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PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN 

 
La primera edición de este curso se llevó a cabo en el año 2003. Han transcurrido siete años desde ese momento, al revisarlo,  
advertimos su vigencia, ciertos estamos que el aprendizaje y la enseñanza de la Historia es aún prioridad en los debates 
educativos de la actualidad. 
 
Las importantes transformaciones que se han sucedido en casi una década,  nos exigen a todos los actores educativos 
perfeccionar nuestras competencias profesionales para impulsar el desarrollo óptimo de los procesos de cambio en una sociedad 
cada vez más compleja. Así ante este panorama,  presenciamos el inicio y avance de una reforma de gran envergadura,  cuyo 
propósito es  elevar el nivel educativo de la Educación Básica de nuestro país para estar en condiciones de enfrentar los retos que 
la realidad que nos toca vivir demanda. 
 
Vale la pena reconocer que los acontecimientos en la historia no pueden entenderse de manera fragmentada, pues los aspectos 
sociales también tienen implicaciones políticas, económicas, culturales y por supuesto educativas, y así como suceden en la 
compleja realidad también deben ser comprendidos en el estudio formal de la asignatura. 
 
El conocimiento histórico permite a las personas entender y analizar el presente, así como planear el futuro, nos aproxima a la 
comprensión de la realidad y a asumirnos como sujetos históricos. La historia es en sí  misma un proceso de construcción y 
aprendizaje individual y colectivo. 
 
Con la intención de fortalecer el estudio de la Historia, los actuales programas de Educación Básica han conservado lo más valioso 
del Plan y Programas 1993 y han incorporado para su enriquecimiento elementos muy importantes tales como el desarrollo de 
competencias históricas, a saber: comprensión del tiempo y espacio históricos, manejo de información histórica y formación de una 
conciencia histórica para la convivencia, competencias que habrán de desarrollarse a lo largo de toda la educación básica 
atendiendo a cuatro ámbitos de análisis, el económico, el político, el social  y el cultural. 
 
En este sentido,  el presente curso resulta pertinente ya que en momentos tan cruciales como los que vive nuestro país, fortalecer 
la identidad nacional, el alto sentido de pertenencia y compromiso ciudadano es fundamental, y la Historia, con sus múltiples 
vínculos con otras áreas del saber contribuye a alcanzar tales propósitos, además que se le han incorporado  
elementos  para que pueda ser implementado no sólo en el nivel primaria,  sino también en el nivel secundaria. 
 
Aunado a lo anterior, este curso, plantea como lo hizo desde la primera edición,  el considerar el momento de la clase de Historia 
como un espacio privilegiado para desarrollar competencias para aprender a aprender, competencias que se consideran esenciales 
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en la formación de los individuos, y que les permitirán moverse en las complejas sociedades del conocimiento, a la vez que 
contribuyen a fortalecer las competencias para la vida y el perfil de egreso del estudiante de Educación Básica. 
 
Así mismo, se enfatiza nuevamente la necesidad de impulsar ambientes lúdicos de aprendizaje, para ello se retoman estrategias 
didácticas que habían sido planteadas desde el Programa 1993, principalmente en los ficheros de actividades didácticas de español, 
las cuales cobran vigencia y se redimensiona su uso como una opción viable para desarrollar competencias esenciales para el 
manejo de la información, producción de textos, desarrollo de la expresión oral, entre otras, todas ellas competencias de alto nivel 
que  impulsan  el desarrollo del pensamiento complejo y que facilitan el trabajo con la asignatura de Historia al mostrar cómo el 
estudio de esta asignatura puede ser una experiencia divertida y gratificante. 
 
No omitimos hacer patente nuestro agradecimiento a nuestro colega Roberto Reyes Pérez, coautor de la primera edición de este 
curso que por seguir  con su trayectoria profesional ha tomado otro rumbo.  Nos corresponde ahora a quienes hemos continuado en 
el gratificante espacio de la actualización y formación continua,  poner al día este esfuerzo inicial para que continúe siendo útil a 
muchos colectivos de docentes de todo el país que día con día ponen  su mayor esfuerzo para que el cambio deje de ser un discurso 
político y se concretice en la vida cotidiana de las aulas y por hacer de nuestro niños y jóvenes los ciudadanos íntegros que México 
requiere. 
 

Las autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Clase de Historia: Un espacio para desarrollar las Habilidades para Aprender a Aprender. Retos ante la Reforma.  

 

5 

 
CURSO ESTATAL 

 
“LA CLASE DE HISTORIA: UN ESPACIO PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES PARA APRENDER A APRENDER” 

 
PRESENTACIÓN  

 
El Programa Nacional de Actualización Permanente y la Coordinación Estatal de Actualización asumen su compromiso de contribuir 
al mejoramiento de la calidad educativa en beneficio de los niños y las niñas de nuestro país.  Se tiene la confianza en que la 
actualización permanente de los profesores es una de las vías para mejorar la educación, sin embargo, es importante reconocer 
que dicha actualización debe partir de las problemáticas reales que enfrentan cotidianamente los docentes. Por ello en el Estado 
de Hidalgo se impulsa la formación y consolidación de equipos de diseñadores, que se dediquen a la  elaboración de diagnósticos 
y a la operación y seguimiento de propuestas de actualización acordes a  las necesidades de actualización de la Entidad. 
 
Por otra parte, en el  Programa Nacional de Educación 2001-2006 se consigna la necesidad de transformar  las tradicionales  
prácticas de enseñanza y de aprendizaje para adecuarlas a la sociedad actual. El documento señala que la moderna sociedad del 
conocimiento requiere de un nuevo tipo de alfabetización de los individuos, la cual no puede reducirse solo a la adquisición del 
sistema convencional de lecto escritura, sino que se requiere de una educación que propicie el desarrollo de las habilidades 
comunicativas básicas y aquellas para la búsqueda, selección y uso de la información. 
 
La escuela debe aceptar que  su papel tradicional de la transmisión de la información ha decrecido, hoy,  los alumnos se 
encuentran en un mundo saturado de información y lo más importante es brindarles elementos para convertirlos en aprendices 
autónomos y estratégicos para que puedan moverse en el caótico universo de la información, es decir, la escuela debe darles la 
oportunidad de aprender a aprender. 
 
En ese sentido, el Curso Estatal “La Clase de Historia: Un Espacio para Desarrollar las Habilidades para Aprender a Aprender” 
surge de un diagnóstico puntual producto de la cercanía de los equipos de asesores de los Centros de Maestros con la práctica 
cotidiana de los profesores,  quienes enfrentan diversas dificultades para abordar los contenidos de esta  asignatura. Así mismo, 
se ha considerado que la clase de Historia puede convertirse en un espacio en el que los maestros coadyuven al desarrollo de las 
habilidades  para aprender a aprender  en los alumnos, ya que a través del conocimiento histórico se desarrolla el pensamiento 
crítico, el pensamiento deductivo,  la imaginación espacial, se adquieren elementos para conocer y comprender el mundo natural y  
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social  así como las bases para entender la relación pasado presente y su influencia en la conformación de la sociedad actual en la 
cual les ha tocado vivir. 
 
El curso está  estructurado en dos unidades que se desarrollan en ocho sesiones de trabajo con una duración de cuatro horas 
cada una.  
 
En la primera unidad los participantes realizan una reflexión sobre, cuáles han sido las formas predominantes en la enseñanza de 
la Historia,  a través de la revisión de su propia experiencia,  así como de algunos materiales bibliográficos, así mismo,  reconocen 
las nociones y habilidades que se desarrollan  con el estudio de la Historia, también  analizan diversas propuestas globalizadoras 
que les permitirán elegir la más apropiada para elaborar una propuesta de intervención didáctica con sus alumnos, la cual es el 
producto final del curso, el que  se va elaborando a través de los productos parciales de cada una de las sesiones 
 
En la segunda unidad los participantes abordan  una variedad de recursos didácticos para la enseñanza de la Historia y reflexionan 
entorno a las características de la evaluación en esta signatura. A través de la vivencia de actividades con un alto sentido lúdico, 
los profesores y las profesoras adquieren elementos teórico metodológicos para una enseñanza de la Historia más creativa y 
dinámica.  
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PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 
Que los participantes: 
 
Identifiquen las características del enfoque vigente para la Enseñanza de la Historia a través de la revisión de algunos 
documentos, materiales de apoyo y la reflexión sobre su práctica con la finalidad de que reconozcan a la clase de Historia como 
un espacio para desarrollar las habilidades para aprender a aprender. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

SESIÓN CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS REC. Y MAT. 
DIDÁCTICOS 

PRODUCTOS  
TIEMPO 

 
 
 

1 
 

LOS RETOS DE 
LA ENSEÑANZA 

DE LA  HISTORIA 
EN LA ESCUELA 

PRIMARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

La 
Conceptualización 

de la Historia, 
problemáticas  y la 
importancia de su 
enseñanza en la 

Educación Básica. 
 
 
 

 

 Realizan una revisión individual 
y colectiva de las formas  
predominantes que se han 
utilizado para la enseñanza de 
la Historia y reconocen  la 
problemática de esta 
asignatura  en la Educación 
Básica. 

 
 Analizan el enfoque para la 

enseñanza  de la Historia  
presente en el Plan y 
Programas de Estudio de 
Educación Secundaria 2006 y  
Primaria 2009. 

 

Programas de 
Estudio 2006 
Secundaria y 
2009 Primaria. 
 
Vídeo cinta:  
”Los Retos de 
la Enseñanza 
de la Historia 
en la escuela 
primaria.” 
 
Cuaderno de 
notas. 
 
Computadora 
 
Proyector 

Lista de las formas 
predominantes en la 
enseñanza de la 
Historia. 
 
Problemáticas más 
importantes que 
enfrenta la 
enseñanza de la 
Historia 
 
Cuadro sinóptico de  
las características del 
enfoque vigente para 
la enseñanza de la 
Historia. 

 
 
 
 
 
 
 

4 
horas. 
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2 

 
 

LAS 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 

LA 
COMPRENSIÓN 

DE LA HISTORIA 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Enfoque y 
competencias  
básicas que se 

desarrollan en la 
asignatura de 

Historia 

 

 Identifican las competencias 
básicas (conceptos, nociones, 
habilidades y actitudes) que 
tienen que desarrollar los 
alumnos de primaria y 
secundaria para comprender y 
analizar los procesos 
históricos. 

 
 Identifican, a través de la 

revisión de los programas 
vigentes para la enseñanza de 
la Historia, los elementos más 
importantes para tomar en 
cuenta al momento de trabajar 
con esta asignatura. 

 

 
 Plan y 
Programas de 
Estudio 2006 
Secundaria y 
2009 Primaria. 
 
 Audio cinta 
“Las nociones 
histórico 
sociales” I y II” 
 
 Cuaderno de 
notas. 
 
Computadora 
 
Proyector 

 

Mapa conceptual con 
la información sobre 
competencias y 
nociones  que se 
promueven con la 
enseñanza de la 
Historia.   
 
Escrito en el cual se 
argumenta la 
importancia del 
aprendizaje y 
enseñanza de la 
Historia en la 
consolidación de las 
competencias para la 
vida y el perfil de 
egreso de la 

Educación Básica. 

 

 
 
 
 
 
 

4 
horas. 

 
3 

 

PAUTAS 
DIDÁCTICAS 

PARA APRENDER 
A APRENDER  A 
PARTIR DE LA 

CLASE DE 
HISTORIA. 

 
 

 

 
 

 
¿Qué entendemos 
por metacognición? 

 
Cómo propiciar en 
la clase de Historia 
el desarrollo de las 
habilidades para 

aprender a 
aprender 

 
 Reafirman el término 

metacognición e identifican 
su importancia en el 
desarrollo del pensamiento 
crítico y reflexivo. 

 Identifican y reconocen 
acciones que deben 
promoverse en la clase de 
historia para  favorecer 
actitudes para aprender a 
aprender. 

 
Programas de 
estudio 2006 
Secundaria y 
2009 Primaria. 
 
Cuaderno de 
notas. 
 
Computadora 
 
Proyector 

 
Escrito con la 
argumentación sobre 
el papel del docente 
en la implementación 
de estrategias 
didácticas para 
enseñar historia y 
desarrolla para 
aprender a aprender. 
 
 

 
 

 
4 

horas. 
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4 
 
 

 LA PLANEACIÓN 
DE LA CLASE DE 

HISTORIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
Elementos de una 

planeación didáctica 
globalizadora para 

desarrollar 
competencias. 

 

  

 
 Identifican, a través de su 

experiencia y de la lectura 
de diversos textos, algunos 
elementos a considerar para 
la planeación de una clase 
de Historia que les permita 
propiciar en sus alumnos el 
desarrollo de habilidades 
para aprender a aprender. 
 

 Realizan un proyecto 
didáctico con base en un 
tema generador. 

 

 
 Vídeo 
“Recursos 
Didácticos para 
la Enseñanza 
de la Historia”. 
 
Anexo No. 1 
 
 Cuaderno de 
notas. 
 
Computadora 
 
Proyector 
 

 
 
Propuesta de 
Planeación (proyecto) 
de acuerdo con los 
temas a abordar con 
sus alumnos. 
 
 

 
 
 
 
4 

horas. 

 
 

5 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

PARA LA 
ENSEÑANZA DE 
LA HISTORIA  

 

Las diversas 
interpretaciones de 
los hechos 
históricos y 
consecuencia para 
su enseñanza. 
 
Los ámbitos de la 
enseñanza de la 
Historia  en el 
Programa Oficial 
 
Recursos didácticos 
para la enseñanza 
de la Historia. 

 
 Reconocen a la Historia como 

una ciencia que tiene diversas 
interpretaciones e identifican 
las consecuencias que tiene 
esta característica en su 
enseñanza. 

 
 Conocen algunas estrategias y 

recursos didácticos que les 
permitan desarrollar en sus 
alumnos las habilidades para 
aprender a aprender. 

 
 
 
 
 

 
Video 
“Recursos 
Didácticos para 
la Enseñanza 
de la Historia” 
 
Cuaderno de 
notas. 
 
Computadora  
 
 Proyector 

 
 

 
 
Escrito en el que 
argumentan sobre el 
papel del profesor 
ante las diversas 
interpretaciones de la 
historia y su 

enseñanza. 

 

 
 

 
 
4 

horas. 
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RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

PARA LA 
ENSEÑANZA DE 
LA HISTORIA 

 

 
Importancia de la 
creación de 
ambientes lúdicos 
de aprendizaje para 
desarrollar 
competencias 
 
Recursos didácticos 
para la enseñanza 
de la Historia. 

 
 Reconocen la importancia 

de la creación de ambientes 
lúdicos para el desarrollo de 
competencias. 
 

 Conocen algunas 
estrategias y recursos 
didácticos que les permitan 
desarrollar en sus alumnos 
las habilidades para 
aprender a aprender. 

 

 
Vídeo 
“Recursos 
Didácticos para 
la Enseñanza 
de la Historia” 
 
Anexo 2 
 
Cuaderno de 
notas. 
 
Computadora  
 
Proyector 

 

Breve escrito en el 
cual argumente la 
importancia de 
utilizar actividades 
lúdicas como un 
recurso didáctico 
para la enseñanza de 
la Historia y cómo 
éstas favorecen el 
desarrollo de 
competencias. 

 
 
 
4 

horas. 

 
 

7 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

PARA LA 
ENSEÑANZA DE 
LA HISTORIA  

 
 
 
 

 
 

Principales 
características del 
perfil docente para 
la enseñanza de la 

Historia 
 
Recursos didácticos 
para la enseñanza 

de la Historia. 

 
 Identifican elementos de las 

competencias profesionales 
que debe poseer el docente 
para enseñar Historia. 
 

 Conocen algunas 
estrategias y recursos 
didácticos que les permitan 
desarrollar en sus alumnos 
las habilidades para 
aprender a aprender. 

