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Introducción 

La microenseñanza de la historia es un proceso sistemático de profesionalización para la 

práctica docente y la impartición de talleres de capacitación. Su propósito es que el 

participante adquiera técnicas y habilidades de enseñanza que se complemente con una 

práctica bien organizada. Las habilidades docentes adquiridas mediante este proceso son: 

inducción, comunicación verbal y no verbal, formulación de preguntas, reforzamiento, 

variación del estímulo e integración. Asimismo, se adquieren los conocimientos básicos 

para el diseño de planes de clase y la identificación de técnicas didácticas para trabajar en 

grupos. 

Contenido temático 

1. Principios didácticos que guían la práctica docente en la actualidad 

2. Diseño de Planes de sesión 

3. Práctica y habilidades docentes 

Criterios de evaluación 

• Para tener derecho al ordinario (tercera práctica) se requiere el 80% de asistencia 

• 3 prácticas de microenseñanza 90% 

• Resolución de ejercicios y actividades 10% 

 

 



Estrategia didáctica del curso 

Esta asignatura optativa está diseñada como taller, es decir es práctica. Los estudiantes 

realizarán tres prácticas de microenseñanza de 15 minutos. Asimismo, se realizarán 

ejercicios de elaboración de planes de sesión y otras actividades para consolidar 

conceptos teóricos de didáctica general y específica. 

 

Referencias 

Díaz-Barriga Arceo, F. (2005). Principios de diseño instruccional de entornos de aprendizaje 

apoyados con TIC: un marco de referencia sociocultural y situado. Tecnologías y comunicación 

educativas, 41, pp. 5-16. Recuperado en: http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/41/art1.pdf 

Díaz-Barriga Arceo, F. y Hernández-Rojas, G. (2009). Constructivismo y aprendizaje significativo 

[Capítulo 2] En: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación 

constructivista. México: McGraw-Hill. 

Díaz-Barriga, Á. (2011). Competencias en educación. Corrientes de pensamiento e implicaciones 

para el currículo y el trabajo en el aula, Revista Iberoamericana de Educación Superior, 2(5), pp. 3-

24. Recuperado en: http://www.scielo.org.mx/pdf/ries/v2n5/v2n5a1.pdf 

 Facultad de Educación (2005). Habilidades docentes. Mérida: Ediciones de la UADY. 

Fortuol-Ollivier, M. B. (2008). La concepción de la enseñanza según los estudiantes del último año 

de la licenciatura en Educación Primaria en México. Perfiles educativos, 30 (19), pp. 72-89. 

Recuperado en: http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v30n119/v30n119a5.pdf 3.  

Gómez-López, L. F. (2008). Los determinantes de la práctica educativa. Universidades, No. 38, pp. 

29-39. Recuperado en: https://www.redalyc.org/pdf/373/37303804.pdf 

Menéndez Ayuso, E. (2005). Didáctica general, didáctica específica e investigación en didáctica de 

la lengua. Recuperado en: 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/5359/1/0235347_01995_0009.pdf 

Ortiz-Granja, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza, Shopia, Colección 

de filosofía de la educación, 12, pp. 93-110. Recuperado en: 

https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf 

Santisteban Fernández, A. (2010). La formación de competencias de pensamiento histórico”. Clio 

& Asociados, 4, 54-56. https://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/article/view/clion14a03 

Seixas, P.; Peck, C. (2004). Teaching Historical Thinking. In Sears A. & Wright, I.(Eds.). Challenges 

and prospect for Canadian Social Studies (109-147). Canada:Pacific Education Press. Recuperado 

en: http://culturahistorica.org/wp-content/uploads/2020/02/seixas_peck.pdf  

Schunk, D. H. (2012). Teorías del aprendizaje. Una perspectiva Educativo. Sexta edición. México: 

Pearson. 

http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/41/art1.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/ries/v2n5/v2n5a1.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v30n119/v30n119a5.pdf%203
https://www.redalyc.org/pdf/373/37303804.pdf
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/5359/1/0235347_01995_0009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf
https://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/article/view/clion14a03
http://culturahistorica.org/wp-content/uploads/2020/02/seixas_peck.pdf


Umaña-Mata, A.C. (2008). Consideraciones pedagógicas para el diseño instruccional 

constructivista. Recuperado en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5181343.pdf 

Vargas-Murillo, G. (2017). Recursos educativos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuadernos, 158(1), pp. 68-74. Recuperado en: 

http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5181343.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf

