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Reza el refrán que Todos los caminos conducen a Roma, de igual manera, en este 
libro se presenta una diversidad de textos cuyo elemento común es la educación. 
Las vías que los autores nos plantean salen de la filosofía, la literatura, la 
tecnología, la investigación, la psicología, la historia y la evaluación. Así, 
desde su quehacer cotidiano y desde diferentes ámbitos, nos muestran cómo 
la educación superior es un proceso en permanente construcción que se crea 
y recrea en el diálogo constante entre los actores: maestros, estudiantes, 
investigadores y la sociedad en general. En este sentido, nos invitan a conversar 
con ellos a través de la lectura y la reflexión sobre los temas que aquí se presentan:

Didáctica de la Historia. El cómic como estrategia del proceso enseñanza-
aprendizaje

La evaluación curricular. Referentes y modelos para la construcción
de una propuesta

Las TIC. Nuevos retos para la Educación Superior

Reflexiones sobre los fines últimos de la praxis educativa libertaria

Cultura de las profesiones y práctica docente. Renovando
y transformando la enseñanza de la Historia en el Bachillerato

La ética relacional en el proceso educativo

La demanda de Programas Académicos en Humanidades
en tres regiones del estado de Puebla.

El desarrollo de habilidades investigativas en la Educación Superior.
La solución de problemas profesionales, fundamento del ABSTI.
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CULTURA DE LAS PROFESIONES Y
PRÁCTICA DOCENTE.

Renovando y transformando la enseñanza de la
Historia en el bachillerato

Edgar Gómez Bonilla1

Lilia Mercedes Alarcón Pérez2

Jorge Alejandro Fernández Pérez3

María del Carmen Romano Rodríguez4

Algo cotidiano que caracteriza a las sociedades inscritas en el
siglo XXI son los cambios permanentes que se presentan y que
manifiestan una serie de exigencias, pero también de necesidades
que se supone buscan el progreso económico, político, social,
cultural,  ideológico y educativo.

Pensar en la educación implica la identificación de una serie
de retos, pero también de desafíos que se tendrán que afrontar
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con acciones específicas. En la Educación Superior los futuros
profesionales que egresen, deberán estar atentos a la actualización
que presente su disciplina y la comprensión de la imparable circula-
ción de información, ambos como referentes que indican los
saberes estratégicos con que se debe contar para acceder a los espa-
cios laborales. Por esto, desde las licenciaturas los encargados
de instruir a los estudiantes deben reflexionar sobre sus concepcio-
nes de “educar” y “educación”, las cuales aseguren la formación
de individuos acordes con el escenario que nos toca vivir.

Para la Real Academia Española el vocablo “Educar” provie-
ne de la voz latina educare y significa guiar, se define como la
perfección de las facultades físicas, intelectuales y morales de
una persona. Mientras que “Educación” es un término que deriva
de la palabra educar y se asocia a la instrucción, desarrollo y
perfeccionamiento de los individuos, cuyo propósito en el nivel
superior es llegar a la formación de recursos humanos que se desem-
peñen con oportunidad en determinadas áreas del conocimiento.

Si se retoma la definición de Educar que propone la Real
Academia Española resulta que existe distancia entre lo teórico y
lo práctico, porque educar ha sido llevado a la realidad como
acumulación de conocimientos de tipo enciclopédico donde la
repetición parece ser la habilidad más importante que garantice
la formación de los estudiantes. Sorprende encontrar que en pleno
2011 todavía impera el interés por asentarse en el pensamien-
to tradicional o moderno para que los individuos en formación
se visualicen como objetos buscadores de la “verdad”, más que
como sujetos inmersos en un complejo mundo social al que están
obligados a comprender con el propósito de resolver las dinámi-
cas en las que se encuentran inscritos.

En el ejercicio habitual de la acción de Educar destacan proce-
dimientos donde es común encontrar a docentes que, en su labor
de formadores, recurren a instrumentos tradicionales de valida-
ción de conocimientos como la aplicación de exámenes orales y
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escritos, preocupándose por calificar la memoria para lograr la
anhelada objetividad en determinada disciplina. Sin embargo,
la práctica indica que dichas acciones no son suficientes para
alcanzar el progreso intelectual de los estudiantes, porque si se
quedan en el paradigma de la acumulación de información y
repetición de conocimientos, éstos carecerán de significado
simplemente porque no se está aprendiendo.

Un ejemplo de profesional que se encuentra en esta dinámica es
el historiador, quien en el caso de su formación se enfrenta a una
serie de dilemas según la proyección terminal con la que se incor-
pore al mercado laboral. Por un lado, aparece la idea de que al
egresar de la licenciatura se accederá a un espacio de trabajo
donde se ejercite la investigación histórica, propiciando con
ello que pocos tengan en mente promover la docencia, ya que
para muchos es considerada una actividad de segunda. Resulta
poco factible identificar que el historiador se asuma como profe-
sor de Historia en secundaria o bachillerato, con todo y que
existe aproximadamente un 75% de posibilidades de que el traba-
jo inmediato que deriva de la Historia es la enseñanza.