 

 
Anexo 2 
 
Cuaderno de 
notas 
 
Computadora y 
proyector 

 
 

 
Escrito en el que 
argumenten la 
importancia de las 
competencias 
profesionales  que 
debe poseer el 
maestro para la 
enseñanza de la 
Historia. 

 
 
 
 

4 
Horas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 
 

RECURSOS 

 
Principales 

características del 
perfil docente para 
la enseñanza de la 

Historia 

 
 Identifican elementos de las 

competencias profesionales 
que debe poseer el docente 
para enseñar Historia. 

 

 
Anexo 2 
 
Cuaderno de 
notas 
 

 
Escrito en el que 
argumenten la 
importancia de las 
competencias 
profesionales  que 

 
 

4 
Horas 
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DIDÁCTICOS 
PARA LA 

ENSEÑANZA DE 
LA HISTORIA  

 
 

 
Recursos didácticos 
para la enseñanza 

de la Historia. 

 Conocen algunas 
estrategias y recursos 
didácticos que les permitan 
desarrollar en sus alumnos 
las habilidades para 
aprender a aprender. 

 

Computadora  
 
 
 Proyector 

 
 

debe poseer el 
maestro para la 
enseñanza de la 
Historia. 

 
 

9 
 

LA EVALUACIÓN 
EN LA  CLASE DE 

HISTORIA 
 
 

 
 
 
 

 
Características de la 
Evaluación en la 
clase de Historia  
 
 
Conclusiones y 
Evaluación  del 
Curso 

 Reflexionan sobre las 
características 
fundamentales de la 
evaluación de la 
Historia, acorde con el 
enfoque vigente. 

 
 Elaboran conclusiones 

individuales y grupales 
sobre los aspectos más 
relevantes del curso y 
participen en 
actividades de auto 
evaluación y 
coevaluación. 

Programas de 
Estudio 
Primaria 2009 y 
Secundaria 
2006. 
 
Cuaderno de 
notas. 
 
 
Computadora  
 
 Proyector 
 
 

Evaluación del curso. 
 
Producto final: 
“Propuesta didáctica 
para la enseñanza de 
la Historia en la 

Educación Básica”. 

 

 
 
 
 

4 
Horas 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 
Congruente con los postulados del aprendizaje social, el presente curso adopta la Modalidad de Taller que se privilegia como un 
trabajo dinámico en el cual los participantes tienen la posibilidad de compartir significados en torno a conocimientos y experiencias 
comunes. Se evita la jerarquización de los individuos para favorecer un trato de iguales en el cual todos se apoyan  para favorecer 
aprendizajes de calidad. 
 
En el sentido antes descrito se recuperan para el presente curso taller las estrategias de trabajo: 
 

a) Individual: para realizar lecturas y el análisis de las mismas, elaborar reportes,  y productos de sesión. 
b) Colectivo:  en equipos o reuniones plenarias para la exposición, confrontación de puntos de vista, elaboración de 

conclusiones, diseño de prácticas y estrategias, etc.  
 

PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACION DEL CURSO TALLER 
 

 La evaluación representa una de las tareas más complejas del proceso educativo, en este sentido buscamos que en el presente  
curso taller se considere a la tarea evaluativa como una actividad continua e inherente a las actividades propuestas, por ello es 
importante valorar permanentemente y en la medida de lo posible, la participación activa y dinámica de los docentes, su 
disposición para el aprendizaje y sus aportaciones al interior del grupo. 
   
Aunado a lo anterior,  es necesario conocer la autovaloración de los participantes sobre su desempeño y la opinión que pueden 
formarse sobre la coordinación del  taller, en el sentido de que  el coordinador  asume una actitud de participante  conjuntamente 
con los asistentes.  
 
El taller posibilita que las actividades realizadas sean con un carácter vivencial, que desencadene las experiencias que los adultos 
tienen para lograr nuevos aprendizajes, por ello, la evaluación deberá evitar ser rígida y traducirse sólo en criterios de medición y 
calificación. 
 
Consideramos que la verdadera evaluación de los participantes en el Taller se encuentra en el mejoramiento que logren  en sus 
aulas a partir de los conocimientos construidos. 
 
El curso taller se desarrollará en ocho sesiones de 4 horas cada una, y el porcentaje mínimo de asistencia a cubrir será de 
90%. 



La Clase de Historia: Un espacio para desarrollar las Habilidades para Aprender a Aprender. Retos ante la Reforma.  

 

13 

 
Así mismo se consideran los siguientes criterios: 
 

ASPECTOS CRITERIOS PORCENTAJE 

Participación individual Elaboración de productos parciales como 
fichas, mapas, reportes, etc. 

 
40% 

Participación Grupal    Trabajo en equipos, participaciones  y 
aportación de ideas, etc.   

 
10% 

Producto Final   Propuesta de Intervención. 50% 

 
TABLA DE ACREDITACION 

 

PARTICIPACIÓN 
INDIVIDUAL 

PARTICIPACIÓN 
GRUPAL 

PRODUCTO 
FINAL 

TOTAL PUNTAJE 

36-40 9-10 45-50 90-100 5 

30-35 7.5-8.9 37.5-44.5 75-89 4 

24-30 6-7 30-37 60-74 3 
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PRIMERA SESION 
 

LOS RETOS DE LA ENSEÑANZA DE LA  HISTORIA EN  
LA ESCUELA PRIMARIA 

 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 Los participantes: 
 
 Realizan una revisión individual y colectiva de las formas  predominantes que se han utilizado para la enseñanza de la Historia 

y reconocen  la problemática de esta asignatura  en la Educación Básica. 
 
 Analizan el enfoque para la enseñanza  de la Historia  presente en el Plan y Programas de Estudio de Educación Secundaria 

2006 y  Primaria 2009. 
 
 

MATERIALES: 
 
 Programas de Estudio Secundaria 2006 y Primaria 2009. 
 Vídeo cinta: ”Los Retos de la Enseñanza de la Historia en la escuela primaria.” 
 Cuaderno de notas. 

 Computadora y proyector 
 
 

 
ACTIVIDADES:  

Tiempo Aproximado 4  Horas 
 

 
1. Con la intención de generar un ambiente de trabajo colaborativo, por turnos, mencionen su nombre, lugar de procedencia y 
expectativas que tienen con relación al curso. 
 



La Clase de Historia: Un espacio para desarrollar las Habilidades para Aprender a Aprender. Retos ante la Reforma.  

 

15 

2. De manera individual den lectura al Encuadre del Curso que se localiza en la página 3 de este cuaderno y en reunión 
plenaria comenten los propósitos, los contenidos, los materiales y recursos a utilizar, los productos de las sesiones, los criterios de 
evaluación y acreditación  así como la duración destinada a las sesiones. 
 
3. De manera individual, realicen un breve escrito en el cual describan cómo realizan su clase de historia. 
 
4. En equipo, comenten el contenido de sus escritos  y enlisten las formas predominantes que utilizan para la enseñanza de la 

Historia, así como  la problemática que enfrentan con relación a la asignatura. 
 

5. En plenaria den a conocer los productos de la actividad anterior y establezcan  conclusiones grupales. 
 

6. En equipos, den lectura a los siguientes textos y elaboren un cuadro comparativo con las principales características o rasgos  
de los enfoques 1993 y 2009 de Educación Primaria y 2006 de Educación Secundaria para la enseñanza de la Historia y 
preséntenlo en una reunión plenaria 

 
 

El enfoque de la enseñanza de la Historia en el Plan de Estudios 1993 
 
Los planteamientos actuales para la enseñanza de la historia no son absolutamente nuevos. Desde finales del siglo XIX se empieza 
a plantear en nuestro país una nueva forma de enseñar historia. En 1993, al restituir la historia como asignatura especifica, se 
plantea un cambio importante en la forma de presentar y de abordar los contenidos durante la clase. Esto es lo que entendemos 
por enfoque: cómo se presentan los contenidos, a qué se da prioridad y cómo se pretende que el niño logre los propósitos 
planteados. El enfoque se podría sintetizar de la siguiente manera: 
 
1 ) Dar prioridad a la comprensión de las grandes épocas por encima de los hechos y acontecimientos aislados; la organización de 
los acontecimientos en períodos o grandes épocas permite que los niños comprendan los cambios sociales o políticos. Por 
ejemplo, cuando a los niños se les dice: "en ese período se formaron dos grupos políticos, los yorkinos y los escoceses, ambos 
sostenían posiciones contrarias respecto a la organización del Estado. Mientras unos querían volver a los privilegios de la época 
colonial otros, siguiendo el modelo político recientemente implantado en Estados Unidos, y por el influjo de las ideas liberales, 
pretendían un cambio en nuestro país", es evidente que no entenderán y que tampoco les dice algo que puedan asociar con su 
experiencia o con los hechos que les inquietan. De por sí las categorías políticas y la vida política son abstractas, son algo muy 
complejo, entonces, para qué apresurarnos en tratar de que los niños tengan una explicación muy completa de todos los factores 
que influyen en cada período: ¿cómo jugó el factor humano?¿Qué ideología tenía cada grupo? ¿Cuál es el origen de esa ideología? 
Tendríamos que elegir algunos elementos explicativos, el niño profundizará después, no importa que no conozcan en ese 
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momento las profundas y filosóficas diferencias entre los grupos en pugna, lo que importa es que vea su trascendencia, pero 
antes tenemos que decidir si lo que pasó con el enfrentamiento de estos grupos fue trascendente o fue un hecho que, acumulado, 
se expresó en otra cosa, de tal forma que primero, no se estudien los procesos políticos específicos, por lo menos en educación 
primaria, sino los procesos más generales y, segundo, se descarten los elementos demasiado abstractos. Siempre se tiene que 
buscar la forma de que los niños comprendan lo que queremos explicarles, no sólo con la historia, sino también con otras ciencias. 
En la enseñanza de la historia existe la tentación de utilizar las categorías que utilizan los historiadores para explicar determinados 
hechos y procesos. Uno de los primeros retos de los materiales para niños es buscar cómo explicar sin perder rigor, es decir, 
difundir sin vulgarizar el conocimiento. Ese es un reto muy grande. Lo que se pretende con este cambio es no saturar a los niños, 
estar conscientes de que si los contenidos aumentan los niños la pasan peor y aprenden menos, que lo más importante es que 
tengan elementos básicos que les permitan seguir aprendiendo, esa sería la clave. Que tengan una idea de la sucesión de los 
períodos principales, de cómo se producen los cambios, es decir, un pensamiento histórico. No importa que se olviden algunos 
hechos o conceptos específicos porque los conceptos se reelaboran constantemente. Si nuestra escuela lograra eso sería un 
triunfo, aunque los niños no hubieran aprendido hechos específicos, con dos o tres cosas que les permitan seguir aprendiendo 
sería suficiente. 

 

 2) Poner especial atención a las formas de vida, al desarrollo material, a la vida de todos los días, a las formas de pensar y 
de explicar los fenómenos sociales y naturales, por encima de los acontecimientos políticos y militares, que son los que 
tradicionalmente tienen mayor importancia en la enseñanza de la historia. En los libros de texto de cuarto grado, por 
ejemplo, el énfasis está puesto en el estudio de las formas de vida, de la vida diaria y no tanto en cuál fue la sucesión de 
los gobernantes mexicas o zapotecas, eso no está en los contenidos; la finalidad es conocer cómo era esa sociedad, una 
sociedad histórica, y cómo cambió con la llegada de los europeos a América y con la conquista española. Ya se sabe que el 
imperio mexica fue derrotado y que después cayeron otros reinos, pero ¿qué cambios hubo en las formas de vida de la 
gente? Desde luego que fue un proceso muy violento, pero ¿cómo se fue integrando una nueva forma de vivir? Hay cosas 
muy elementales que no se revisan con la suficiente fuerza, por ejemplo, ¿qué significó para la vida en estas tierras el 
hecho de que los españoles hubieran traído los animales de tiro? En ese hecho hay un cambio muy importante, los medios 
de transporte en la época prehispánica eran los tamemes y las canoas, es decir, el propio hombre, no había más medio de 
transporte. Las carretas empiezan a llegar relativamente pronto, esa fue otra aportación fundamental, Se sabe que los 
mexicas conocían la rueda porque se han encontrado juguetes con rueditas pero nunca la utilizaron para transportar, no 
pudieron rebasar esa fase de desarrollo técnico. Otro ejemplo es el trabajo con los metales. Aquí el trabajo era 
fundamentalmente de ornato y con la llegada de los españoles se diversificó, este es un cambio que alteró la vida de las 
comunidades. Otro asunto que se tiene que estudiar es la evangelización y así, con las características generales de los 
grandes períodos en los que, desde luego, se tienen que estudiar los hechos políticos fundamentales, pero se tiene que 
hacer un esfuerzo por seleccionar sólo los más importantes, es decir, aquellos que tienen trascendencia a la actualidad, 
esos son los que tienen que estudiar los niños porque les dan la idea de cambio y de proceso histórico. 
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3) Establecer una relación continua entre los hechos del pasado y el presente, esto es buscar la explicación del presente en los 
hechos del pasado y analizar cómo la sociedad se transforma poco a poco en distintos aspectos, lo cual permite desarrollar la idea 
de cambio. Hay elementos, inclusive de orden político, que pueden hacer más accesible el conocimiento para los niños, veamos 
dos ejemplos. Los niños se enterarán de que durante una parte del siglo XIX hubo una gran inestabilidad en relación con los 
presidentes, ya que cambiaban muy seguido, cada seis meses o menos. Los niños saben que actualmente tenemos un presidente 
cada seis años. Este hecho marca una diferencia entre una época pasada y el presente, y esa diferencia puede ser comprensible 
para los niños. ¿Qué se les podría explicar en este caso? Quizá que había una fuerte pugna entre muchos grupos y que ninguno 
respetaba las leyes establecidas, así en esos términos, y que por la fuerza de la violencia los presidentes llegaban y se iban. Si lo 
comparamos con lo que sucede ahora, tenemos una situación distinta en la que, aunque sigue habiendo problemas, algunas 
cosas, como la estabilidad del país, han mejorado mucho. Se hacen elecciones y se respetan los resultados. Ese es un ejemplo 
sencillo de cómo se puede acercar a los niños a la comprensión de hechos políticos, pero no tendría mucho sentido si se estudian 
sólo en sí mismos, olvidando el conjunto de cambios de la sociedad. Esa es la clave. Otro tema que puede ilustrar muy bien la 
forma de relacionar los hechos históricos con el presente es el de las comunicaciones. En algún momento del curso de historia, en 
cuarto o quinto grados, los alumnos estudian el desarrollo de los inventos que comenzaron a llegar a México en el siglo XIX como 
el ferrocarril o el telégrafo, así como el impacto que tuvieron esos adelantos técnicos en nuestro país, que fueron muy importantes 
en la época y que hoy prácticamente han sido desplazados. Los niños conocen hoy otro tipo de transportes y de comunicaciones, 
los cuales son más rápidos, más veloces y más precisos. Este tema es un claro ejemplo de cómo sí se puede relacionar el estudio 
del pasado con el presente. La idea no es que los niños se olviden del presente, sino que con ejemplos sencillos -porque eso es 
algo complicado- establezcan la relación de cómo ha evolucionado la vida social y, en este caso, el desarrollo material de la 
sociedad. 
 
