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SYLLABUS 

Curso de Especialización en Metodologías Innovadoras: TIC e Historia 

1. Información General 

Información General 

Nombre del curso 

Curso de Especialización en 

Metodologías Innovadoras: 

TIC e Historia 

Docente especialista Ricardo Navarro 

Docente tutor Ricardo Navarro 

Número de horas académicas 80 

Duración 
Del 12 de agosto al 6 de 

octubre del 2019 

 

2. Presentación 

El curso está dirigido a profesionales interesados en el uso de TIC para la 

enseñanza de la Historia. En este curso se estudiarán las bases conceptuales sobre 

Historia. Asimismo, aprenderemos a utilizar, desarrollar e integrar diversas herramientas 

TIC útiles para la enseñanza de esta asignatura, tales como Líneas de Tiempo Interactivas, 

Storylines, Historias Ramificadas, etc. Al finalizar el curso, los participantes egresados 

serán capaces de utilizar, desarrollar e integrar diversas herramientas TIC a partir de las 

bases conceptuales de esta asignatura, de modo que favorezcan el pensamiento histórico 

y espacios para el aprendizaje autónomo y socializado en su clase. 
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3. Objetivos 

Objetivo General 

Al finalizar el curso, los participantes conocerán diversas herramientas TIC y 

serán capaces de utilizarlas para crear y compartir conocimiento sobre Historia. 

Objetivos Específicos 

A lo largo del curso, el participante logrará los siguientes aprendizajes: 

 El participante reflexionará sobre la importancia de las TIC como herramientas 

para crear y compartir conocimiento. 

 El participante conocerá los conceptos centrales de la Historia. 

 El participante reflexionará sobre el papel de la Historia en el desarrollo de 

ciudadanos críticos.  

 El participante utilizará herramientas TIC para el desarrollo de productos como 

Storylines, Timelines e Historias Ramificadas, entre otros. 
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4. Contenidos 

Módulo 1: Las TIC: herramientas para crear y compartir conocimiento 

Contenido 

El objetivo del Módulo 1 es conocer los principales beneficios de las 

TIC en la educación y reflexionar sobre el rol central del docente en su 

uso e integración. En este módulo, se abordarán dos (3) temáticas 

centrales: 1) ¿Qué son las TIC?; 2) ¿Realmente debo usarlas? y 2) ¡Las 

TIC no sirven sin usted!: el rol fundamental del docente. 

En el texto “Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes: 

estado del arte”, se exponen algunos de los beneficios de las TIC, así 

como el rol central del docente en su uso e integración. 

 

Lecturas 

 Claro, M. (2010). Impacto de las TIC en los aprendizajes de los 

estudiantes: estado del arte. Pp. 11-14, 16. 

 

Módulo 2: Conceptos centrales de la Historia 

Contenido 

El objetivo del Módulo 2 es conocer las bases conceptuales de la 

Historia. En este módulo, se abordarán tres (2) temáticas centrales: 1) 

El valor formativo de la Historia y 2) La función de la Historia en 

nuestras sociedades. 

El texto “Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación 

Básica” presenta que la historia, lejos de ser una materia lineal y 

transmisinista, es más bien una materia que debería permitir acercarnos 

a los hechos pasados de manera objetiva, y que esta nos indica cómo se 

construye el conocimiento del pasado.  

Lecturas 

 Prats, J. & Mestre, J. S. (2011). Por qué y para qué enseñar 

Historia. In Didáctica de la Geografía y la Historia. Secretaría 

General Técnica. Pp. 18-29 
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Módulo 3: ¿Para qué sirve la Historia? 

Contenido 

El objetivo del Módulo 2 es reflexionar sobre la importancia y la 

utilidad sobre la historia en nuestra sociedad. En este Módulo, se 

abordarán tres (3) temáticas: 1) ¿Cuáles son los principales fines 

didácticos de la historia? y 2) La historia como materia escolar en 

primaria y secundaria.  