Al encontrar esta dinámica y ver el divorcio que existe entre
la formación dentro de las aulas y lo que pasa en el contexto
social, emerge como condicionante relevante que una de las princi-
pales carencias en la formación de los universitarios es que no
se les ha enseñado a relacionar los conocimientos teóricos de su
disciplina con la parte operativa laboral, atributos indispensables
que deben dominar primero al ser estudiantes de licenciatura y
después como profesionales de la disciplina.

Educar y educación son términos que están correlacionados,
por lo que no se pueden pensar en forma aislada, sino de mane-
ra holística, aunque deben identificarse las distinciones que impe-
ran entre el educar y la educación. Educar se comprende como
la promoción de saberes que se aprenden a partir de la adquisición
de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y la asimila-
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ción de actitudes en un contexto determinado. La educación, por
su parte, se identifica en la capacidad del egresado que integra
su educar con la realidad social mediata, donde lo trascendental
de su participación radica en su preparación para resolver cierto
tipo de problemas según la traducción que haga de las necesida-
des de la sociedad, orientándose por una visión autónoma que
le permita buscar alternativas de solución a las problemáticas
contemporáneas (Arias, 1999: 104-106).

LA (IM) PERTINENCIA DE LA HISTORIA EN EL SIGLO XXI,
NUEVO ESCENARIO PARA SU ENSEÑANZA

Los historiadores tienen un papel de importante trascendencia
en el nuevo siglo, deben lograr que la sociedad los reconozca como
profesionales que están preocupados por atender las necesidades
que propicien su bienestar en general, pero además deben saber
trabajar con profesionales de otras áreas, quienes también tienen
la responsabilidad de enseñar Historia, ya sea en secundaria o en el
mismo bachillerato para que la disciplina histórica siga su curso.

Como cultura de profesiones y práctica profesional, el historia-
dor debe prestar especial atención a una de las áreas que ya desde
el siglo pasado se ha descuidado, la enseñanza. La disciplina
muestra que por tradición no sólo para el entorno regional o
nacional, sino hasta el internacional, el historiador en su generali-
dad accede más al terreno de la docencia que al de la investigación.
El no estar sólidamente formados para incorporarse a esta acti-
vidad, la invasión de otros profesionales con un perfil distinto a
la Historia y el no contar con las bases pedagógicas para ense-
ñar, asesorar en el diseño de programas de estudio y elaborar
libros de texto han prendido los focos rojos en la disciplina.

Actualmente se atraviesa por una de las etapas más difíciles de
su enseñanza, se intuye el perfilamiento de la desaparición formal
de la Historia en la secundaria y el bachillerato. Por lo menos es
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lo que sugieren las políticas y reformas educativas implementa-
das desde el año 2000, como consecuencia de los diagnósticos de
medición de los saberes históricos en alumnos de educación bási-
ca y media superior.

Los resultados que se presentaron en la prueba ENLACE, publi-
cados el 1 de septiembre de 2010, donde con motivo de la conme-
moración del Centenario y Bicentenario se decidió incorporar
en la valoración de los aprendizajes a la asignatura de Historia
de México es el ejemplo más inmediato de diagnóstico con
deficiencia del aprovechamiento escolar. Los datos que arrojó
la prueba fueron poco halagadores al destacar el indicador de la
reprobación en porcentajes de 85% para zonas urbanas y 95%
en zonas rurales y marginadas. En automático entre la sociedad
se activó la idea de la poca utilidad de la Historia como área de
conocimiento, al evidenciarse que los niños y jóvenes tienen
una calificación en Historia para el campo de 0.5 y en las ciudades
de 1.5, quedando por debajo del promedio general que es de 5.9
para Lenguaje y 5.4 en matemáticas.

Los actuales resultados de aprovechamiento escolar en Historia
son muestra de que permanece el paradigma de instruir a alumnos
que deben continuar por la vía de la recepción y la asunción de
un criterio pasivo quienes solamente saben escuchar y callar. El
profesor, por su parte, evidencia poco interés por ver si sus edu-
candos aprenden, demostrando con ello que no siempre está
consciente del impacto de sus acciones, por lo que entonces
valdría la pena preguntarse: ¿qué está haciendo el historiador y
el profesor de Historia ante la acometida de desprestigio en el
que han incorporado los decididores de la educación a la enseñan-
za de la Historia? ¿Con qué estrategias trabajará profesionalmente
el historiador recién egresado de la Universidad y el profesor
de Historia para modificar el contexto de catarsis en el que está
sumida la Historia en el rubro de la docencia? ¿Cómo piensan
los historiadores y los profesores de Historia lograr la profesionali-
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zación de la disciplina a partir del reconocimiento que le otorga
la máxima validadora de los saberes que es la sociedad?