4) Incluir la relación del hombre con la naturaleza como un aspecto fundamental: conocer cómo el hombre ha aprovechado y ha 
dominado a la naturaleza, lo cual es una gran hazaña -aunque en tiempos de ecologismo no parece ser una gran virtud- y eso es 
reconocido por los filósofos: uno de los seres más indefensos de este planeta fue el que logró dominar a la agresiva naturaleza y 
esa fue una hazaña de la humanidad. El problema es que una vez dominada, se aprovecha en forma irracional. Los niños pueden 
ser más responsables si comprenden cómo ha sido ese proceso de dominación de la naturaleza para su aprovechamiento y cómo 
 
 
 
 en ese proceso se han cometido grandes excesos que amenazan con destruir el hábitat, que si los espantamos con que estarnos 
destruyendo todo. 
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5) Otro aspecto importante es no renunciar a la dimensión cívica y ética que tiene el estudio de la historia. Este es, quizá, uno de 
los puntos más controvertidos porque, al parecer, en ningún país la enseñanza de la historia está desligada de los valores sociales, 
porque es la memoria colectiva, es la que nos explica cómo somos y de lo que nos enorgullecemos. Existe una interpretación de 
los hechos del pasado, de algunos estamos orgullosos, a otros los consideramos, desde nuestra visión actual, grandes catástrofes 
políticas o sociales, eso implica un sesgo en la visión de los hechos del pasado, pero si incluimos una reflexión que nos explique 
por qué una cosa se convirtió en leyenda o por qué tomó un valor que quizá no tuvo en su origen, podemos entender a la 
sociedad de ese tiempo y comprender por qué se forjaron los grandes mitos y valores cívicos, que no son malos en sí mismos. 
Entre los asuntos más discutidos están el Pípila y los Niños Héroes, por citar dos casos. Existe un debate acerca de si existió o no 
el Pípila. Algunos historiadores dicen que sí, que está documentado, pero otros refutan esto y dicen que no hubo suficiente 
documentación que probara la existencia de este individuo. Pero ¿por qué se sedimentó como una creencia popular? -y no es a 
través de los libros de texto, es una cosa que existía mucho antes de que se distribuyeran estos materiales en nuestro país-. ¿Por 
qué se le dio un gran valor y se apreció muchísimo algo que pudo existir o no? La leyenda explica la valentía de un hombre en la 
lucha por la liberación de este país, y los niños tienen derecho a conocer cómo surgió. Se les puede decir que hay dos puntos de 
vista, que los historiadores no se ponen de acuerdo, y creo que no les causa ningún problema. Algo similar puede suceder con la 
historia de los Niños Héroes. Si esa historia se sobre explotó fue porque una vez pasada la tragedia de la invasión norteamericana, 
el país tuvo que buscar formas para recuperar su unidad, su identidad, y estos muchachos pasaron a ser símbolo de la resistencia 
frente al invasor. Si hay detalles que no corresponden estrictamente con los hechos, eso es otra cosa. 

 
Ramírez Raymundo, Rodolfo, (1998), “La enseñanza de la historia en la escuela primaria”, en Revista Cero en Conducta No.46, México. 

pp. 31-37. ( Lectura recortada). 
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“ Hablar de una historia formativa implica que la enseñanza, por parte del docente, deberá evitar continuar con las prácticas que 
privilegian la memorización de nombres y fechas, para en su lugar dar prioridad a la comprensión temporal y espacial de sucesos y 
procesos.  
Se trabajará de tal forma que los alumnos miren el pasado y puedan encontrar respuestas en relación con su presente; 
considerarán que los  conocimientos históricos no son una verdad absoluta y única, a partir de comparar diversas fuentes y 
descubrir que existen diferentes puntos de vista sobre un mismo acontecimiento histórico. También significa la posibilidad de 
estudiar una historia global que tome en cuenta las relaciones entre la economía, la política, la sociedad y la cultura en la que 
intervienen múltiples protagonistas, desde personas del pueblo hasta grandes personajes. 
Desde esta perspectiva, la historia contribuirá a que los alumnos valoren su legado histórico, al desarrolle y fortalecimiento de sus 
valores, así como la afirmación de su identidad nacional. El conocimiento histórico les permite entender y analizar el presente, 
planear el futuro y los aproxima a la comprensión de la realidad y a sentirse parte de ella como sujetos históricos. La historia 
facilita hacer del aprendizaje un proceso de construcción  permanente, tanto personal como social. 
Es necesario que desde la educación primaria se sensibilice a los alumnos en el conocimiento histórico, y que este tipo de 
conocimiento se acompañe de una práctica docente que le brinde un, nuevo significado a la asignatura para propiciar el gusto por 
la historia, centrando el interés en el cómo sin descuidar el qué enseñar. Para ello, en los programas de estudio de Historia se 
consideraron los siguientes elementos que se abordan  con la profundidad necesaria en cada grado, a partir del desarrollo 
cognitivo de los alumnos:  

 Una estructura organizada para el desarrollo de tres competencias: comprensión del tiempo y espacio históricos, manejo de 
información histórica y formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

 Cuatro ámbitos de análisis: económico, político, social y cultural”. 
 

SEP, (2009) Programas de Estudio 2009. Quinto grado. Educación Básica Primaria. 
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COMPAREMOS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

PROGRAMA 1993 PROGRAMA 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.- En plenaria observen el vídeo “Los retos de la enseñanza de la Historia en la Escuela Primaria”, guíen su análisis con base en 

los siguientes ejes y considérenlos un insumo necesario para el desarrollo de la siguiente sesión. 
 
1.- ¿Cuáles son los problemas que presenta la enseñanza de la Historia? 
2.- ¿Cómo transmitir el gusto por la Historia? 
3.- ¿Cuáles son algunos retos de la enseñanza de la Historia? 
4.- ¿Por qué es importante enseñar Historia en la Educación Básica? 
5.- ¿Cómo están organizados los temas de la historia en Educación Primaria y en  
       Educación Secundaria? 
6.- ¿Qué propone el enfoque de la enseñanza de la Historia ? 
7.-  Mencione el propósito fundamental  de enseñar  Historia en la Educación Básica: 

 

PRODUCTOS: 
 Lista de las formas predominantes en la enseñanza de la Historia 
 Problemáticas más importantes que enfrenta la enseñanza de la Historia 

 Cuadro comparativo de  las características de los enfoques (1993, 2009 y 2006) para la enseñanza de la Historia. 

 
 
Nota:  Recuerden que estos productos les brindan los elementos para la integración del diagnóstico y justificación de su producto 
final 
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SEGUNDA SESION 

 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
Los participantes: 
 
 Identifican las competencias básicas (conceptos, nociones, habilidades y actitudes) que tienen que desarrollar los alumnos de 

primaria y secundaria para comprender y analizar los procesos históricos. 
 
 Identifican, a través de la revisión de los programas vigentes para la enseñanza de la Historia, los elementos más importantes 

para tomar en cuenta al momento de trabajar con esta asignatura. 
 
MATERIALES: 
 
 Plan y Programas de Estudio Secundaria 2006 y Primaria 2009. 
 Audio cinta “Las nociones histórico sociales” I y II” 
 Cuaderno de notas. 

 Computadora y proyector 
 
ACTIVIDADES: 

Tiempo Aproximando 4 Horas 
 
1. De manera individual recuperen la  información más relevante de la sesión anterior. 

 
2. De manera individual registren el concepto que tienen de “noción de tiempo histórico”, al término socialicen con el grupo y 

enriquezcan sus participaciones. 
 
3. Individualmente lean el siguiente texto, y coméntelo en binas . 
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La noción de tiempo histórico 
 
Cuando se habla de tiempo histórico, lo que se trata de decir es que en el transcurso de la vida social pueden formarse ciertas 
unidades de tiempo que no son constantes, el tiempo histórico es variable. Quizá el ejemplo más claro que tenemos es el 
siguiente. De acuerdo con el tiempo convencional, el siglo XIX comprende los años transcurridos entre 1801 y 1900, sin embargo, 
los grandes cambios en la historia de este país no coinciden con el siglo XIX, porque la revolución de Independencia ocurre veinte 
años después y el otro parte aguas que es la revolución ocurre en 1910. En historia eso es lo que se conoce como siglo XIX, 
aunque invada partes del tiempo convencional. 
 
La noción de tiempo histórico está asociada a la idea de comprensión de períodos. En el tiempo histórico hay sucesión --como en 
el tiempo convencional-, hay procesos de cambio y de continuidad, es decir, uno puede ubicar en un período algunas 
características que pasan al siguiente, y también una serie de cambios, que son fundamentales, que le dan fin al período y que 
marcan otra época. ¿Cómo hacer que el niño llegue a esa noción? Puede haber muchos caminos y ,justamente, lo que la 
investigación ha encontrado es que piara comprender esta noción, uno tiene que dominar primero el tiempo convencional: los 
días, las semanas, los meses, los años; saber que son comparables entre sí, que tienen la misma duración, pero sobre todo poder 
proyectarlo al pasado. Ese es el gran problema con los niños. Lo que nos dicen las investigaciones, es que hasta cierta edad 
--algunos sostienen que hasta los doce o trece años los niños depositan los hechos pasados en una gran bolsa, todo es pasado, y 
en esa gran bolsa no hay distinción, de tal manera que el nacimiento de su papá ---que para los niños ya es muy lejano- y la 
guerra de Independencia, pueden estar en el mismo lugar, no importa, están juntos en una cosa que se llama pasado. En ese 
caso la noción de tiempo histórico se dificulta porque se refiere al pasado y tiene esa doble complicación. Entonces, ¿como 
acercarse? Primero se necesita consolidar la noción de tiempo convencional y proyectarlo, y eso se logra poco a poco. También 
depende del desarrollo intelectual de los niños, el cual también esta en función de la información que se obtiene, es decir, es el 
propio estudio de la historia el que puede llevar a construir la noción de tiempo histórico. Cuando uno es adulto. creo que se 
puede ir proyectando en forma más o menos natural hacia el pasado, pero existen casos de adultos que no han estudiado historia 
y que enfrentan dificultades similares a las de los niños porque no tuvieron información que les permitiera desarrollar esa noción. 
La noción no nace y se desarrolla sola depende de la información y, en ese sentido, la escuela y la enseñanza de la historia juegan 
un papel muy importante. En resumen, la noción de tiempo histórico se construye con el paso del tiempo y tiene que ver con la 
experiencia personal y con la Información que se adquiera y se sistematice, de ahí la importancia de que el niño se forme un 
esquema temporal de las grandes épocas de la historia de México y del mundo. 
 

Ramírez Raymundo, Rodolfo, (1998), “La enseñanza de la historia en la escuela primaria”, en Revista Cero en Conducta No.46, México. 
pp. 37 y 38. ( Lectura recortada). 
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3. En plenaria, escuchen la audio cinta “Las nociones histórico sociales I y II”   
4. En equipo, recuperen la información de la audiocinta tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 ¿Qué se entiende por nociones sociales? 
 ¿Cuál es el papel del maestro en el desarrollo de las nociones? 
 ¿Qué otras asignaturas apoyan al desarrollo de las nociones sociales? 
 ¿Qué impacto tiene el medio que rodea al niño sobre la comprensión de las nociones sociales? 
 ¿Qué entiendes por la noción de tiempo histórico? 
 ¿Cómo empiezan a medir el tiempo los niños? 
 ¿Es necesario la memorización al trabajar los datos históricos? 

 ¿Cómo usar las cronologías en la enseñanza de la historia? 
 Menciona algunas estrategias para fortalecer la noción del tiempo. 
5. Agrupados en los mismos equipos  revisen los  Programas 2006 Secundaria y 2009 Primaria, den lectura a los apartados 

construcción de las nociones de tiempo histórico y competencias que se desarrollan en la asignatura,  tal como se indican a 
continuación,  elaboren un mapa conceptual con esta información, compartan en plenaria y establezcan conclusiones 
comunes. 

 

PROGRAMAS 
PRIMARIA 

2009 

1º. 
Págs. 

113-115 

2º 
 Págs. 

121-124 

5º. 
Págs. 

193-196 y  
199-200 

6º. 
Págs. 

193-197 

PROGRAMA 
SECUNDARIA 

2006 

 
Enfoque Págs. 13-15 

 
6. Después de la revisión de los programas de estudio,  identifiquen las competencias para la vida y el perfil de egreso del 

alumno de Educación Básica  y señalen en un breve escrito cómo contribuye el estudio de la Historia a la consolidación de 
ambos. 

PRODUCTOS: 

 Mapa conceptual con la información sobre competencias y nociones  que se promueven con la enseñanza de la Historia.   

 Escrito en el cual se argumenta la importancia del aprendizaje y enseñanza de la Historia en la consolidación de las 
competencias para la vida y el perfil de egreso de la Educación Básica. 

 
Nota: Con el apoyo de la información contenida en el mapa y el escrito realizado,  elaboren la competencia genérica de su 
Trabajo Final. 
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TERCERA SESIÓN 
 

PAUTAS DIDÁCTICAS PARA APRENDER A APRENDER  A PARTIR DE LA CLASE DE HISTORIA. 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 
Los participantes: 
 
 
 Reafirman el término metacognición e identifican su importancia en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. 

  
 Identifican y reconocen acciones que deben promoverse en la clase de historia para  favorecer actitudes para aprender a 

aprender. 
 

 
MATERIALES 
 

 Plan y Programas de Estudio Secundaria 2006 y Primaria 2009. 
 Cuaderno de notas. 
 Computadora y proyector 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 

1. Individualmente recuerden: ¿ Cuál fue su experiencia como estudiantes  en la clase de historia?, ¿Cuáles fueron las 
principales actividades que realizaban tanto ustedes como sus maestros?, ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa forma 
de enseñanza? Regístrenlo y compartan al resto del grupo. 

 
2. Reunidos en equipos compartan sus ideas y elaboren una definición de: metacognición y señalen qué entienden por 

“aprender a aprender”. En plenaria compartan esta información y elaboren conclusiones comunes. 



La Clase de Historia: Un espacio para desarrollar las Habilidades para Aprender a Aprender. Retos ante la Reforma.  

 

25 

 
3. De manera individual den lectura a los siguientes textos, al término socialicen en plenaria y contesten: 

 
a)  ¿Qué entendemos por metacognición? 
b)  ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aprender a aprender? 
c)   Argumenten en qué sentido el estudio de la historia puede propiciar procesos  
    metacognitivos y actitudes para aprender a aprender. 

 
 

 
NECESIDADES DE DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 
 
El mundo se hace cada vez más cambiante y complejo, de hecho lo único que permanece es la constante del cambio. 
Ante este panorama se hace necesario adaptarnos para poder manejar todo lo nuevo que ello implica, para lo cual no 
basta tener mayores conocimientos, sino además la habilidad para aplicarlos con éxito, es decir, de la habilidad de 
pensar con efectivad. 
 
Las velocidades a las que se dan los descubrimientos, innovaciones e invenciones son vertiginosas, no bien estamos 
asimilando una nueva forma o técnica cuando ya llega otra mejor, o apenas si estamos aprendiendo a usar la cámara 
fotográfica que utiliza diskete de 3.5 en lugar de rollo fotográfico, cuando en el mercado ya hay otra con mayores 
avances tecnológicos, la cual requiere para poder usarla, un nuevo aprendizaje. 
 
La capacidad de adaptación a estos acelerados cambios exige aprender cada día nuevos aspectos, desarrollar nuevas 
habilidades, analizar y sintetizar información, discriminar la información relevante de la que no lo es, así como aplicar en 
forma distinta antiguos saberes; todo esto implica una más hábil capacidad de pensar y aprender. 
 
También implica dejar atrás los modelos que ponderaban la memorización de datos, hechos y situaciones como casi, la 
única forma de acceder a los contenidos. 
 
Desde el Plan 1993 de Primaria y Secundaria se reconoce la necesidad de estimular las habilidades que son necesarias 
para el aprendizaje permanente: “… se ha procurado que en todo momento, la adquisición de conocimientos esté 
asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión. Con ello se pretende superar la antigua disyuntiva 
entere enseñanza informativa o enseñanza formativa, bajo la tesis que no puede existir una sólida adquisición de 
conocimientos sin la reflexión sobre su sentido, así como tampoco es posible el desarrollo de habilidades intelectuales si 
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éstas no se ejercen en relación con conocimientos fundamentales”. 
 
