CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

ICSA

Departamento:

Humanidades

Materia:

Prácticas profesionales 2

Programa:

Licenciatura en Historia

Clave:

HUM 986400

Nivel:

Avanzado

Horas:

64

Teoría: 24

Modalidad:

Presencial

Créditos:

8

Carácter:

Obligatoria

Tipo:

Mixta, taller y
prácticas
profesionales

Práctica: 40

II. Ubicación

Antecedentes:
HUM986000 Didáctica de la enseñanza de la Historia
HUM 986300 Prácticas profesionales 1
Consecuente:
N/A

III. Antecedentes
Conocimientos:
Conocer los planes de estudios de la asignatura de Historia en el nivel básico de educación, en secundaria así
como del nivel medio superior. Conocer sobre diversos modelos pedagógicos para el diseño de material
didáctico de temas específicos de la Historia.
Habilidades y destrezas:
Planear la enseñanza de la asignatura acorde a los objetivos de cada nivel educativo.
Actitudes y valores: Mantener una discusión constante y respetuosa entre los alumnos, sobre la experiencia
de cada cual, en centros educativos.

IV. Propósitos Generales
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Dotar al alumno de habilidades suficientes para poner en práctica los conocimientos adquiridos para la
enseñanza de la Historia en instituciones de educación básica y media superior.
Fortalecer la vinculación entre la universidad y las instituciones de educación, que permita a los futuros
profesionistas coadyuvar en la construcción de la identidad y los valores nacionales.
V. Compromisos formativos

Conocimientos: Identificar y comprender los propósitos del estudio de la historia en el nivel básico de
secundaria. Identificar los contenidos temáticos de la asignatura de Historia en los libros de texto del nivel
básico y medio superior. Conocer el enfoque y dominio didáctico de los contenidos.
Habilidades: Transferir y poner en práctica los conocimientos de pedagogía y didáctica de la enseñanza de la
Historia, aplicando estrategias acorde a cada grado escolar.
Diseñar diversos recursos y estrategias didácticas que permitan recrear la imaginación del alumno sobre los
acontecimientos del pasado. Sobre los acontecimientos del pasado. Implementar estrategias que coadyuven
con el trabajo docente en el aula.
Actitudes y valores: Responsabilidad y respeto en las instituciones educativas en donde realice sus prácticas
profesionales
VI. Condiciones de operación
Espacio:

Laboratorio:

Aula tradicional
Mobiliario:
mesa
banco
pizarrón

No se requiere

Población:
Material de uso frecuente:
Computadora portátil y proyector.
Programas de estudio, guías para el
maestro. Educación básica Primaria y
Secundaria. SEP.
Condiciones especiales: N/A
VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
Contenidos
Encuadre
del
1. Presentación de los objetivos
profesionales intracurriculares
curso
Unidad I.
Normatividad

de

Prácticas

1. Normatividad de prácticas profesionales supervisadas
de la UACJ y Vinculación.
2. Informe de actividades realizadas en Prácticas
profesionales 1
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Actividades
Exposición
Trabajo colaborativo
Lluvia de ideas
Exposiciones
Trabajo individual
Plenaria

1. Conceptualización de la práctica docente
Unidad II.
Práctica docente

Unidad III.
Diseño y práctica

2. Revisión de los Enfoques pedagógicos sugeridos en
los programas de estudios de nivel básico
3. Revisión de contenidos temáticos en los programas de
estudio de nivel básico
1. Diseño de estrategias didácticas para la enseñanza de
la historia
2. Diseño de material didáctico para la enseñanza de la
historia

Unidad IV.

1. Exposición de un tema seleccionado en el programa
de estudio del nivel básico

Retroalimentación

2. Evaluación y retroalimentación

Exposiciones, debates,
ejercicios de
identificación, trabajo
colaborativo

Búsqueda de
información
Exposiciones
Trabajo individual
Plenaria
Búsqueda de
información
Exposiciones
Trabajo individual
Plenaria

VIII. Metodología y estrategias didácticas
1. Metodología institucional.
De acuerdo al Modelo Educativo UACJ 2020, el aprendizaje sobre cómo enseñar historia se apegará
al “aprender durante toda la vida”. Bajo este enfoque, el alumno colaborará con docentes titulares de
la asignatura en Historia en centros educativos
2. Metodología y estrategias recomendadas.
Búsqueda, organización y recuperación de información.
Comunicación horizontal.
Trabajo colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Descubrimiento.
Elección-decisión.
Vinculación entre teoría y práctica para problematizar.
Procesamiento-aplicación-construcción de explicaciones con respecto a la enseñanza de la historia
en las aulas.

IX. Criterios de evaluación y acreditación

La evaluación integral del taller se realizará considerando dos fuentes de información sobre el desempeño y los
resultados de las actividades realizadas por el practicante. Dichas fuentes son:


El docente con quien colabora el practicante evaluará el proceso formativo y las estrategias sugeridas por
3

el estudiante, con el siguiente porcentaje:



Exposiciones temáticas

25%

Diseño de material didáctico

35%

La Institución donde el practicante realice su proyecto: por medio de un instrumento de evaluación, valora
el desempeño del practicante. El resultado es validado por Supervisión de:
Asistencia, puntualidad cumplimiento de los objetivos de la vinculación entre el practicante y la institución .
25%



El estudiante deberá realizar 150 horas de práctica en la institución que fue asignado, y documentarlas
mediante una hoja de registro y una carta de liberación, como requisito para la acreditación de esta
materia.
15%
Total 100%
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Marset Campos, Pedro. “Usos públicos de la Historia” en Miradas a la Historia. Universidad de Murcía.
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XI. Perfil deseable del docente
Profesor con grado de Maestría, preferentemente doctorado, con experiencia en
áreas de Historia o Educación.
XII. Institucionalización
Responsable del Departamento: Jesús Humberto Burciaga Robles
Coordinador/a del Programa: Dolores Araceli Arceo Guerrero
Fecha de elaboración: agosto de 2015
Elaboró: Dolores Araceli Arceo Guerrero
Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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práctica docente, en

