
El Colegio Mexiquense, A. C.
Convoca al curso

¿Para qué enseñar historia en el siglo XXI? ¿Qué 
historia enseñar hoy? Investigaciones didácticas 
recientes plantean como recurrentes ciertas represen-
taciones de los jóvenes sobre esta disciplina, asociadas 
a una escasa visión de futuro, desconfianza en lo 
político y creciente pesimismo sobre la posibilidad del 
cambio social. Posicionados en la didáctica crítica, la 
apuesta de este curso es ofrecer a los participantes 
algunos elementos que permitan reconocer en la 
historia escolar una valiosa herramienta para ubicarse 
en el presente y construir el futuro, ante lo cual resulta 
indispensable orientar nuestras propuestas de 
enseñanza hacia la formación del pensamiento 
histórico entre las nuevas generaciones, reformulando 
los contenidos, las estrategias y los recursos de 
enseñanza que han estado tradicionalmente presentes 
en el espacio escolar.

El curso tiene como objetivos:

• Reconocer la Didáctica de la Historia como un campo 
disciplinar y los aportes de sus investigaciones a las 
prácticas de enseñanza.
• Recuperar los aportes de la perspectiva sociohistórica 
para analizar las notas distintivas de la historia como 
disciplina escolar.
• Aproximarse a la noción de pensamiento histórico 
para comprender sus potencialidades como alternativa 
a las formas tradicionales de enseñanza de la historia 
en el espacio escolar.

I. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:
Docentes de la Historia, las Ciencias Sociales y las 
Humanidades en formación y en ejercicio. Investigado-
res educativos interesados en problemáticas relaciona-
das con la Didáctica de la Historia y las Ciencias 
Sociales.

II. DURACIÓN
8 sesiones presenciales
Del 6 al 15 de agosto de 2019.

Perspectivas, debates y apuestas 
de la historia escolar hoy

¿Memorizar el pasado 
o pensar históricamente 
el presente?

Sede:
El Colegio Mexiquense, A.C. – Casa Toluca
Aquiles Serdán 201
Colonia la Merced

Costo: $3,500.
Imparte: Dra. María Noel Mera
El Colegio Mexiquense, A.C.

Informes:
Coordinación de Docencia 
de El Colegio Mexiquense, A.C.
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx
Teléfonos: 01722 2799908 y 2180100, 
ext. 230 y 260
http://www.cmq.edu.mx