En el programa de secundaria se hace referencia a la necesidad de estimular el aprendizaje permanente cuando se 
afirma que “… estos contenidos integran los conocimientos, las habilidades y los valores que permiten a los estudiantes 
continuar su aprendizaje con un alto grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; …” (Plan y Programa de 
Secundaria 1993, p. ) 
 
En los contenidos de las anteriores dos citas se reconoce, en buena medida, la necesidad de desarrollar contenidos bajo 
enfoques tendientes a estimular el aprendizaje permanente y las habilidades de pensamiento crítico y creativo. 
 
En este mismo sentido se expresa Rosa María Torres cuando afirma que “desarrollar las habilidades del pensamiento es 
hoy más necesario que nunca, en la medida que se requiere no solo saber muchas cosas, sino habilidad para aplicar esos 
conocimientos con eficacia, mucha capacidad de adaptación, “… elegir acertadamente y valorar las alternativas existentes 
de manera concienzuda a fin de tomar decisiones correctas, desarrollar el espíritu de indagación y razonamiento, sopesar 
las pruebas, discurrir argumentos en contra de hipótesis alternativas. Etc. En resumen se requiere más que nunca 
pensar de modo crítico. 
 
La pregunta inevitable es  ¿Cómo se puede llevar esto a la práctica? Esta es solo una pregunta, la cual, por supuesto, no 
tiene una respuesta única, pero también habría que admitir que no es la única pregunta que podemos hacernos al 
respecto. No pretendemos polemizar ni justificar posturas simplemente estas reflexiones tienen un doble propósito: Por 
un lado, es necesario tener un punto de aproximación sobre la temática relativa al desarrollo de habilidades del 
pensamiento y, por otro, se considera necesario insistir en que no es redituable para la educación seguir utilizando 
procedimientos basados en un enfoque centrado en la memorización y reproducción de conocimientos. Ahora la pregunta 
es: ¿Tiende nuestra práctica docente a desarrollar habilidades del pensamiento o estimula la memorización y la simple 
reproducción de conocimientos? 

 
TORRES R.M. (2000) Qué y Cómo Aprender. Biblioteca de Actualización del Maestro en CEA “Desarrollo de las 

Habilidades Cognitivas en la Práctica Docente”. 
 

 
1 SEP, (1993) Plan y Programas de Estudio 1993. Educación Primaria. México, p.13 

 

                                                 
 



La Clase de Historia: Un espacio para desarrollar las Habilidades para Aprender a Aprender. Retos ante la Reforma.  

 

27 

 
 

 
 
“… El aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. Sólo es posible retener comprender y usar activamente el 
conocimiento mediante experiencias de aprendizaje e las que los alumnos reflexionan sobre lo que están aprendiendo y 
con lo que están aprendiendo…. 
 
…. Ya en 1888 lo había expersado de manera elocuente el célebre psicólogo norteamericano William James:  
 

El arte de recordar es el arte de pensar… Cuando queremos fijar algo nuevo en nuestra mente o la 
del alumno, el esfuerzo consciente no debería limitarse a imprimir y retener el nuevo conocimiento 
sino, más bien, a conectar con otras cosas que ya sabemos. Conectar es pensar, y si prestamos 
atención a la conexión es muy probable que lo conectado permanezca en la memoria.  
 

En consecuencia, necesitamos escuelas que en lugar de girar en torno del conocimiento lo hagan en torno del 
pensamiento. No se trata de un lujo o de la visión utópico de una educación erudita y elitista, sino de hechos 
contundentes respecto de la manera en que funciona el aprendizaje “. 
 
 
APRENDER A APRENDER 
 
“ Una de las conclusiones más elementales a las que ha arribado la psicología del aprendizaje es la siguiente: los seres 
humanos, e incluso algunos animales no solamente aprenden sino que aprenden a aprender; es decir, a crear 
conceptos y comportamientos que sirven al aprendizaje en sí mismo. El proceso comienza a edad muy temprana. Los 
niños que están empezando a hablar bastante bien, ya tienen nociones sobre el funcionamiento de la memoria e 
incluso las expresan.” 
 

PERKINS David (2000) La Escuela Inteligente. Biblioteca de Actualización del Maestro.  SEP . México. Lectura 
recortada. 
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METACOGNICIÓN 
 
“… La metacognición es la habilidad para pensar sobre el pensamiento, para tener conciencia de que uno mismo es 
capaz de solucionar problemas, y para supervisar y controlar los propios procesos mentales. 
 
John Flavell, uno de los creadores de este concepto describe la metacognición como el cuarto y más alto nivel de la 
actividad mental ” . 
 
“ … Las investigaciones sobre metacognición han demostrado que el conocimiento, la conciencia y el control de las 
habilidades mentales se desarrolla con la edad y la experiencia”. 
 
“… La metacognición es una aportación importante a la teoría de la pericia y la inteligencia. Los resultados de las 
investigaciones presentadas hasta ahora –estudios sobre la memoria, sobre habilidades de aprendizaje y sobre lectura- 
son coherentes con la consideración de que las habilidades metacognitivas son habilidades de alto orden pero habilidades 
de áreas específicas. Claro, es posible que una persona sea experta y metacognitivamente sofisticada en un área y que 
no lo sea en otras”. “… Las habilidades metacognitivas son habilidades generales – habilidades que determinadas 
personas pueden aplicar en varias áreas y en materias sobre las que tienen poco conocimiento previo de base.” 
 
“…  investigación muestra que es posible enseñar a los niños habilidades metacognitivas y cuándo usarlas. Si se puede 
hacer esto, será posible ayudar a los niños a convertirse en principiantes inteligente; podremos enseñarles cómo 
aprender.” 
 
“… Para ser un pensador eficiente –principiante inteligente- los estudiantes tienen que aprender las habilidades y 
aprender cuándo deben usarlas. Aunque un estudiante pude aprender las habilidades antes en alguna materia específica, 
una vez que las ha aprendido las puede aplicar en cualquier situación de aprendizaje, si e estudiante también ha 
aprendido que esas habilidades son útiles y aplicables a cualquier situación. Los científicos cognitivos llaman enseñanza 
de la conciencia metacognitiva a la enseñanza que permite que los estudiantes aprendan las habilidades metacognitivas y 
cuándo utilizarlas”. 
 
“… Una forma efectiva de lograrlo es en situaciones de aprendizaje grupal, donde los profesores y los estudiantes 
dialogan sobre su aprendizaje y su solución de problemas. Prácticamente todos los niños son hábiles conversadores y 
pueden participar perfectamente en el juego del diálogo. Si es correctamente guiado por el profesor, el diálogo se puede 
convertir en una forma social y colaborativa de pensar en voz alta, en la que cada miembro del grupo abre o hace 
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públicos sus pensamientos”. 
 

JOHN T. BRUER (1997)  Biblioteca del Normalista. SEP. México. Lecturas Recortadas. 
 
 

 
 

4. En equipos, a partir de las reflexiones anteriores, indiquen cuáles consideran que son las principales actividades didácticas 
que favorecen procesos metacognitivos y habilidades para aprender a aprender. 
 

5. En equipos, revisen en el Programa de Estudio Primaria 2009 en la asignatura de Historia 5º. Grado. Págs. 201-204 lo 
referente a “Recursos didácticos” e “Intervención Docente”  y en el de Secundaria Historia 2006 págs. 16-18. A partir de 
esa información, complementen el siguiente cuadro: 

 

 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

  
COMPETENCIA QUE SE FAVORECE EN MAYOR 

MEDIDA 

 
 

HABILIDADES METACOGNITIVAS 
PARA APRENDER A APRENDER QUE SE 

DESARROLLAN 
Comprensión 
del tiempo y 

el espacio 
históricos 

Manejo de la 
Información 

Histórica 

Formación de 
una conciencia 

histórica para la 
convivencia 

Líneas del 
Tiempo y 
Esquemas 

Cronológicos 

    

 
 

Imágenes 
 
 

    

 
 

Fuentes 
Escritas 
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Fuentes 
Orales 

 
 

    

 
 

Mapas 
 
 

    

 
 

Gráficas y 
Estadísticas 

 
 

    
 

 
 

Esquemas 
 
 

    

 
 

Tecnologías 
de la 

información y 
la 

comunicación 
(TIC) 
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Museos 
 
 

    
 

 
 

Sitios y 
Monumentos 

Históricos 
 

    

 
 

6. De manera individual elaboren un breve escrito en el que den su opinión sobre el papel que tienen ustedes como docentes 
en el diseño de estrategias didácticas para la enseñanza de la historia y el desarrollo de las habilidades para aprender a 
aprender. 
 

 

 

 
Productos: 
 

 Escrito con la argumentación sobre el papel del docente en la implementación de estrategias didácticas para enseñar 
historia y desarrollar habilidades para aprender a aprender. 
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CUARTA SESIÓN 
 

 LA PLANEACIÓN DE LA CLASE DE HISTORIA 
 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 Los participantes: 

 
 Identifican, a través de su experiencia y de la lectura de diversos textos, algunos elementos a considerar para la planeación 

de una clase de Historia que les permita propiciar en sus alumnos el desarrollo de habilidades para aprender a aprender. 
 

 Realizan un proyecto didáctico con base en un tema generador. 
 
 
MATERIALES: 
 
 Programas de estudio Secundaria 2006 y Primaria 2009. 
 Anexo No. 1 
 Cuaderno de notas. 

 Computadora y proyector 
 
 
ACTIVIDADES: 

 
Tiempo aproximado:  4 horas 

 
 
1. En plenaria identifiquen y compartan las principales dificultades que enfrentan en la planeación de la clase de Historia y 

comenten a qué causas las atribuyen. 
 
2. Divídanse en seis equipos  y distribuyan los siguientes temas como se indica a continuación: (Si lo consideran pertinente, los 

equipos pueden sugerir algún otro tema que abordarán próximamente con sus alumnos)  
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Equipo 1:  Mi Comunidad   
Equipo 2:  La Bandera Nacional  
Equipo 3:  La cultura Tolteca 
Equipo 4: Los Aztecas o Mexicas 
Equipo 5: La Edad Media 
Equipo 6: La Reforma 

 
3. Al interior de su equipo revisen con atención el formato que se localiza en el anexo no.1,  analicen los elementos que contiene 

y utilícenlo para desarrollar la temática que le ha tocado a su equipo. 
 

4. En plenaria expongan sus proyectos y comenten el contenido de los mismos. 
 
5.    A partir de los vivido en esta sesión discutan en torno a lo siguiente: 
 

 ¿Qué papel tiene el profesor y los alumnos en este tipo  trabajo? 
 ¿Qué papel tienen los temas del programa en esta propuesta didáctica? 
 ¿Qué papel tienen los aprendizajes esperados en esta propuesta didáctica? 
 ¿Qué función tienen los materiales de apoyo para el profesor y los libros de texto? 
 ¿Qué características debe tener la evaluación? 
 ¿Qué posibilidades y limitaciones tienen en su escuela para trabajar de esta manera? Para contestar esta pregunta 

apóyense en el siguiente esquema: 
 

Posibilidades (fortalezas) Limitaciones (debilidades) Estrategias para superar las limitaciones o 
debilidades. 
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Con la secuencia de actividades  que han realizado hasta el momento,  han organizado el trabajo de un plan de clase (proyecto) 
en torno a un tema generador, sin embargo,  seguramente quedan muchas dudas  e inquietudes  por comentar,  es necesario que 
revisen algunas aportaciones teóricas al respecto,  por lo que: 
 
6. En equipo, realicen una lectura comentada del siguiente texto, guiados por éstos ejes de análisis. 
 
 De acuerdo con la lectura existen algunos aspectos transversales en el currículo, ¿de qué manera se abordaron en la 

planeación de la clases que realizaron? 
 ¿Qué importancia tiene el contexto, donde se ubica la institución escolar, para las adaptaciones curriculares que deben 

realizarse en la planeación de la clase de Historia? 
 ¿Qué recursos debemos utilizar y organizar para la aplicación sobre metodología y contenidos de la clase de Historia? 

 
 

Planificación: elementos que se deben considerar 

 
La posición de que disfruta la historia como materia fundamental dentro del Currículum Nacional posee implicaciones para cada 
profesor y para cada escuela. En su más estricto sentido, atribuye a los docentes la responsabilidad de ayudar a sus alumnos a 
adquirir unos conocimientos y a desarrollar unos conceptos, ideas y destrezas que resultan cruciales para el estudio de la 
historia. Por fortuna, las expectativas son mucho más ambiciosas todavía. 
 
Se espera que el currículum "promueva el desarrollo espiritual, moral, cultural, mental y físico de los alumnos en la escuela y la 
sociedad" y "prepare a los alumnos para las oportunidades y experiencias de la vida de adultos". 
 
Para atender a estas exigencias y asegurarse de que el currículum sea coherente, equilibrado y bien fundamentado, se estipula 
que, siempre que haya tal posibilidad, habrá que destacar los vínculos entre el núcleo y las materias fundamentales. Estos 
elementos curriculares transversales pueden ser presentados de diversas maneras: 
 

 dímensiones curriculares transversales (educación personal y social, educación multicultural e igualdad de oportunidades). 
 destrezas curriculares transversales (alfabetización, destreza verbal, cálculo, técnicas de estudio, técnicas de representación 

y de registro). 

 temas curriculares transversales (tópicos ambientales, económicos e industriales, civismo). 
 
Para que estas corrientes del currículum se desarrollen de un modo coherente y se reduzcan al mínimo las repeticiones 
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inadecuadas, el personal docente de la escuela necesitará establecer una política escolar para cada núcleo y materia 
fundamental, sin dejar de tener en cuenta continuamente la importancia de los diversos modos en que pueden 
interrelacionarse las materias. Es casi imposible, por ejemplo, ayudar a los niños a captar el significado de los viajes de Colón, 
Cabot o Drake sin una cierta referencia al nivel contemporáneo de desarrollo tecnológico de la construcción naval y de los 
instrumentos de navegación, la naturaleza primitiva de la cartografía y el clima religioso que configuró su pensamiento. 
 
Se deduce de ahí que, antes de planificar el currículum, habrá que tomar diversas decisiones, como las que se citan en los 
siguientes epígrafes. 

 
1. Enfoque del "curriculum" 
 
¿Cómo presentaremos la historia en la escuela?, ¿Habría que estudiarla centrándose en conceptos y destrezas (en cuyo caso 
deberíamos identificar unas áreas aceptadas de contenido) o mediante un esquema de base cronológica año tras año en cuya 
enseñanza se desarrolle un entendimiento de los conceptos y destrezas cruciales en la historia? 
 
Dentro de estos dos enfoques la metodología seguida variará de una escuela a otra y de un aula a otra. Es posible que algunas 
escuelas opten por seguir un programa en el que la historia se incluya dentro de un amplio tópico o de un programa temático; 
otras pueden utilizar la historia como la materia que proporcione un significado a diversos estudios, en calidad de vehículo que 
permita situarlos en un contexto de tiempo, lugar y circunstancia. 
 
Pero además estas decisiones se hallarán influidas por el sitio en que radique la escuela, porque la localización afecta a 
nuestras percepciones. Una escuela de Totnes, rodeada por los vestigios de un pasado medieval, facilita a su personal docente 
un ambiente para planificar el aprendizaje de los alumnos totalmente distinto del que brinda una escuela de un casco urbano 
deteriorado. 
 
