su vinculación al campo de las 
Ciencias Sociales.  
 
De este modo, el alumno valorará la importancia de los fundamentos teórico y 
metódico de los paradigmas historiográficos más representativos de nuestro 
tiempo y el carácter transdisciplinario del conocimiento histórico.  Lo anterior 
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proporcionará al estudiante la facultad para seleccionar, a partir de su problema 
de investigación, el modelo teórico-metodológico-metódico pertinente para  la 
construcción del conocimiento histórico; identificar y analizar las tendencias 
que definen la historia nacional desde los programas de estudio de Historia en 
el nivel de educación básica y media superior del Sistema Educativo Nacional.  
 
De esta manera, estará en posibilidades de aportar o innovar a la practica 
docente de la Historia, ya sea desde el diseño curricular, la didáctica, las TIC,s, 
o desde la prospectiva. 
 
La línea socio histórica se trabaja en 8o semestre con el seminario: 
 
5233 Temas y tendencias de la educación en México. 
 
Este espacio esta orientado a permitir que el alumno reconozca la naturaleza y 
características de los problemas actuales de la docencia de la historia, para 
que ubique las posibles tendencias dominantes en los próximos años en esta 
actividad profesional utilizando estrategias que forman parte de su perfil.  Lo 
que supone analizar el tratamiento dado a lo largo de la historia nacional a 
diversas problemáticas de la docencia de la historia, a fin de poder proponer 
nuevos tratamientos. 
 
 
SEMINARIO DE TESIS 
 
En el  Seminario de Tesis se pretende brindar los elementos que favorezcan e 
impulsen la formación de los futuros profesionales en el campo,  a través de la 
adquisición de herramientas teóricas y metodológicas en y para producción de 
nuevos conocimientos, entendiendo que tanto investigación como innovación 
son recursos fundamentales en el  ejercicio profesional del futuro pedagogo, 
con miras a la elaboración del proyecto de tesis. 
 
Así, este espacio curricular se orienta a que el estudiante recupere, estudie y 
profundice en las diversas posturas desde las que se realizan la investigación y 
la intervención educativa, con el propósito de asumir la postura más pertinente al 
objeto de investigación de cada estudiante. 
 
Consecuente con el punto de vista teórico, se abordará la problemática respecto 
a las  estrategias metodológicas más adecuadas, bien para el conocimiento de la 
docencia de la historia como objeto de la investigación, o el modelo  más 
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adecuado para construir la propuesta de intervención (en el ámbito 
socioeducativo o psicopedagógico); es decir, los planteamientos metodológicos 
que guiarán el acercamiento a la realidad, o los elementos que contendrá la 
propuesta de intervención. 

 
 
SEMINARIO TALLER DE CONCENTRACION PROFESIONAL 
 
Este seminario taller se concibe como la articulación del conocimiento teórico 
con la actividad práctica que el estudiante ha adquirido en el transcurso de su 
formación anterior, y, principalmente, del saber y habilidades que le 
proporcionarán los cursos de 7 y 8 semestre, tanto de carácter pedagógico, 
didáctico, curricular, histórico, entre otros, mismos que se concretarán en un 
producto de investigación o de intervención.  
 
En este sentido, este espacio curricular se orienta a la realización de trabajos 
concretos en los que se articulan, en una visión holística, orgánica y compleja 
del proceso educativo, los conocimientos pertinentes para construir 
explicaciones o generar propuestas a los objetos de investigación e 
intervención propios del campo (construidos por los alumnos); a través del 
análisis, la reflexión y el trabajo de indagación de las temáticas y problemáticas 
que constituyen la docencia de la historia.  
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V. PLAN DE TRABAJO DE LA OPCION DOCENCIA DE LA HISTORIA 
 
En la consecución del objetivo general de la opción, resalta el desarrollo de 
competencias para analizar e intervenir en la realidad educativa desde una 
perspectiva socio histórica; que permita comprender las propuestas 
curriculares de los contenidos históricos en el marco de la política educativa; y 
al mismo tiempo ser capaz de generar propuestas para la docencia de la 
historia. 
 
La opción Docencia de la Historia integra en los seminarios que la conforman el 
desarrollo de procesos de revisión y análisis de diversas posturas teóricas con 
relación a los ámbitos de formación específicos que conforman la Docencia de 
la Historia: 
 

 Didáctica de la Historia. 

