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Presentación del curso: 

 

La materia de Historia General de la Educación pertenece al Núcleo curricular de “Las 

ciencias de la educación”, el cual busca explicitar e integrar las diferentes ciencias que 

atienden el fenómeno educativo y que son el fundamento que brinda los elementos 

necesarios para construir nuevas maneras de pensar y abordar la realidad. En cuanto a las 

áreas curriculares y espacios de formación, dentro del Modelo Educativo del ITESO, esta 

asignatura se caracteriza por ser un Curso de formación profesional.1 
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Estudiar la historia responde a una necesidad individual y colectiva por conocer el pasado 

para comprender y explicarse el presente. Adentrarse en la historia de la educación implica 

reconocer a ésta como un proceso meramente humano lleno de contradicciones entre la 

reproducción y la transformación social así como de vaivenes y luchas entre dominantes y 

dominados. Interesarse por la historia de la educación significa querer comprender la realidad 

en toda su complejidad diacrónica y sincrónica, sabiendo que el hecho educativo está 

inmerso en dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas que coexisten, se 

interpelan, se influyen, condicionan y determinan entre sí. La Historia de la Educación es una 

materia de estudio obligada para cualquier profesional de la educación. 

 

Propósito general 

 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de analizar los principales procesos históricos 

por los que ha transitado la educación universal, para identificar las prácticas y propuestas 

educativas más relevantes en los diferentes tiempos y espacios, que permitan reconocer 

los fines de la educación a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

 

Propósitos específicos (Desempeños) 

 
1. Argumentar la importancia del estudio de la Historia para la formación profesional del 

licenciado en Ciencias de la Educación.  
2. Identificar, analizar y reflexionar sobre los principales hechos educativos que han 

caracterizado a las etapas más sobresalientes de la historia general, analizando sus 
aspectos epistemológicos y ontológicos.  

3. Identificar, analizar y reflexionar sobre las prácticas educativas y pedagógicas que se 
han llevado a cabo en cada época; analizando las finalidades, actores, roles, 
contenidos, métodos y sistemas. 

4. Identificar, analizar y reflexionar las principales propuestas pedagógicas que han 
surgido como alternativas a las prácticas oficiales, así como los personajes que las 
han impulsado. 

5. Exponer de manera argumentada las constantes y variables que han caracterizado a 
la educación universal - occidental.  
 

 
 

Competencias del perfil de egreso al que contribuye 

 
“Aprender a pensar” 
Argumentar, fundamentar, contextualizar y problematizar 

 

 

Competencia transversal de tercer semestre 

 
Autogestión 

 



Propuesta metodológica 

 
Acorde con la propuesta del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación (LCE2015) se procurarán enfatizar los aprendizajes a través del aprendizaje 

colaborativo en red y en La RED. Las acciones se irán perfilando a lo largo del semestre. 

 

El aprendizaje en red se gestionará en los siguientes momentos: 

- Clases presenciales. En las clases se trabajará por equipos fijos en actividades 

y dinámicas mediante las cuales los estudiantes construyan sus propias 

reflexiones y argumentos. Se trabajará sobre el material que se haya leído 

previamente, leer es indispensable para participar en las clases.  

- Espacios de encuentro con otros estudiantes de Historia de la Educación, dentro 

y fuera del ITESO. 

 

 Para el aprendizaje en LA RED se contará con tres plataformas de comunicación: 

- Un blog que entre todos iremos construyendo donde encontraremos las reflexiones 

de cada estudiante y grupo, enlaces de interés, el calendario de actividades, 

repositorio de diversos recursos para el estudio de la historia de la educación. 

Dirección del blog: http://hge-claudia.academia.iteso.mx/  

- El moodle podrás consultar las situaciones de aprendizaje para cada sesión, hacer 

los cuestionarios de las lecturas y además hacer un seguimiento a las 

retroalimentaciones y calificaciones. 

- Un grupo abierto en Facebook sobre Historia General de la Educación en el que 

según cada tema estudiado, se compartirán noticias, artículos, eventos. Todos 

debemos hacer de este un sitio vivo, invitando a otros a conversar. 

 

Actividades previas a la clase: 

- Realizar las lecturas o actividades previamente señaladas. Será importante 

desarrollar la habilidad de leer, retener y armar una visión global estructurada del 

texto. El trabajo previo a la clase es indispensable para participar en ella.  

- Publicar en el blog semanalmente la reflexión grupal de cada tema visto por sesión. 

 

 

Productos 

 
- Reportes de lectura 

- Actividades realizadas en clase (individual o colectiva) 

- Publicaciones en blog por equipo  

- Participación en el grupo de Facebook 

- Ensayo final 

- Examen final 

 

 

 

http://hge-claudia.academia.iteso.mx/


Evaluación 

 
- Reportes de lectura (cuestionarios en moodle)                        20% 

- Trabajo independiente. Actividades individuales o grupales    30% 

- Publicaciones en blog. Componente individual y grupal          30% 

- Ensayo final                                                                              20% 

- Examen final (Extra)                                                                 10% 

- Autoevaluación y coevaluación final 

El plagio en cualquier actividad produce anulación de la nota 

 

Bibliografía 

 
Básica: 

- Manacorda, Mario (2013) La historia de la educación I y 2. Siglo XXI. 

Complementaria: 

- La que se publique en el blog. 

 

Disposiciones generales (Acorde con la reglamentación vigente) 

- El curso es presencial, se requiere del 80% de asistencia para tener derecho a 

evaluación ordinaria y 60% para extraordinaria. 

- Las clases inician a las 4:10 p.m. No existen retardos y se requiere permanencia. 

- Durante el semestre se admite sólo una entrega fuera de tiempo, el resto tienen 

derecho a retroalimentación más no a calificación. 

- El éxito del curso en cuanto a los aprendizajes será resultado del trabajo y 

disposición de todos. Pon tu parte. 

- La calificación que resulte en 0.5 no sube al siguiente punto. 

 

 

CRONOGRAMA 

Sesión Fecha Unidades temáticas 

1 19 agosto  Presentación del grupo y del programa 

2 26 agosto Introducción a la Historia de la Educación 

3 2 septiembre Antigüedad. Egipto 

4 9 septiembre Antigüedad. Grecia 

5 16 septiembre Antigüedad. Roma 

6 23 septiembre Edad Media 

7 30 septiembre Edad Media 

8 7 octubre Integración – Ideas pedagógicas 

9 14 octubre Edad Moderna 

10 21 octubre Edad Moderna 

11 28 octubre Edad Contemporánea 

12 4 noviembre Edad Contemporánea 

13 11 noviembre Integración – Ideas pedagógicas 

14 18 noviembre Postmodernidad 

15 25 noviembre Postmodernidad 

16 2 diciembre Integración final y cierre 



 