Esta dimensión local posee un significado aún mayor cuando se toma en consideración la nacionalidad específica de los 
alumnos. Ha existido siempre, por ejemplo, una dimensión galesa de la historia, apreciada por los profesores galeses pero no 
siempre por los autores de los libros de texto. Revisten una considerable importancia las implicaciones de todo esto en la 
presentación de la historia a niños que no proceden de un medio blanco, anglosajón y cristiano. ¿Cómo presentar el 
colonialismo británico en los siglos XVIII y XIX?, ¿Cómo explorar temas como la esclavitud, las Cruzadas y la "herencia" 
británica? No es posible ignorar esas dificultades, sino que se requiere una sensibilidad ante los antecedentes culturales de los 
alumnos. 
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2. Recursos  
 
El empleo de los recursos es fundamental para la aplicación de decisiones sobre metodología y contenido. El personal 
docente de cada escuela tendrá que resolver el modo de compartir los recursos entre las áreas curriculares en competencia. 
Pero existen algunos peculiares para la enseñanza de la historia que deben ser identificados: 
 

a) El museo local. Trate de descubrir si el museo contiene colecciones de documentos y de objetos que se relacionen con 
áreas identificadas del curriculum. Algunos museos disponen además de un servicio educativo de préstamos. ¿Hay dentro 
del museo local secciones que puedan ser ampliamente utilizadas por grupos de alumnos? ¿Existe en el museo personal 
que sea capaz de colaborar en los temas históricos desarrollados en la escuela? 

 
b) Sociedades locales. Historical Society (Sociedad histórica), Civic Amenity (Grupo cívico de divulgación), etc. Las personas de 

la localidad, en especial las que viven allí desde hace mucho tiempo, constituyen a menudo una excelente fuente de 
información. Las gestiones oficiales a través de las secretarías de las organizaciones locales a menudo darán como 
resultado una gran variedad de información especializada. (Recurriendo a mi propia experiencia docente, puedo citar a un 
arqueólogo jubilado especialista en el período romano, al tesorero de una sociedad de conservación de ferrocarriles de 
vapor, al artista de un museo que se dedicaba a crear objetos enteros a partir de los fragmentos hallados, al padre de un 
alumno que nos transmitió con deleite sus destrezas en la construcción de maquetas de barcos y aviones antiguos.) 

 
c) La biblioteca local. Las relaciones que se establezcan con la biblioteca local permitirán obtener volúmenes relacionados con 

la enseñanza de temas específicos y disponer de una amplia variedad de libros que serán utilizados por los chicos. 
 
d) La Autoridad local de Planificación. La Planhing Qffice of the District or Borough Council (Oficina de Planificación del 

Consejo de distrito o de barrio) puede con frecuencia resultar útil para proporcionar material como listas de edificios 
inventariados y planos a gran escala (cuyo fotocopiado habrá que abonar). Es posible que este organismo cuente con un 
funcionario que acceda a dar algunas charlas en la escuela y a proporcionar información sobre edificios importantes de la 
localidad.  

 
e) El departamento local de arqueología posee datos sobre todos los emplazamientos de interés histórico. Estos 

departamentos se interesan por todos los períodos de la historia, incluyendo el siglo XIX. Puede establecer contacto con el 
organismo correspondiente a través de la oficina municipal. 

 
f) Los archívos provinciales. La información sobre fuentes documentales originales ha de solicitarse al archivero provincial. Es 

frecuente que los medios de acceso a los registros estén reservados de antemano por lo que será conveniente recurrir a 
una cita previa cuando se necesiten fotocopias de documentos para su uso en el aula. 
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g) Entidades nacionales creadas para fomentar el interés por la historia, por ejemplo, The Natíonal Trust, English Heritage, 

The Civic Trust. Cada una de estas organizaciones posee un departamento de educación y publica materiales que pueden 
ser utilizados en el aula. 

 
h) Emplazamientos locales., Habrá que establecer contacto con los profesionales responsables de los lugares históricos de la 

zona, por ejemplo, las escuelas de Portsmouth o de Middlesborough pueden recurrir a unos astilleros; Coalbrookdale está 
cerca de las escuelas de Telford; las próximas a Camborne pueden mantener contacto con una empresa minera. 

 
Un método de asegurarse contra la pérdida del material recopilado consiste en la elaboración de repertorios (quizá en un 
disquete) y en la asignación de un lugar en donde conservarlo. De este modo una escuela podrá crear su propio archivo de 
folletos, fotografías, mapas, diapositivas y cintas magnetofónicas. A lo largo de diez años, una escuela en la que trabajé formó 
una amplia colección de mapas y fotografías históricos. Guardados en grandes sobres dentro de un armario de planos, se 
hallaban agrupados por períodos aproximados, con sobres específicos dentro de cada período dedicados a características como 
estilos arquitectónicos, trajes, acontecimientos locales y nacionales y vida doméstica. 
 
3. Dentro de la clase: lista personal de comprobación 
 
Las decisiones tomadas en el nivel de la escuela serán realizadas dentro de cada una de las clases. Quizá el modo más simple 
y eficaz de centrarse en los estudios históricos consiste en reflexionar sobre los "mensajes" transmitidos por cada clase. Es 
obvio que la edad de los niños determinará el volumen de tiempo y de espacio otorgado a la historia, pero un examen de las 
siguientes áreas clave proporciona un marco básico para la autoestima. 

 
a) Exposiciones ¿Reflejan las exposiciones de los trabajos de los niños la tarea realizada e indican un nivel de reflexión histórica 
apropiado para su edad y capacidad? ¿Incluyen las exposiciones ejemplos de trabajos imaginativos, discursivos y comprensivos 
así como relatos directos ("Ayer fuimos en autobús a...")? ¿El trabajo escrito está respaldado por maquetas, pinturas, mapas, 
diagramas, fotografías y libros? ¿En qué grado se han establecido vinculaciones con otras áreas del curriculum que se han 
incorporado así al estudio histórico? Es también necesario determinar el impacto visual del aula dentro del contexto de lo que 
las paredes decían la semana pasada y el mes anterior. ¿Hasta qué punto cambian las exposiciones para manifestar nuevas 
áreas de aprendizaje? ¿Se altera imperceptiblemente a lo largo del trimestre el peso otorgado a las humanidades, las ciencias, 
las matemáticas y la lengua? ¿Cómo pueden cambiar regularmente las exposiciones para reflejar este desplazamiento de 
interés?  
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b) Cronología. Se emplea regularmente, y no sólo en historia sino también en otras disciplinas, por ejemplo, la vida de un 
escritor, científico, matemático, músico o artista. "Vivía Beethoven y componía música cuando en Inglaterra..."  
 
c) Museo del aula. No tiene por qué ser un elemento omnipresente en el aula. Tampoco precisa ser grande; bastará con una 
mesita en la que se expongan diversos objetos que provoquen de manera inmediata el debate y los comentarios. La "mesa del 
museo" puede adoptar varios aspectos: 

 
 Artículos corrientes del pasado, por ejemplo, una botella victoriana de cerveza de jengibre, una llave grande, una tarjeta de 

identidad de la época de la guerra, una bobina, un libro, un juguete, un azulejo historiado. ¿Qué pueden encontrar los 
niños en cada objeto? ¿Cómo pueden denominarse? ¿Qué información incluir en las denominaciones? ¿Qué volumen de la 
información "descubierta" es fáctica, cuánta es suposición?  

 Colección temática, por ejemplo, juguetes antiguos; fotografías de la zona; carteles; objetos sin valor (billetes de autobús, 
programas de fútbol, guías); sellos. La mesa de un museo de este tipo podría ser objeto de planificación y realización por 
cada uno de los niños o formar parte de una actividad de grupo. 

 Exposición relacionada con el trabajo. Un museo de este tipo podría guardar relación con una visita específica, con un 
"acontecimiento" o con una experiencia de grupo. En la escuela en que yo trabajé padres y auxiliares de aula 
confeccionaron a lo largo de unos años diversos trajes históricos tras una precisa investigación. Se utilizaban en re-
presentaciones dramáticas de la escuela y del aula y como parte central de las exposiciones dentro de la clase. 

 
El análisis personal de la propia aula puede ampliarse a una detallada apreciación del estilo docente de cada uno. Entre los 
elementos incluidos en el examen figurarían: 

 
a) Relatos, mitos, poesías y otros materiales grabados (por ejemplo, música, representaciones teatrales grabadas en cinta 
magnetofónica y en vídeo). ¿Utilizo todas las oportunidades existentes que permitan el desarrollo de la comprensión histórica 
de los niños? ¿Trato de equilibrar los períodos de la historia de modo que los niños puedan escuchar ficciones históricas así 
como relatos de fantasía y de la vida cotidiana? 
b) Experiencias de primera mano ¿El programa está concebido para que los niños tengan la oportunidad de comprender la 
naturaleza de los testimonios históricos al conocerlos en todas sus formas? ¿Disponen los alumnos de la posibilidad de tocar 
objetos, explorar un lugar, interrogar a expertos o experimentar la historia oral? ¿Es la aplicación del curriculum todo lo variada 
que puede ser? 
c) Recursos. ¿Cuenta el aula con recursos suficientes para que los niños conserven su experiencia de diversas maneras, por 
ejemplo, por la pintura, con un lápiz, una cinta magnetofónica, un disco, fotografías, elaboración de maquetas y realización de 
mapas? ¿Que recursos requerirán un complemento cuando se disponga de la siguiente financiación? 
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d) Horario. ¿Proporciona la experiencia histórica brindada a los niños tiempo suficiente para que puedan explorar sus ideas a 
través de la expresión oral? ¿Qué éxito obtengo, como profesor, en la tarea de abrir unas posibilidades de indagación histórica 
que quizá no sean inmediatamente obvias a los alumnos?, "¿Pudo ser Enrique VII quien asesinara en la Torre a los príncipes?, 
¿Por qué se sentiría más a gusto con los príncipes muertos?", "¿Por qué creén que a Florence Nightingale le costó obtener 
apoyo para su idea de enviar mujeres a la guerra de Crimea en calidad de enfermeras?", "¿Qué pudo haber impulsado a 
Elizabeth Fry a consagrar todas sus energías a la reforma penitenciaria?", "¿Cómo se sentiría Ghandi cuando supo que los 
soldados habían disparado contra unos pacíficos manifestantes, causando muchas muertes?", "Cranmer murió por sus 
creencias religiosas, ¿Posee la gente de hoy una fe tan fuerte?, ¿Por qué estaba resuelto Cranmer a renunciar a su vida?" 
El tiempo para el coloquio es prioritario en el horario. El debate otorga a los alumnos la oportunidad de utilizar el lenguaje de 
diversas formas, para describir, explicar, explorar ideas, cuestionarse una observación, reflexionar, comentar y, hay que 
esperarlo, para razonar en un sentido histórico. 
e) Vínculos currículares transversales.¿Qué grado de eficacia poseen los nexos curriculares transversales que el profesor lleva a 
cabo en el programa docente? ¿Hasta qué punto están respaldados? Esta responsabilidad guarda un paralelismo con la de la 
simple enseñanza de la historia, porque debe constituir parte de todo lo que se realice dentro del aula. 
f) El entorno del aula. Abarca desde luego todos los elementos antes mencionados. Hay que esperar que las estructuras 
dispensadas sean suficientemente flexibles para incitar a la experimentación y lo bastante rigurosas para estimular el desarrollo 
intelectual. Este tendrá una mayor probabilidad de surgir cuando se elijan estrategias docentes que atiendan tanto a los 
objetivos a corto plazo (por ejemplo, secuenciación) como al propósito a largo plazo de "aprender lo que significa ser un 
historiador". 
El currículum que escoja cada escuela debe forzosamente adaptarse a las normas impuestas por la Administración. Hasta este 
punto su contenido se haya prescrito y se limita la libertad del profesor en el modo de presentar las unidades del núcleo 
obligatorio. Pero en las unidades concebidas por la escuela para estudios locales subsiste margen suficiente para la iniciativa. 
 

Pluckrose, Henry (1996). “Planeación: elementos que se deben considerar” 
en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. Ediciones Morata, 

y Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, pp. 143-g   

 
10. Comenten, en plenaria conclusiones generales a partir de la lectura realizada.  

 

PRODUCTO: 
 Propuesta de Planeación (proyecto) de acuerdo con los temas a abordar con sus alumnos.  
 

 
NOTA: Con el contenido de esta sesión usted dará continuidad a su propuesta que presentará como trabajo final. 
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QUINTA SESIÓN 
 

A 
 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
Los participantes: 
 
 Reconocen a la Historia como una ciencia que tiene diversas interpretaciones e identifican las consecuencias que tiene esta 

característica en su enseñanza. 
 
 Conocen algunas estrategias y recursos didácticos que les permitan desarrollar en sus alumnos las habilidades para aprender a 

aprender. 
 
MATERIALES: 
 

 Video “Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Historia” 
 Cuaderno de notas. 
 Computadora y proyector 
 
ACTIVIDADES: 

 
Tiempo aproximado:  4 horas 

 
1.- Reunidos en equipo, den lectura al siguiente texto: 
 

¡El primer vuelo de un mexicano! 
 
Durante sus vacaciones en Francia Don Alberto Braniff  compró un aeroplano. Después de meses de espera el novedoso aparato 
llegó a México por barco y por ferrocarril. Don Alberto voló por primera vez el 8 de enero de 1910. Con éxito recorrió medio 
kilómetro a veinticinco metros de altura. 
 

SEP, 1996 Noticias de Fin de Siglo. Colección Ya verás. Ediciones Tecolote. Libros del Rincón . 
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2.- Distribuyan entre los integrantes los siguientes personajes para que en reunión plenaria representen y expliquen el suceso en 
función del papel que les corresponda. 
 

a) Don Alberto Braniff 
b) Periodista de un diario nacional  
c) La sirvienta de Don Alberto 
d) Un campesino  
e) Un ingeniero 

 

Recuerden que: 
 
La explicación de cualquier historia, real o ficticia, depende en gran medida de la persona que la cuenta porque, en definitiva, las 
circunstancia de vida de ésta o el conocimiento que tiene de la historia condicionan su particular manera de verla. 
 

GARCIA CAEIRO, (1988) Expresión Oral. Editorial Alhambra Mexicana p. 75 

 
3.  Continúen en sus equipos, reflexionen, discutan y argumenten cómo puede ser explicado este acontecimiento desde los 
ámbitos: 
 

a)  Económico 
b)  Social  
c)  Político 
d)  Cultural 

 
 
4.  En plenaria y con base en la actividades anteriores,  discutan en torno a los aprendizajes esperados  que adquirieron o 
reafirmaron con esta secuencia didáctica registren sus conclusiones por escrito. 
 
5. En equipos  realicen las lecturas comentadas de los siguientes textos:  
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El espejo de Clío: identidad nacional y visiones alternativas en la enseñanza de la historia 
 
En las páginas que siguen pretendo aportar una visión crítica y constructiva de nuestro propio trabajo de los últimos años sobre la 
comprensión y enseñanza de las ciencias sociales y la historia, a la vez que indicar las nuevas perspectivas que están surgiendo en 
este ámbito. 
 
Las indagaciones sobre la comprensión y enseñanza de la historia no fueron muy abundantes hasta los años setenta, 
aproximadamente. Como ya he indicado en otras ocasiones algunos de los investigadores mas importantes de nuestro siglo como 
Piaget y Dewey se interesaron por el tema, pero sólo le dedicaron unas pocas páginas en las que, como era de esperar, señalaron 
algunos de los problemas más cruciales al respecto. A saber: las dificultades que poseen los alumnos para comprender los hechos 
históricos y sociales (Piaget) y algunas de las diferencias entre la enseñanza de las ciencias sociales y la historia como cuestiones 
similares pero diferenciadas, que suponían por tanto problemáticas educativas distintas. Recuérdese que un asunto que se 
investigaba entonces era en qué medida los adolescentes y adultos podían resolver problemas complejos de distintos contenidos 
(física, química, biología, historia u otras materias). En este sentido, otras dificultades encontradas en la comprensión de la 
historia, como por ejemplo, las referentes al tiempo histórico (unidades de tiempo, duraciones, etcétera) eran contempladas desde 
una perspectiva similar. Es decir, desde la relación que tenían con el desarrollo cognitivo general del individuo.. 
 
