
 
Programas de estudios ANEXO 2 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN I 
 

 

CICLO 
2do. Cuatrimestre 

 CLAVE DE LA ASIGNATURA 
2E0209 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El (La) estudiante: 

 Analizará críticamente las grandes épocas de la historia universal con énfasis en el 
origen y desarrollo de la educación, con el fin de comprender los procesos educativos a 
partir del desarrollo de los aspectos socioeconómicos y políticos con visión histórica. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Conceptualización e historia de la educación universal 

1.1. La educación en la historia 
1.2. Sistemas educativos 
1.3. Educación en Grecia y Roma 
1.4. Pedagogía Latina 

 
Tema 2. La educación en la edad media 

2.1. Integración cultural y educativa 
2.2. Estructura: hechos sobresalientes y tipos educativos 
2.3. Culminación: Cultura, escolástica, universidades 
2.4. Pedagogía de Santo Tomás de Aquino 
 

Tema 3. Humanismo y Neohumanismo 
3.1. Pensamientos humanista y neohumanista 
3.2. Principales representantes de la pedagogía humanista 
3.3. Neohumanismo pedagógico, Pestalozzi y Herbart 
3.3. El trasplante cultural en América: política humanística y educativa 
 

Tema 4. Reforma y Contrarreforma 
4.1. Educadores protestantes 
4.2. Consecuencias educativas de la reforma 
4.3. Reacciones católicas 
4.4. Pedagogía de los Jesuitas 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 

 Presentación de trabajos escritos, como ensayos, reportes de lectura o mapas 
conceptuales. 

 Exposición de temas por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños grupos. 

 Discusiones y reflexiones críticas teniendo en cuenta el esquema básico del trabajo grupal: 
preparación individual o en grupos pequeños y sesiones plenarias y comunicación en uno y 
dos sentidos. 

 Análisis de textos dentro del aula. 
 
 



 2 
      2. Independientes: 

 Lecturas fuera de clase para ser presentadas en discusiones frente a grupo. 

 Controles de lectura sobre la biografía de los principales representantes y sus aportaciones. 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 Análisis de textos fuera del aula. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Tres ensayos sobre  temas expuestos en clase.      40% 

 Controles de lectura sobre la biografía de los principales representantes. 30% 

 Dos exámenes mensuales o trabajos escritos.    10% 

 Un examen o trabajo de investigación, al final del curso.   20% 
 