El texto “Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación 

Básica” presenta los fines generales de la Historia como materia 

educativa. De esta manera, los autores nos muestran qué es lo que 

debemos promover y esperar de nuestros estudiantes a partir de esta 

asignatura.  

Lecturas 

● Prats, J. & Mestre, J. S. (2011). Por qué y para qué enseñar 

Historia. In Didáctica de la Geografía y la Historia. Secretaría 

General Técnica. Pp. 29 – 48. 

Módulo 4: Herramientas TIC para la Historia: Storyline 

Contenido 

El objetivo de este módulo es aprender a utilizar las TIC para desarrollar 

productos útiles en la enseñanza de la Historia. Así, este módulo se 

dedicará exclusivamente a desarrollar Storylines, herramienta 

interactiva que permite al estudiante acceder a información clave y 

necesaria para los objetivos de nuestra clase. 

Debido a que este módulo será completamente práctico, no se utilizarán 

otras lecturas además de las presentadas en módulos anteriores. 

Lecturas 

● Prats, J. & Mestre, J. S. (2011). Por qué y para qué enseñar 

Historia. In Didáctica de la Geografía y la Historia. Secretaría 

General Técnica. Pp. 29 – 48. 
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Módulo 5: Herramientas TIC para la Historia: Timelines Interactivas 

Contenido 

El objetivo de este módulo es aprender a utilizar las TIC para desarrollar 

productos útiles en la enseñanza de la Historia. Así, este módulo se 

dedicará exclusivamente a desarrollar Líneas de Tiempo Interactivas, 

herramienta clásica de la enseñanza de la historia, pero presentada de 

manera interactiva y novedosa, de modo que permitirá al estudiante 

conocer la secuencia histórica de una serie de hechos o temas. 

Debido a que este módulo será completamente práctico, no se utilizarán 

otras lecturas además de las presentadas en módulos anteriores. 

Lecturas 

 Prats, J. & Mestre, J. S. (2011). Por qué y para qué enseñar 

Historia. In Didáctica de la Geografía y la Historia. Secretaría 

General Técnica. Pp. 29 – 48. 

Módulo 6: Herramientas TIC para la Historia: Historias Ramificadas 

Contenido 

El objetivo de este módulo es aprender a utilizar las TIC para desarrollar 

productos útiles en la enseñanza de la Historia. Así, este módulo se 

dedicará exclusivamente a desarrollar Historias Ramificadas, 

herramienta interactiva innovadora en la enseñanza de la historia que 

permitirá al estudiante tomar decisiones sobre hechos históricos 

específicos que le permitan acceder a resultados alternativos, lo que les 

permitirá reflexionar sobre la multicausalidad de los hechos históricos.  

Debido a que este módulo será completamente práctico, no se utilizarán 

otras lecturas además de las presentadas en módulos anteriores. 

Lecturas 

 Prats, J. & Mestre, J. S. (2011). Por qué y para qué enseñar 

Historia. In Didáctica de la Geografía y la Historia. Secretaría 

General Técnica. Pp. 29 – 48. 

 



 

6 
 

5. Sistema de acompañamiento 

El curso cuenta con un profesor tutor, que será responsable de dar seguimiento y 

acompañamiento a los participantes durante el desarrollo del curso. Resolverá las dudas 

o inquietudes académicas y relacionadas al curso a través del Foro de Consultas, o por 

medio del correo electrónico ricardo.navarro@pucp.pe. Las comunicaciones mediante 

correo electrónico deben incluir el nombre y apellido del participante en el texto del 

mensaje. 

6. Sistema de calificación 

La calificación final del curso se obtendrá en función de los siguientes trabajos: 

Tipo de evaluación Porcentaje 

Participación en  el Foro de Debate 15% 

Trabajo 1: Creación de una Website Wiki 15% 

Trabajo 2: Creación de un mapa mental con 

Mindmeister 
20% 

Trabajo 3: Diseño de una clase. 20% 

Trabajo Final: Creación de un Storyline, 

Timeline o Historia Ramificada 
30% 

Nota final del curso 100% 

 

  

mailto:ricardo.navarro@pucp.pe
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