Más adelante, la investigación cognitiva nos enseñó que la comprensión de la historia tenía tanto que ver con el desarrollo 
cognitivo como con las oportunidades de aprendizaje de contenidos específicos Es decir, empezaron a cambiar los marcos de 
referencia en las líneas de investigación que nos ocupan, y sin duda ello se debió a la convicción de los investigadores de que para 
resolver un problema en una disciplina específica son tan importantes las estructuras generales de pensamiento (si es que las 
hubiere), como el dominio de las redes semánticas específicas que posea el individuo al respecto. Y dichas redes semánticas sólo 
se adquieren mediante el estudio de la materia en cuestión, tanto en lo que se refiere a sus contenidos como a sus 
procedimientos. 
 
Este cambio empezó a notarse en la investigación a partir de los años noventa cuando la corriente cognitiva, y no solamente la 
evolutiva o de la psicología genética, empieza a investigar de manera más detallada la comprensión de las cuestiones históricas en 
personas con distintos grados de experiencia. Así, se concede atención a la manera en que los alumnos manejan y otorgan 
credibilidad a diferentes tipos de fuentes históricas  ya sean éstas primarias o secundarias; a este respecto se comprueba la 
dificultad de los alumnos para distinguir entre textos escolares o manuales y testimonios directos; se estudia también la forma en 
que es más eficaz el diseño de textos escolares de estas materias con vistas a su comprensión por escolares observándose cómo 
con frecuencia los textos no tienen la coherencia y estructura necesaria que permita activar los esquemas correspondientes. Se 
estudia también la forma en que se produce el razonamiento en el ámbito de la historia, así como las representaciones causales 
de situaciones complejas (por ejemplo las que tienen que ver con la caída de la Unión Soviética). En este sentido, se observa, 
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entre otras cosas, cómo los seres humanos usamos las "pruebas" para verificar o falsar una posición en los problemas históricos 
de manera distinta a lo que hacemos en las tareas del ámbito natural. Son de destacar también los estudios con marco de 
referencia piagetiano que sin duda sigue siendo de utilidad sobre todo por su dimensión evolutiva, ya que nos permiten conocer 
con detalle la naturaleza de las ideas previas de los alumnos en el ámbito social e histórico. 
 
En las páginas que siguen introduciré nuestros nuevos trabajos que están influidos por dos ideas centrales. Por un lado, la 
convicción de que es esencial considerar las aportaciones de la filosofía de la historia para entender cabalmente los problemas de 
su comprensión y enseñanza, y por otro que la historia escolar está sometida a unas influencias sociales y políticas mucho 
mayores de lo que habíamos pensado en el ámbito puramente cognitivo. 
 
Comenzaremos con una experiencia autobiográfica. En 1994 tuvimos que presentar un trabajo en una universidad alemana que 
consistía en un análisis comparativo de textos escolares de España y México. Teníamos como alumnos a personas de formación 
anglosajona en su mayoría (finlandeses, alemanes, holandeses, etcétera). Presentamos un grabado y preguntamos qué era lo que 
veían en él. Al invitar a mis alumnos en aquella ocasión a realizar esta actividad puede comprobar cómo les molestaba 
sobremanera el hecho mismo de tener que mirar la situación expresada en la imagen. Era evidente que dicha imagen no formaba 
parte de su escolarización. Sin duda, no habían convivido con ella o con otras similares durante años en su escuela, como es mi 
caso, así como el de muchos ciudadanos españoles o latinoamericanos. Así, las descripciones que me ofrecieron aquellos alumnos 
eran la mayoría muy negativas para los europeos que aparecen en el grabado. Según ellos, dichos individuos estaban visible y 
notoriamente, violentando o amenazando a los indígenas. Quise llamar la atención sobre la actitud de ambos grupos, en principio 
más bien pacífica, lo cual irritó todavía más a mis alumnos. Uno de los alumnos llegó a decirme: "es una escena muy violenta, 
puede verse incluso la sangre". Sorprendido. pregunté: "¿qué sangre?". Y el alumno me respondió: "bueno, aquí no se ve, pero 
vino luego". Creo que la anécdota habla por sí sola y no requiere mucha explicación. Excepto quizá indicar que el alumno que veía 
la sangre en este grabado, no se la inventaba, sino que realmente la percibía como tal. Creemos esencial comentar que este 
grabado curiosamente forma parte de los contenidos escolares actuales de España y México -por esa razón lo seleccionamos- y 
puede encontrarse también en los libros de texto de otros países latinoamericanos. Posteriormente comentaremos cuál era el 
texto que acompañaba a dicho grabado. 
 
En definitiva, lo que quiero indicar es que los contenidos históricos escolares -y probablemente muchos de los académicos- poseen 
características que los hacen muy diferentes de los de otras disciplinas, sobre todo en términos de las representaciones en 
distintas naciones. De hecho, la misma enseñanza de la historia es una práctica que varía enormemente según los países. Por 
ejemplo, en algunos países europeos la enseñanza de la historia comienza en los primeros años de la primaria y ocupa un lugar 
central en el currículum. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, apenas tiene presencia a lo largo de la escolaridad y los 
contenidos versan principalmente sobre acontecimientos modernos y contemporáneos de carácter local. Esto nos lleva a pensar, 
entre otras cosas, que cuando un investigador de un determinado país está indagando sobre la comprensión de la historia que 
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tienen sus alumnos, posiblemente no está pensando en lo mismo que tiene en mente otro investigador de un país de tradiciones 
culturales diferentes. Es decir, no es lo mismo en término de contenidos, ni tampoco en lo que se entiende por historia en un 
sentido más amplio del término. 
 
De hecho, los contenidos escolares de historia son los únicos que sufren transformaciones muy rápidas e intensas cuando se dan 
transformaciones políticas de cierta envergadura. El caso de España en el que recientemente ha habido un debate muy intenso, 
con posibilidad incluso de producirse una crisis de gobierno, es un buen ejemplo. Ese debate ha tenido lugar porque la actual 
ministra de educación ha pretendido revisar el currículo de historia, que concede una importancia notable a la historia de las 
distintas nacionalidades de España (catalanes, vascos, gallegos sobre todo) frente a la historia de España como nación unitaria. 
 
Ha habido también otros casos notables. En el ámbito de las intensísimas transformaciones políticas europeas de las últimas 
décadas, A. Ahonen (1993) una investigadora finlandesa, ha analizado los cambios drásticos que se produjeron en la enseñanza 
de la historia en la antigua Alemania Democrática, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Casi de la noche a la 
mañana, los estudiantes se encontraron que habían cambiado los temas, los conceptos fundamentales, los períodos históricos e 
incluso los héroes que encarnaban el espíritu patrio. En su precisa y clara comparación, Ahonen muestra cómo toda la visión del 
pasado y del presente, basada en un materialismo histórico de carácter rígido y dogmático fue sustituida por otra más cercana a 
las concepciones democráticas al uso. Obviamente, este cambio escolar estuvo acompañado por la correspondiente 
transformación en lo que suele considerarse los vestigios mismos de la historia. Es decir, monumentos, nombres de las calles, 
museos, etcétera, fueron borrados del mapa en muy poco tiempo. De esta manera, es como si hubiéramos asistido al proceso 
inverso al drástico control que en la novela 1984 de Orwell ejercían los funcionarios del Ministerio de la Verdad. 
 
Es posible que algunos lectores estén pensando que este tipo de cambios rotundos sólo se producen en el caso de las mudanzas 
veloces de regímenes políticos y, por tanto, nada o poco tienen que decir al caso español. Entonces les podemos ofrecer el 
ejemplo de México, donde no ha habido cambios políticos de gran velocidad. En 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari y 
en vísperas de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos comenzó el curso escolar y los maestros advirtieron que 
los libros de texto de historia habían cambiado sustancialmente. Entre otras cosas, los contenidos se habían hecho más abstractos 
y por ende habían desaparecido algunos personajes concretos, entre otros, los llamados Niños Héroes, que jugaron el papel 
decisivo en una de las confrontaciones con los Estados Unidos. Por otro lado, algunos caracteres esenciales en la historia de 
México, como Porfirio Díaz, aparecían sometidos a un intenso proceso de revisión, en el que se destacaba su capacidad de 
iniciativa y se disminuía su actitud dictatorial. El efecto que todo ello produjo en los profesores fue inmediato. Empezaron a 
producirse manifestaciones de docentes pidiendo la vuelta de los antiguos textos y posteriormente tuvieron el apoyo de gran parte 
de la sociedad. Se llegó a hablar de que el gobierno de Salinas de Gortari había pretendido, mediante el cambio de los libros, ir 
creando las condiciones ideológicas para mejorar la imagen de los alumnos sobre las relaciones con el vecino del norte. El tema 
pasó a ser primera página en los periódicos y finalmente el gobierno tuvo que retirar los nuevos libros que habían sido elaborados 
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exclusivamente por parte de la Secretaria de Educación, sin la participación de expertos o representantes de la sociedad. El tema 
ha seguido teniendo una gran repercusión en México, pero preferimos obviarla en aras de la brevedad. 
 
En cualquier caso, resulta bastante claro que algo similar en el caso de un cambio de los libros de ciencias naturales o de 
matemáticas hubiera sido impensable. Sin duda, los debates sobre la historia escolar van mucho más allá de la escuela. ¿Pero 
hasta dónde llegan? Nos atrevemos a afirmar que llegan hasta los mitos compartidos por cada sociedad, hasta el fundamento 
mismo de las comunidades inventadas que son las naciones, que diría B. Anderson. Creemos que esta afirmación puede 
documentarse con el siguiente estudio. 
 
Como se ha indicado anteriormente, en mi equipo de investigación hemos comparado textos escolares actuales de España y 
México. El tema escogido fue el llamado por algunos Descubrimiento de América, mientras que otros lo consideran más bien un 
Encuentro entre dos culturas. Véanse algunas de las diferencias encontradas en nuestro estudio. Por ejemplo, Colón y los Reyes 
Católicos son los sujetos históricos principales en el caso de los libros españoles, mientras que prácticamente no existen en los 
libros mexicanos. En todos los libros españoles examinados aparece una biografía y por supuesto una o varias representaciones 
iconográficas de Cristóbal Colón, mientras que en los mexicanos no hay una sola línea sobre su vida ni imagen alguna. Mejor 
dicho, el único dato que se cita es el de su muerte. En los españoles apenas se menciona el maltrato a los indios Y en los 
mexicanos existe abundante información textual e iconográfica al respecto. Esta contraposición de visiones alternativas llega a su 
culmen en el caso del grabado comentado anteriormente. Ante esta obra de un conocido artista flamenco del XVI, que es 
presentado por los libros de ambos países, se incluye un texto muy diferente en cada uno de ellos. En el caso de libro español se 
dice que los nativos hacían ofrendas de oro a los españoles, mientras que en el texto mexicano se dice que uno de los motivos de 
la conquista era recoger el oro de los indígenas. 
  
En relación con otros países latinoamericanos. en la actualidad estarnos analizando los textos y las prácticas docentes en Chile, 
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A este respecto es muy notoria y diferente la manera en que aparece la acción de España 
en Latinoamérica. En el caso de Chile, Argentina y Uruguay encontramos más semejanzas con los textos españoles de lo que 
podría pensarse, si bien en general todos ellos mantienen una posición intermedia entre los aspectos positivos y negativos de la 
colonización española. Obviamente, los textos brasileños no mencionan apenas la colonización española, pero sí la portuguesa con 
la que son bastante críticos, sobre todo en lo que concierne a la esclavitud. 
 
Pero, por otro lado, toda esta actitud crítica presente en los textos citados disminuye enormemente cuando se trata de juzgar 
algunos aspectos centrales de la propia historia. Es decir, si prestamos atención a la forma en que aparecen las figuras centrales 
de la independencia de América del Sur como San Martín (Argentina) u O'Higgins (Chile), puede observarse que reciben un 
tratamiento más cercano al de héroes fundacionales de carácter casi mitológico que al de figuras historiográficas, que deben estar 
sometidas siempre a un debate crítico. Es decir, nunca se mencionan sus debilidades ni errores, sino que aparecen investidos de 
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una imagen acartonada y atemporal, que sin duda choca con la visión en contexto que debe proporcionar todo acercamiento 
historiográfico. 
 
Ahora bien, los textos escolares no son el único aspecto que representa el contenido y sentido de la actividad escolar. Es esencial, 
por supuesto, examinar también las prácticas destinadas a la enseñanza de la historia. A este respecto, son de gran interés las 
llamadas efemérides que de una forma u otra se celebran un la mayoría de los países citados. Por ejemplo, en Argentina el 25 de 
mayo, el 9 de julio y el 12 de octubre son días en los que las escuelas llevan a cabo actividades, preparadas durante meses, en las 
que participan padres, alumnos y profesores y donde se dramatizan los acontecimientos y situaciones que dieron lugar a la 
independencia o al descubrimiento. Evidentemente el papel que cumplen estas actividades en el aprendizaje informal es bastante 
notorio y al participar en ellas todos los niños, desde las edades más tempranas (4-5 años), probablemente son un dispositivo 
esencial para configurar una comprensión de los fenómenos históricos más cercana a la mitología que a la propia historiografía. En 
torno a estas actividades educativas, hemos realizado y analizado algunas entrevistas con y entre niños entre 5 y 12 años. Aunque 
sólo sea un botón de muestra podemos citar el caso de Pablo que le decía a su hermano, con ocasión de un partido de fútbol 
entre Argentina y Chile: "pero ¿qué querrán estos chilenos?; encima que les prestamos San Martín", o también el de Federico que 
nos decía que: "sería difícil ser amigos entre argentinos y gallegos, porque hubo muchas guerras". Es decir, a una edad tan 
temprana como los 5 años, e incluso puede que antes, los elementos básicos de la identidad nacional están probablemente 
constituidos y eso se ha conseguido en parte mediante la enseñanza de la historia. Algunas de las observaciones -todavía 
informales- de la práctica docente nos indican que con frecuencia los profesores mismos poseen ideas históricas que contienen 
muchos elementos mitológicos. ¿Cambia esa visión mítica con el tiempo y el desarrollo cognitivo? ¿Se mantiene entre los adultos -
profesores o no- esa visión mítica de San Martín cruzando los Andes en un caballo blanco? ¿Cuantos "sanmartines" pueden 
encontrarse en otros grupos nacionales? ¿Ocurre algo distinto entre los niños catalanes o vascos? Es difícil responder a estas 
preguntas porque carecemos todavía de suficiente investigación al respecto, pero es muy probable que la mayoría de las 
respuestas sea afirmativa. 
 