 Objeto de la docencia de la historia (teoría de la historia, transdisciplina 

en lo socio histórico, ciencias sociales, etc.) 

 Elementos teóricos y metodológicos que se requieren para realizar tanto 

investigación como intervención de la docencia de la historia. 

 
 
Paralelamente en cada seminario se plantean actividades practicas orientadas 
a consolidar los procesos de análisis y elaboración de propuestas de la 
docencia de la historia: las cuales requieren del trabajo de: 
 

 Observación de la docencia de la historia, en instituciones de los 
diferentes niveles educativos (inicialmente se realizaran en la propia 
UPN, en los cursos que integran la línea socio histórica de la licenciatura 
en pedagogía) 

 
 Análisis de los planes y programas, libros de texto y materiales de 
enseñanza de historia de los diferentes niveles educativos. 

 
 Recuperación y confrontación de los estudios e investigaciones, así como 
propuestas de innovación que sobre la docencia de la historia se han 
realizado en México y el resto del mundo. 
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 Dialogo y trabajo colaborativo con profesores de los distintos niveles 
educativos sobre la docencia de la historia, para ubicar problemáticas 
concretas, así como para generar sugerencias que puedan constituir el 
inicio del diseño de propuestas de intervención e innovación de la 
docencia de la historia. 

 
 Dependiendo el avance en la elaboración de sus propuestas de 
intervención; pueden considerarse la realización de prácticas de 
innovación para la docencia de la historia (inicialmente en la línea socio 
histórica de la licenciatura). 

 
Lo anterior supone el trabajo coordinado de los 5 seminarios que lo constituyen 
en cada semestre (7° y 8°); lo que ha sido considerado en el diseño mismo del 
campo en general, el diseño de los programas de cada seminario, así como en 
el trabajo y los productos que se realizarán en cada seminario.  Además. Los 
profesores que participan en el grupo de trabajo tendrán reuniones periódicas 
para valorar el desarrollo de los programas y la pertinencia de su modificación 
o adecuación desde las características y necesidades del grupo de 
estudiantes. 
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VI. HORARIO 
 
PROPUESTA DE HORARIO PARA SEMINARIOS – TALLER PARA LA 
OPCIÓN DOCENCIA DE LA HISTORIA:  7º SEMESTRE. 
 
Turno matutino: 8:00 - 12:00 todos los días,  excepto miércoles 8:00 - 14:00 
horas.  
 
Turno vespertino: 16:00 - 20:00 todos los días,  excepto miércoles 14:00 - 
20:00 horas. 
 

 
SEPTIMO SEMESTRE 

 
RESPONSABLE 

 
Seminario Taller de Concentración Profesional I 
Dos sesiones semanales de 2 horas cada una. 
 

 
David Fernando Beciez 
Gonzalez 

 
Seminario de Tesis I 
Tres sesiones semanales de 2 horas cada una. 
 

 
Carmen Margarita Pérez Aguilar 

 
5097 Construcción de escenarios educativos  
Dos sesiones semanales de 2 horas cada una. 
 

 
Fernando Osnaya Alarcón 

 
5078 Análisis y práctica curricular de la docencia 
de la historia. 
Dos sesiones semanales de 2 horas cada una. 
 

 
Samuel Ubaldo Pérez  

 
5191 Debates actuales de la docencia. 
Concepciones de Historia. 
Dos sesiones semanales de 2 horas cada una. 
 

 
Álvaro Morales Hernández / 
Maria del Rosario Soto Lescale 
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VII CAMPO DE INTERVENCION PROFESIONAL 
 

El pedagogo que se busca formar con esta licenciatura es un profesional que: 
 

Cuente con conocimientos y actitudes sustentadas en una ética 
humanística, crítica y reflexiva de los procesos sociales y de su 
quehacer como pedagogo. 

 
 Sea capaz de comunicarse y argumentar con base en un manejo 

comprensivo del idioma y de los lenguajes propios de la Pedagogía. 
 

 Maneje conocimientos básicos de las políticas, legislación y organización 
del sistema educativo, para analizar e intervenir en los problemas de la 
educación de acuerdo con los campos de estudio y trabajo que 
caracterizan y definen a la Pedagogía. 

 
 Posea un dominio teórico, metodológico y técnico de la Pedagogía, 

vinculado con la capacidad para aplicarlos creativamente en situaciones 
laborales concretas. 

