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LICENCIATURA EN 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

LA HISTORIA 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR   

DE MÉXICO 

PROPÓSITOS 

 

Formar licenciados en la enseñanza y aprendi-
zaje de educación secundaria con especialidad 
en HISTORIA. 

 

Desarrollar las nociones de tiempo y espacio 
para la comprensión de los principales hechos 
y procesos de la HISTORIA de México y del 
mundo. 

 

Valorar la importancia de la HISTORIA para 
comprender el presente y participar de manera 
informada en la solución de retos que afronta 
la sociedad para fortalecer la convivencia de-
mocrática e intercultural. 

 

Desarrollar valores y actitudes para el cuidado 
del patrimonio natural y cultural como parte 
de su identidad nacional y como ciudadano del 
mundo. 

 

Ser docente en educación secundaria, te per-
mitirá interactuar con grupos de adolescentes 
y coadyuvar en su formación integral como 
personas. 

VIAJES DE ESTUDIO 

PUEBLA, MÉXICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

MACHU PICCHU, 

PERÚ. 



 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

La Licenciatura en Educación Secunda-
ria, con especialidad en HISTORIA está 
conformada por diversas asignaturas 
distribuidas en trayectos formativos 
que incluyen: 

Bases teórico-metodológicas para 
comprender la HISTORIA. 

Formación para la Enseñanza y el 
Aprendizaje de la HISTORIA. 

Práctica profesional en escuelas públi-
cas de la CDMX. 

Inglés 

Además contamos con otros apoyos: 

Becas para toda la Licenciatura, Equipos de 
Cómputo, Internet, Servicios Médicos y Psi-
copedagógicos, Biblioteca, Canchas deporti-
vas, Música, Danza y más, 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR  

CAMPO LABORAL 

Los alumnos de esta institución egresan  
con la preparación requerida por la Secre-
taría de Educación Pública para desempe-
ñarse como profesores en las diversas mo-
dalidades de Educación Secundaria con 
eficacia, calidad y responsabilidad. 
 

inscríbete, 
no te arrepentirás! 
 
Te esperamos para compartir ese 
gusto por la HISTORIA. 
 
Los programas de la ENSM son esco-
larizados de lunes a viernes en: 
Turno Matutino: 7:00 a 15:00 hrs 
Turno Vespertino: 13:30 a 
20:30 hrs 