En definitiva, en este apretado texto he querido poner de manifiesto fundamentalmente algunas cuestiones, que conciernen a mis 
trabajos más recientes sobre la comprensión y enseñanza de la historia, y que complementan las investigaciones más de corte 
evolutivo y cognitivo realizadas en los últimos años. De manera resumida he querido insistir en los siguientes aspectos: 
a) La historia escolar puede llegar a discrepar de la historia académica mucho más de lo que ocurre en otras disciplinas. Esa 
discrepancia procede del origen de la enseñanza de la historia como materia escolar, pero hoy día sigue existiendo. Quizá sería 
bueno que en cada grupo nacional o cultural adquiriéramos la costumbre de mirarnos al espejo de manera un poco distinta a la de 
la madrastra de Blanca Nieves; en definitiva, parece recomendable considerar los saberes de Clío como una oportunidad de 
mirarnos al espejo. 
b) Dicha discrepancia suele deberse a la utilización política de los contenidos escolares con el fin de favorecer la formación de la 

identidad nacional. 
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c) Ese fin pedagógico es uno de los más antiguos en la enseñanza de la historia; en realidad es así como apareció esta materia en 
la enseñanza a finales del XIX, pero convendría no olvidar que si queremos que la historia cumpla otra función, más cercana al 
examen crítico del pasado y del presente, habría que relativizar lo que podríamos llamar función nacionalista. 
d) En realidad dicha función nacionalista se lleva a cabo en la mayoría de las sociedades mediante el mismo mecanismo. Es decir, 
se sitúa siempre el relato histórico desde la posición de la mayoría (sea española, mexicana, catalana o de cualquier otro tipo) y se 
ignora a la minoría  
e) Para mantener dicha posición se hace un uso de los personajes y situaciones históricas más cercanos a las formaciones 
mitológicas que a las realidades historiográficas. Esto sigue presente en las prácticas y textos escolares, aunque de manera más 
sutil. 
f) Resolver la disyuntiva entre una historia que sirva a la formación de la identidad nacional (algo necesario y formativo en 
cualquier sociedad) y otra que contribuya al desarrollo del espíritu crítico no es una tarea fácil. Pero sin duda es o debería ser 
posible. No cabe duda de que una de las estrategias necesarias en este ámbito sería la presentación de visiones alternativas y la 
concesión de una gran importancia pedagógica a la discusión de dichas alternativas. Recordemos que el maravilloso cantante 
cubano Bola de Nieve decía que, “no se puede tener conciencia y corazón", lo cual suele sobrevenir de manera inevitable en las 
trágicas historias de los boleros y tangos. Pero la escuela debe aspirar a algo más que a los fracasos sentimentales anunciados, y 
esa doble función de favorecer la conciencia y el corazón a la vez es justamente la que debería tener la enseñanza de la historia 
en la escuela. 
g) Esto último resulta más que necesario en un mundo en el que el propio concepto de nación, en el sentido tradicional del 
término, comienza a estar un tanto periclitado y surge la necesidad de nuevas identidades correspondientes a las nuevas 
formaciones políticas. 
h) Por último, no conviene olvidar que todas estas cuestiones no son sólo disciplinares sino también, y fundamentalmente, 
didácticas. Es decir, no se trata solamente de definir y discutir los contenidos de la historia escolar sino de establecer cuáles son 
los métodos pedagógicos más constructivos y eficaces. 

 
Carretero, Mario.  (1998) “El espejo de Clío: identidad nacional y visiones alternativas en la enseñanza de la historia”. En Revista Cero en 

Conducta No. 46. México pp. 43 – 53. (Versión recortada) 

 

 
“ Los acontecimientos en la historia no pueden entenderse de manera fragamentada, en todos los aspectos sociales también 
tienen implicaciones políticas, económicas o culturales. En este nivel educativo, se espera que los alumnos, con la intervención 
del maestro, analicen los diferentes ámbitos y los integren para construir una historia que considere la multiplicidad de factores 
que conforman parte de un contexto determinado. Los cuatro ámbitos de análisis son: 
 
a) Económico. La manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de la historia para producir, intercambiar  y 



La Clase de Historia: Un espacio para desarrollar las Habilidades para Aprender a Aprender. Retos ante la Reforma.  

 

48 

distribuir bienes. 
b) Social. La diversas formas en que los grupos humanos se han organizado con base en la dinámica de la población, los 
aspectos de la vida cotidiana y las características, las funciones e importancia de distintos grupos e la sociedades a lo largo de la 
historia de la humanidad. 
c) Político. Las transformaciones de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y organización social de los pueblos en 
el transcurso del tiempo. 
d) Cultural. La manera en que los seres humanos han representado, explicado y transformado el mundo que los rodea. Se ha 
procurado seleccionar aspectos relacionados con creencias y manifestaciones populares y religiosas, así como la producción 
artística y científica de una época determinada.” 
 

SEP, (2009) Programas de Estudio. Sexto Grado. México, p. 197. 
 

 

 
“ El ser humano percibe su realidad como un todo;  por ello los aspectos sociales no pueden separarse de lo político, lo 
económico o lo cultural. La fragmentación por ámbitos es convencional, entonces se requiere que el alumno, luego de analizarlos, 
los integre para construir una historia que considere la multiplicidad de factores.  Para estudiar las múltiples dimensiones de la 
realidad se consideran cuatro ámbitos de análisis: económico, social, político y cultural…..” 
 

SEP, (2006)  Programas de Estudio. Educación Secundaria. México, p. 14   
 

6. Por equipos elaboren un breve escrito en el que argumenten  cuál es el papel que debe asumir el profesor ante las diversas 
interpretaciones  de la historia y su enseñanza. 

 

PRODUCTO: 
 
Escrito en el que argumentan sobre el papel del profesor ante las diversas interpretaciones de la historia y su enseñanza. 

 

 
NOTA: Es importante que consideren las estrategias revisadas, ya que pueden incorporarlas en su trabajo final  
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SEXTA SESIÓN 

 
RECUROS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA  

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
Los participantes: 
 
 Reconocen la importancia de la creación de ambientes lúdicos para el desarrollo de competencias. 

 
 Conocen algunas estrategias y recursos didácticos que les permitan desarrollar en sus alumnos las habilidades para 

aprender a aprender. 
 

MATERIALES: 
 

 Vídeo “Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Historia” 
 Anexos 
 Cuaderno de notas. 
 Computadora y proyector. 
 
ACTIVIDADES: 

Tiempo aproximado:  4 Horas 
 

1.  Reunidos en equipos y  por ciclos desarrollen  un contenido de Historia con la estrategia  sugerida en  los ficheros de 
actividades didácticas de Español como se sugiere a continuación: 

 
 

CICLO NOMBRE  FICHA GRADO 

PRIMERO Radio noticias 64 2º. 

SEGUNDO Jugamos al teatro 23 3º. 

TERCERO En busca de información 10 6º. 
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3.-Socialicen en plenaria la estrategia desarrollada en los equipos. 
 
4.- Comenten la experiencia vivida  y completen el siguiente cuadro en el que mencionen las competencias que se desarrollaron 
con cada estrategia: 
 

 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 

  
 

  
 

 
 

 

 
5.- Observen en plenaria el  video: “Recursos didácticos para la enseñanza de la historia” 
 
6.-En equipo contesten las siguientes preguntas que serán socializadas en plenaria  para la siguiente sesión. 
 
 ¿Qué estrategias utiliza para la enseñanza de la Historia? 
 ¿Cuál es la importancia del uso adecuado de los recursos didácticos para la enseñanza de la historia? 
 ¿Qué recursos didácticos menciona? 
 Escribe algunas sugerencias para realizar visitas 
 Uso y análisis de imágenes como recurso didáctico. 
 Sugerencias para el uso de los recursos didácticos. 

 

 
RECUERDEN QUE…. 
 
CREACION DE AMBIENTES ESTIMULANTES Y LÚDICOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
“ Para crear ambientes de aprendizaje es esencial generar ambientes lúdicos que estimulen la curiosidad, la imaginación y la 
creatividad de los alumnos, cuestiones necesarias para producir nuevos aprendizajes. 
 
Es importante comprender que los ambientes educativos parten de una relación entre la curiosidad, el juego, el pensamiento y el 
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lenguaje, tomando el juego como una parte vital y placentera de la tarea de introducirse en los aprendizajes. 
 
El juego es por ello uno de los principales mecanismos que permiten desarrollar la creatividad al promover la creación de 
aprendizajes y desarrollo del pensamiento. Lo anterior brinda una sólida base para potenciar las capacidades de los alumnos en las 
diferentes asignaturas y campos formativos. 
 
Como señala Perrenoud: “ Desarrollar seriamente competencias representa mucho tiempo, pasa por otro compromiso didáctico y 
otra evaluación y exige situaciones de formación creativas, complejas y diferentes a las sucesiones de cursos y de 
ejerccios”(2007:174). 
 
Para ello, el maestro movilizará sus competencias de manera interactiva, utilizando una variedad de recursos didácticos para la 
enseñaza. Hoy en día las tecnologías de la comunicación y la información proporcionan innumerables recursos para la enseñanza 
(fotografías, interactivos, multimedia, cine, recursos bibliográficos y hemerográficos). 
 
 

SEP, (2010) Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio. Planeación Didáctica para el Desarrollo de 
Competencias. México, p.15-16. 

 

 

PRODUCTO: 
 
Breve escrito en el cual argumente la importancia de utilizar actividades lúdicas como un recurso didáctico para la enseñanza de la 

Historia y cómo éstas favorecen el desarrollo de competencias. 

 
 
NOTA: Es importante que consideren las estrategias revisadas, ya que pueden incorporarlas en su trabajo final  
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SEPTIMA SESIÓN 

 
RECUROS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
Los participantes: 
 
 Identifican elementos de las competencias profesionales que debe poseer el docente para enseñar Historia. 

 
 Conocen algunas estrategias y recursos didácticos que les permitan desarrollar en sus alumnos las habilidades para 

aprender a aprender. 
 

 
MATERIALES: 
 

 Anexos: 
 Cuaderno de notas. 
 Computadora y proyector 

 
 
ACTIVIDADES: 

Tiempo aproximado: 4 horas 
 
 

1. En plenaria y de manera breve realicen un recuento de las acciones más significativas de la sesión anterior. 
 

2. De manera individual lean el siguiente texto: 
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¿Qué tipo de conocimientos y de habilidades deben poseer los maestros para enseñar historia? 
 
Aquí apelo a mi experiencia. De los maestros que tuve en la secundaria, había excelentes maestros de historia, gente dedicada, 
realmente muy dedicada. No sé si actualmente hay un problema de vocación, sé que es una cosa muy fuerte, pero para mí una de 
las cualidades de los profesores de primaria y secundaria es que tenían vocación y dignidad. No quiero decir que actualmente no 
haya, sin duda son muchos, pero también creo que hay un grupo que no tiene vocación ni tiene dignidad. Tuve maestros 
autónomos en el sentido de pensar qué era lo mejor que los niños o los jovencitos de secundaria tenían que aprender. Aquellos 
profesores tomaban la distancia suficiente para pensar en su materia. Un profesor de historia de secundaria a eso se dedicaba y 
trataba de enseñar de la mejor manera. Tengo la impresión de que la educación se ha convertido en un camino fácil, en un 
camino muy mecánico. 
 
Un profesor, del nivel que sea, se debe plantear y actualizar sus preguntas, crear dudas a sus alumnos, pero también debe 
saberlas resolver, porque no se trata de dejar un curso donde todo mundo tiene dudas y nadie sabe qué pasó. No se deben 
generar dudas que el profesor no pueda resolver. 
 
También es necesaria la renovación de métodos, la historia que se enseñe a los niños tiene que ser cada vez menos verbalista. 
Los niños ya no aceptan este método porque además el mundo ha cambiado. La Secretaría de Educación Pública tiene que 
fomentar en los niveles básicos el uso de los medios audiovisuales. No es lo mismo que un niño únicamente lea sobre ferroca-
rriles, a que además los observe en fotografías o que vea un video de cómo cambiaron los ferrocarriles en este país. La parte 
visual también es muy importante en la enseñanza de la geografía y de la historia. Es necesario, además, que los fenómenos se 
localicen, por ejemplo, cuando uno habla de la Independencia sería conveniente utilizar un mapa para que los niños comprendan 
que la guerra estuvo localizada en algunas partes del territorio, pero que también existieron otros lugares en los que no se 
presentó. 
 
Necesitamos volver a tener profesores autónomos que se cuestionen si lo que hacen es lo mejor, que busquen recursos, 
materiales, textos alternativos, además de lo que les ofrece la Secretaría de Educación Pública. En ese sentido existe la necesidad 
de una renovación de la literatura general, mas allá de la que el profesor tiene que leer; de hacer exámenes periódicos a los 
profesores, buscando que uno de los criterios más importantes sea la aptitud profesional, porque algo que nos ha afectado a 
todos, en todos los rubros de este país, son las plazas de base que han degenerado en afirmaciones como la siguiente: “yo soy de 
base, entonces ya no me pueden tocar". Creo que todo mundo necesita seguridad en el empleo, pero hay que encontrar otros 
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medios de que esto también se renueve a nivel de primaria, de secundaria, de preparatoria y universitario, ya que es un problema 
general. 
 

De Gortari Rabiela, Hira (1998). “El Reto de enseñar Historia”, en Revista cero en Conducta No. 46 México.  pp. 22 y 23 ( Lectura recortada).   

 
3.- En plenaria comenten el contenido del texto y obtengan una conclusión general.  
 
4.- Reunidos en equipos y  por ciclos desarrollen  un contenido de Historia con la estrategia  sugerida en  los ficheros de 
actividades didácticas de Español como a continuación se indica: 
 
 

CICLO NOMBRE  FICHA GRADO 

PRIMERO Mi personaje favorito 30 1º. 

SEGUNDO Las biografías 8 3º. 

TERCERO El túnel del tiempo 29 5º. 

 
 
5.- Socialicen en plenaria la estrategia desarrollada en los equipos. 
 
6.- Cada equipo socialice su experiencia, considerando los siguientes aspectos: recursos didácticos, habilidades que se desarrollan, 
nociones que se fortalecen, comentario acerca de la estrategia y sugerencias para su mejor aprovechamiento. Pueden utilizar un 
cuadro como el siguiente: 
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NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

COMPETENCIAS QUE SE 

DESARROLLAN 

COMENTARIOACERCA DE 

LA ESTRATEGIA VIVIDA 

SUGERENCIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 

6. En plenaria, socialicen la información del cuadro. 
 

 

PRODUCTOS: 
 
Escrito en el que argumenten la importancia de las competencias profesionales  que debe poseer el maestro para la enseñanza de 
la Historia. 
 

 
 
NOTA: Es importante que consideren las estrategias revisadas, ya que pueden incorporarlas en su trabajo final  
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OCTAVA SESIÓN 

 
RECUROS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA  

 
 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
Los participantes: 
 
 Identifican elementos de las competencias profesionales que debe poseer el docente para enseñar Historia. 

 
 Conocen algunas estrategias y recursos didácticos que les permitan desarrollar en sus alumnos las habilidades para 

aprender a aprender. 
 

 
 

MATERIALES: 
 

 Anexos:  
 Cuaderno de notas. 
 Computadora y proyector. 

 
 

 
ACTIVIDADES: 

 
Tiempo aproximado: 4 horas 

 
 

1. Recuperen los argumentos del escrito de la sesión anterior y a través de una lluvia de  ideas expresen su opinión sobre el 
papel del maestro en la clase de Historia 
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2. Integrados en equipos lean el siguiente recuadro y elaboren  un cuadro sinóptico destacando los puntos más importantes. 
 

El papel del maestro en la clase de historia 
 
Comió en otras asignaturas, el papel del maestro casi siempre ha consistido en trasmitir la información, lo cual, quizá, era 
justificable, digamos hace cien años, cuando la información no estaba disponible para todos, incluso, por razones muy 
elementales, no solamente porque no existían la televisión o la radio. Simplemente los niños no tenían el material escrito para 
consultar la información, había recursos mucho más escasos y lugares donde el recurso principal era la voz del maestro y la fuente 
de información su memoria. Ese papel sigue siendo importante, pero sin duda no debería de ser el fundamental; esto no quiere 
decir que el maestro puede estar desinformado acerca de lo que quiere enseñar, en ese caso no podría enseñar nada. 
 