 
 Cuente con la capacidad para desarrollar procesos de investigación en el 

campo de la problemática educativa nacional y de la pedagogía. 
 

 Tenga disposición para el trabajo grupal e interdisciplinario, a partir de 
problemas y requerimientos teóricos y prácticos del sistema educativo y 
el campo laboral del pedagogo. 

 
 

Campo de intervención profesional de Docencia de la Historia  
 
En congruencia con el Plan de Estudios, el campo laboral de la opción 
docencia de la historia, visto el ámbito laboral de la docencia es: “Análisis, 
elaboración de propuestas y ejercicio de la docencia de la historia; desarrollo 
de programas de formación de docentes de historia; análisis de la problemática 
grupal y elaboración de propuestas de enseñanza-aprendizaje de la historia 
con modalidades no tradicionales”. 
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VIII. SERVICIO SOCIAL 
 
Se trabajará un Programa de Servicio Social vinculado a las prácticas de 
análisis y evaluación de la línea socio histórica de la licenciatura en pedagogía, 
al seguimiento de la opción Docencia de la Historia y al seguimiento de 
egresados de la opción, que posibilite el desarrollo de actividades que pongan 
en juego los conocimientos que se construyen en el trabajo de la opción, tanto 
para la investigación de la docencia como para el diseño de propuestas de 
intervención. 
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IX. TITULACION 
 
Las modalidades de titulación que señala el Reglamento de Titulación, son 
todas consideradas como posibilidad para la opción Docencia de la Historia; de 
modo que se retoman las dos opciones de titulación: Tesis y Tesina, que en ese 
documento se presentan; en el considerando de que cualquiera de esas 
modalidades debe mantener como eje del trabajo la docencia de la historia.   
 
De este modo, el alumno podrá opta por elaborar una tesis o una tesina, a 
través de un trabajo de investigación o del diseño de una propuesta de 
intervención para la docencia de la Historia, asumiendo cualquiera de las 
siguientes modalidades: 
 
Critica teórica. 
Exploración de las posibilidades de una teoría. 
Replica de investigación. 
Estudio experimental. 
Compilación. 
Exposición de una teoría. 
Exposición del pensamiento de un autor. 
Exposición de una problemática educativa. 
Presentación y/o análisis de una propuesta específica. 
Elaboración de diagnósticos y estudios exploratorios. 
Análisis y/o evaluación de materiales educativos. 
Análisis de una experiencia educativa. 
 
 
Aún cuando las propuestas de titulación deberán asumir un formato que 
responda a la modalidad elegida, así como a la postura teórica asumida para la 
elaboración, se consideran los siguientes elementos en general para: 
Proyecto de investigación: 
 
 Ubicación del problema  
 Definición del objeto de la docencia de la historia a abordar 
 Construcción teórica del objeto 
 Propósitos del proyecto 
 Supuestos o hipótesis de trabajoMétodo de investigación 
 Desarrollo de la investigación 
 Sistematización de resultados 
 Conclusiones 
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Proyecto de intervención: 
 Ubicación del problema de la docencia de la historia a abordar 
 Diagnóstico general del problema de la docencia de la historia 
 Construcción teórica del objeto.Supuestos o hipótesis de trabajoLógica 

de construcción de la propuestaDesarrollo de la propuesta 
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X. EVALUACION 
 
Debido a que se trabajará como parte del trabajo constitutivo del campo la 
elaboración del proyecto de titulación (investigación o intervención), con la 
aportación del trabajo de cada uno de los seminarios; el producto final 
constituye también parte de la evaluación de cada seminario.  Por lo que se ha 
establecido una proceso de evaluación común al campo; además del proceso 
de evaluación particular de cada seminario. 
 
Así, la evaluación de cada seminario está constituida de la siguiente manera: 
 
50%  producto del trabajo específico del seminario (a). 
20% producto de la valoración en el seminario taller de concentración 
10% valoración de la aportación del seminario (b) a la elaboración del proyecto 
10% valoración de la aportación del seminario (c) a la elaboración del proyecto 
10% valoración de la aportación del seminario (d) a la elaboración del proyecto 
 
De este modo cada uno de los profesores estará valorando a lo largo del 
semestre el trabajo específico que se realiza en su curso; pero paralelamente 
valorará el aprovechamiento de este trabajo en la definición y desarrollo del 
proyecto de titulación del estudiante. 
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