Lo principal es que ayude a los niños a construir una serie de explicaciones sobre los períodos y los procesos históricos, a 
distinguir algunos factores que influyeron para que eso fuera así. Esto significa que tiene que ayudar, primero, a que el niño 
comprenda la información, es decir, que la lea y comprenda de qué se trata y, enseguida, tiene que provocar en el niño 
reflexiones para que analice esa información, y eso sólo lo puede hacer si tiene una comprensión del período o del proceso que se 
estudia, de otra manera el niño expresaría alguna idea confusa y el maestro -si no sabe- agregaría otra, lo cual no tiene ningún 
sentido. En ese proceso, por ejemplo, cuando el niño formule algún intento de explicación -que suelen ser muy ingenuas en la 
primaria- el maestro tiene que hacer preguntas que generen conflicto intelectual. Lo más elemental sería decirles: "¿Por qué? ¿Por 
qué dices esto"..., pero ¿no te acuerdas que sucedía tal cosa?, a ver vamos a recordar". De esta forma las explicaciones más 
simplistas, que suelen ser comunes, entran en problemas, en dificultades y el niño se ve obligado a producir otro tipo de 
explicación. Pero para producir eso -que sería un proceso intelectual, de cambio de concepción en el niño- el maestro necesita 
echar mano de muchos recursos como los siguientes. En primer lugar, hacer interesante la historia, y ese es un papel que le 
corresponde al maestro, porque ya sabemos que esta asignatura, aun con todos los replanteamientos, tiene dificultades para ser 
interesante de por sí. Sí hablamos a los niños de la explosión de un volcán, puede ser impactante y muy interesante de por sí, 
pero si les hablamos de la vida en el siglo XIX, si no es una cosa que les llame directamente la atención, es el maestro quien tiene 
que generarla, buscando los cimientos de la historia que puedan interesar a los alumnos. Puede echar mano de recursos que son 
tradicionales y que forman parte del arte de ser maestro, por ejemplo, la narración histórica, que a veces se presenta como algo 
que no fuera deseable, pero que es una de las cosas más impactantes que pueden sucederle al niño. Una bella narración histórica 
que le despierte curiosidad sin problemas, En segundo lugar, es necesario que el maestro diversifique las formas de enseñanza. La 
exposición debería ser sólo una parte de la clase. Esto permite que sean los niños quienes realicen distintas actividades que los 
lleven a cuestionarse sus explicaciones y a comprender la información. Eso nos habla de un maestro que tiene que ser activo en la 
clase e informado. 
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El profesor debe transmitir información, pero ésta tiene que ser oportuna, es decir, tiene que ayudar a que los niños mejoren sus 
explicaciones durante la clase. El maestro debe tener un arsenal de ideas para que en el momento en que el niño tenga alguna 
duda y produzca una explicación que no es congruente con la historia, lo pueda cuestionar para que reoriente sus explicaciones: 
“No fue así, sucedió de esta manera; en realidad estas personas querían otra cosa". Esto requiere que el maestro tenga un 
dominio superior de la información. 

 
Ramírez Raymundo Rodolfo, (1998), “La enseñanza de la historia en la escuela primaria”, en Revista Cero en Conducta No. 46 México.  pp.  40 

y 41 

 
3.- Al término de la lectura y al interior de los mismos equipos comparen los comentarios expresados en la lluvia de ideas con el 
contenido del texto e identifiquen semejanzas, diferencias,  señalen los elementos que deben modificar en su práctica cotidiana. 
 
4.  En plenaria socialicen la actividad anterior y realicen una conclusión general. 
 
5. Reunidos en equipos y  por ciclos desarrollen  un contenido de historia con la       estrategia  de  los ficheros  de la   siguiente 
manera: 
 

CICLO NOMBRE  FICHA GRADO 

PRIMERO El detective 29 2º. 

SEGUNDO Lo que cuentan los corridos 58 3º. 

TERCERO Situaciones cotidianas 33 6º. 

 
6. Compartan en plenaria la estrategia desarrollada en los equipos. 
 
7. Cada equipo socialice su experiencia, considerando los siguientes aspectos: estrategia, descripción, periodos  etapas históricas 
que apoya y nociones y habilidades que se desarrollan. Utilicen el siguiente cuadro: 
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NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

GRADO Y NÚMERO 
DE FICHA 

TEMAS CON LOS QUE 
PUEDE UTILIZARSE ESTA 

FICHA 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
8. En plenaria compartan la actividad anterior y realicen una conclusión general de la experiencia vivida al desarrollar la estrategia. 
 
 

PRODUCTO: 
 
Con base en lo revisado en esta sesión, enriquezcan el escrito que elaboraron en la sesión anterior. 
 

 
 
 
NOTA: Es importante que consideren las estrategias revisadas, ya que pueden incorporarlas en su trabajo final  
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NOVENA  SESIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA  CLASE DE HISTORIA 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

 Reflexionan sobre las características fundamentales de la evaluación de la Historia, acorde con el enfoque vigente. 
 
 Elaboran conclusiones individuales y grupales sobre los aspectos más relevantes del curso y participen en actividades de 

auto evaluación y coevaluación. 
 
 
MATERIALES: 
 

 Programas de Estudio Primaria 2009 y Secundaria 2006. 
 Cuaderno de notas. 
 Computadora y proyector 

 
 
 
ACTIVIDADES: 

 
Tiempo aproximado: 4 horas 

 

 
1.- De manera personal y tomando en cuenta  sus experiencias vividas durante el proceso de desarrollo de las estrategias, 
reflexionen sobre  el concepto que tienen de la evaluación y los rasgos que se deben tomar en cuenta para realizarla en la 
asignatura de Historia. Registren sus ideas en un cuaderno.  
 
2.-Ahora, lean el siguiente texto y compárenlo con sus reflexiones. 
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La evaluación 
 
A este enfoque le deberían de corresponder formas de evaluación que pongan en el centro los objetivos principales mencionados: 
a) La comprensión de las características de los grandes períodos; b) La formación del esquema temporal acerca de la historia de 
México v del mundo; c) El desarrollo de habilidades para seleccionar esta información y analizarla; d) La comprensión del papel de 
los actores; e) Relacionar los hechos históricos con el medio geográfico. Ciertamente, una evaluación basada en la memorización 
de datos aislados es absolutamente inútil; pero vale una aclaración: en historia sí hay que memorizar. Se necesita memorizar 
algunos datos porque de lo contrario se genera una gran confusión, pero sólo los más importantes. En el libro del maestro editado 
por la SEP se pone como ejemplo que nadie puede tener una idea de la historia de nuestro país si no sabe qué ocurrió en 1492, 
en 1521, en 1810, en 1821, en 1857, en 1862, en 1867, en 1910. 
 
El esquema temporal que se pretende que los niños se formen en la primaria está asociado a hechos fundamentales y, por lo 
tanto, a fechas y a algunos personajes principales, que pasarían a ser simplemente como el esqueleto donde se acomoda toda la 
explicación y que permite sostenerla, pero no debería pasar de ahí. Si por alguna "desgracia" alguien olvida de dónde vino Carlota 
o si Maximiliano era francés o austriaco, no pasaría nada, lo importante es que tenga una idea de la época histórica en que 
participaron, antes de qué y después de qué ubicamos su presencia en México; los datos secundarios, no siempre accesorios, se 
pueden consultar en cualquier libro y en cualquier momento, pero los datos fundamentales sí deberían formar parte de ese 
esquema temporal. Con esa salvedad, en la evaluación se tendría que poner énfasis en la comprensión de los grandes períodos, 
es decir, identificar si el niño: 
 
1) Ubica temporalmente el período que se estudia. 
 
2) Distingue cuál fue la característica principal en el caso de los grandes enfrentamientos, qué es lo que estaba en disputa. En 
cada período histórico se pueden encontrar dos o tres cuestiones centrales alrededor de las cuales se movilizaron los actores, por 
ejemplo, en la Revolución se pueden encontrar dos o tres motivaciones principales, por un lado, en el centro estaban la no 
reelección y la efectividad del voto, por otro, estaba el problema social, la desigualdad. 
 
3) Sabe qué grupos o qué personajes intervinieron y, tal vez, cuáles fueron los argumentos principales, qué querían y por qué lo 
querían. 
 
4) Conoce qué otros elementos influyeron en el hecho histórico. 

 



La Clase de Historia: Un espacio para desarrollar las Habilidades para Aprender a Aprender. Retos ante la Reforma.  

 

62 

Esa sería la primera parte de la comprensión de los períodos históricos. La otra parte se refiere a los procesos de cambio y a la 
continuidad: ¿qué cambió de una época a otra y qué permanece hasta la actualidad? ¿Qué dejó la historia? El mejor aprendizaje 
no se logra dándole al alumno directamente las explicaciones, sino ayudándole a que las forme y, por lo tanto, la evaluación 
debería reforzar, justamente, los propósitos enunciados. Lo más importante es que el alumno muestre cómo maneja la 
información para producir explicaciones, relativamente sencillas, que de todos modos requieren un trabajo fuerte para que el niño 
las asimile. En este campo se requiere un cambio radical de las formas de evaluar, que están muy asociadas a la forma de 
concebir la historia. Como la concepción dominante en el magisterio es que la historia es sólo un recuento de hechos y datos, la 
evaluación se centra en la memorización. Quizá, esta es una de las cosas más difíciles de cambiar, pero también hay propuestas y 
muchas posibilidades para hacer una evaluación distinta, que ponga en el centro la comprensión de la historia y la formación de 
habilidades. No se puede enseñar a los maestros tina forma distinta de evaluar en historia si no se reflexiona primero cómo se 
conciben los contenidos y la propia disciplina. 
 

 
Ramírez Raymundo Rodolfo, (1998), “La enseñanza de la historia en la escuela primaria”, en Revista Cero en Conducta No. 46. 

México. pp. 38-40 

 
 

3. Organizados en equipos y, de acuerdo a la lectura anterior contesten la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos se deben 
considerar para evaluar?. Escriban su respuesta  y socialícenla con sus compañeros. 

 
4.  Intégrense por ciclos y revisen las sugerencias  que con respecto a evaluación se encuentran en  los Programas de Estudio 

Primaria 2009, Historia 6º. Grado págs. 204 y 205 y Secundaria 2006, Historia, pág. 18.  Identifiquen los aspectos más 
relevantes y comenten en plenaria. 

 
5. En equipos revisen con atención el siguiente texto y los siguientes esquemas: 
 

 
REFLEXIONES PREVIAS 
 
La sociedad que tenemos es absolutamente competitiva y el examen contribuye y aumenta la competición desleal desde las aulas. 

Leonard y McLuhan (1972) señalan que “la ciencia de elaborar y administrar pruebas y exámenes está dejando muy atrás el arte y la 
ciencia de enseñar, y eso a sabiendas que las calificaciones están divorciadas del verdadero aprendizaje”. 
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¿QUÉ DEBERÍA SUCEDER? 
 

Que los centros escolares se conviertan en instituciones eminentemente educativas  centradas en enseñar, en apoyar al alumnado 
para que se desarrollen en función de sus propias capacidades. 

Dejar de examinar y calificar con notas que solo demuestran posesión de aprendizajes intrascendentes en la mayoría de los casos. 

Perderíamos la obsesión por los títulos para  pasar a evaluar la eficiencia de las personas: el título únicamente constata el fina de 
algo, mientras que el que aprende se debe interesar, sobre todo, en el proceso permanente de aprender. 

Los mismos autores opinan que “los maestros dejan tareas, y amenazan con los exámenes. A esto le llaman enseñar”. La burla es 
absurda. Tarea y pruebas no son enseñanza. Pero si el precio del control hace morir los intereses de los niños, es un precio 
demasiado grande”. 

Parece que todos los implicados en enseñar y aprender están al servicio del examen, lo cual deriva en una enseñanza que supone 
una constante presión sobre los niños y jóvenes y pierden de vista el objeto real del aprendizaje ( madurar, desarrollarse, formarse 
como personas y como profesionales ), para centrarse en adivinar o acertar lo que deben responder en cada examen para obtener 
una buena calificación 
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TIPOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

                                             
 
 
               La evaluación por su funcionalidad puede ser:                          La evaluación por su normotipo puede ser: 
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          La evaluación por su temporalización puede ser: 
 

                                                            
 
        
                     La evaluación por sus agentes puede ser: 
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PARADIGMA EVALUADOR CUALITATIVO 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
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ESTRATEGIAS PARA ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
 

Información sintetizada del texto: 
  

CASANOVA, María Antonia (1998)  
La Evaluación Educativa. Escuela Básica. 

Biblioteca de Actualización del Maestro. SEP. México. 
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6. En equipos revisen en el formato del Anexo 1,  los apartados referentes a la evaluación, identifiquen los elementos que 
contienen y elaboren un ejemplo de evaluación para dos o tres aprendizajes esperados que hayan seleccionado para su 
proyecto, tomen en cuenta la información que les brindó el texto de Antonia Casanova. 

 
7. Individualmente elaboren conclusiones sobre los aspectos más relevantes  del curso, considerando lo siguiente: 

 
 
a) Su proceso de aprendizaje, individual y colectivo. 
b) La pertinencia de los materiales y estrategias utilizadas 
c) El desempeño del coordinador. 

 
     En plenaria den a conocer sus conclusiones de la actividad anterior y entréguenlas al coordinador. 
 

PRODUCTOS: 
 
Evaluación del curso. 
 
Producto final: “Propuesta didáctica para la enseñanza de la Historia en la Educación Básica”. 
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ANEXOS 
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ANEXO NO. 1 
 

PLANEACION DE ACTIVIDADES DE PROYECTO DIDÁCTICO 

 

 
COMPETENCIA GENÉRICA DEL PROYECTO:  (¿QUÉ?,¿ PARA QUÉ?, ¿A TRAVÉS DE QUÉ?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA ESCUELA: _______________________________________________ GRADO : _____________ 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  __________________                     ASIGNATURA (S): ___________________________ 
 
 
CAMPOS FORMATIVOS ______________________________________________________ 
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UNA PLANEACION QUE REALIZAMOS LOS DOCENTES Y LOS ALUMNOS 
 

 
LO QUE SABEMOS DEL TEMA 

 
LO QUE NOS GUSTARIA SABER 

 
ACTIVIDADES QUE PODEMOS REALIZAR 
Y FUENTES DONDE  PODEMOS OBTENER 

INFORMACIÓN PARA APRENDER MÁS 
DEL TEMA  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIDÁCTICO 

Duración del Proyecto:  Del  _____   al ______ 
 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 
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CON EL PRESENTE PROYECTO SE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS 

 
 

ASIGNATURA 

 
 

BLOQUE 

 
 

EJE Y/O 
AMBITO,SECCION 

 
COMPETENCIAS 

(CRITERIOS, APRENDIZAJES ESPERADOS, 
CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES,RÚBRICAS) 

 
 
 

ESPAÑOL 
 
 
 

I   

 
 
 

MATEMATICAS 
 
 
 

   

 
 
 

EXPLORACIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL 

 
 
 

   

 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
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GEOGRAFÍA 
 
 
 

   

 
 
 

HISTORIA 
 
 
 

   

 
 
 

EDUCACIÓN FISICA 
 
 
 

   

 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ETICA 
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EDUCACIÓN ARTISTICA 
 
 
 

 
 
 

ASIGNATURA ESTATAL 
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COMPETENCIAS 

 (CRITERIOS, 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS, RÚBRICAS) 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

 
NIVELES DE DOMINIO Y/O DESEMPEÑO 

 
TECNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
AGENTES 

 
I o N 

 
Recuerda y 
reconoce 

información 
específica 

 
B 
 

Comprende, 
explica,  

parafrasea, 
calcula. 

 
A 
 

Predice, 
modela, 
infiere, 
emite 
juicios, 
critica, 
justifica 

 
E 
 

Crea, 
propone, 
diseña, 
mejora, 
inventa 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                  
               NIVELES DE DOMINIO:   (N) NULO,  (I) INICIAL, (B) BÁSICO, (A) AUNTÓNOMO, (E) ESTRATEGICO 
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COMPETENCIAS 

(CRITERIOS, APRENDIZAJES 
ESPERADOS) 

 
NIVELES DE DOMINIOY/O 

DESEMPEÑO 

 
ASPECTOS A MEJORAR 

 
N 

 
I 

 
B 

 
A 

 
E 
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NIVELES DE DOMINIO 
 

 
 
 
 
 

 INICIAL O NOVATO:  Recuerda y reconoce información específica,  

 BÁSICO: Comprende, explica,  parafrasea, calcula. 

 AUTÓNOMO: Predice, modela, infiere, emite juicios, critica, justifica. 

 ESTRATÉGICO: Crea, propone, diseña, mejora, inventa. 
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