Las exigencias que el siglo XXI plantea a las sociedades del
conocimiento contemporáneas son la generación de nuevas
dinámicas de actuación que obliguen a repensar los alcances,
pero también los propios límites. La docencia es una de las dimen-
siones que se ve envuelta por una serie de presiones y compleji-
dades para los actores responsables de ejecutarla, por lo que la
profesionalización de la enseñanza es el nuevo reto a afrontar
en los escenarios actuales con una mirada integral desde su
misma práctica, donde se planee el acto educativo que responda
a las necesidades que manifiestan los estudiantes desde el contex-
to educativo.

ASPECTOS CRÍTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LA
 HISTORIA EN BACHILLERATO

El historiador y el profesor de Historia deben valorar el papel que
desempeñan en el aula ante las exigencias que plantea el mundo
global, de entrada deben detenerse y reflexionar desde la misma
esencia teórico-metodológica de la disciplina para comprender
las medidas que ejecutarán y así modificar el panorama de la
enseñanza, particularmente en el nivel de bachillerato que es
donde se están presentando los datos más críticos respecto al
aprovechamiento de los educandos.

La evolución de la Historia se ha caracterizado por manifestar
diferentes enfoques que de ella se han hecho. Luis González y
González, por ejemplo, realizó una crítica de lo que no debe ser
su enseñanza, en concreto la Historia de bronce, que tanto peso
tiene en las aulas de bachillerato y que los profesores favorecen
convencidos de que “las enseñanzas de Quiroga, Hidalgo y los
próceres de la revolución, bien contadas harán de cada niño y
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joven mexicano un hombre merecedor de la medalla Belisario
Domínguez” (González, 2004: 209).

Después de 1960 y derivado de la aplicación del Plan de los
Once Años a cargo de Jaime Torres Bodet –en ese tiempo secre-
tario de educación–, los programas de estudio en bachillerato
enfatizaron que la enseñanza de la Historia debía tener dos finali-
dades fundamentales: promover la verdad en materia histórica
y la creación de un sentimiento de solidaridad nacional como
factor fundamental para la integración de la patria, además se
debía ahondar en el estudio de la cultura, las cuestiones sociales,
económicas y de las costumbres. Se consideró importante conser-
var el culto a los héroes y el respeto a las instituciones constitucio-
nales, republicanas y democráticas, porque “puede decirse que
el propósito fundamental de la escuela era justamente mantener
la cultura, el modo de vida, la estructura ideal misma de la socie-
dad en que se encuentra inserta” (Sánchez, 2002: 139).

Desde el año 2000 la mayor parte de los programas de estudio
que funcionan en las diferentes modalidades de bachillerato en
el país, coinciden en que desde la Historia se debe formar en el
alumno una conciencia histórica, sustentada en el criterio de la
unidad nacional como el recurso más favorable que facilite
la evolución social y de progreso en México. Por esto, el estudio
de la Historia en la educación media superior debe fundamen-
tarse en la necesidad de explicar el desarrollo de la sociedad en
su dimensión espacio-tiempo para comprender el presente del
país. El concepto de “Historia” se maneja como conocimiento y
acontecimiento en la conformación de la identidad del individuo
y de la sociedad, además de que si se agrega una Historia compa-
rada y total, entonces, la enseñanza se convertirá “en el instrumen-
to adecuado que describe procesos y pone a prueba los modelos
para distinguir en las múltiples combinaciones entre lo viejo y lo
nuevo, lo que es promesa, y lo que es amenaza” (Vilar, 1998: 52).
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Desde este enfoque disciplinario se ha encontrado en los
programas de estudio de Historia que para el profesor con actitud
profesional lo válido debe ser el tratamiento de temas históricos
a través de una metodología investigativa, en donde se ayude al
estudiante a formular problemas, plantear hipótesis y mostrar
las fuentes de información como referente de verificación o
eliminación, hay que recordar a los jóvenes que en un primer
momento la Historia ha de proyectarse sobre una red de
nombres, fechas y sucesos concretos (González, 2004: 124-125)
para después pasar a la proyección de hechos históricos, los
cuales al ser documentados demuestran su legitimidad en la
colectividad. De esta manera, las habilidades creativas del estu-
diante son desarrolladas contribuyendo a su formación intelec-
tual en una forma más perdurable que la simple acumulación de
conocimientos.

La enseñanza de la Historia a través del tiempo ha sufrido
cambios de fondo y forma, sin embargo, en todos ellos se abor-
da como factor primordial los principios rectores de la educación
nacional, representados en la promoción de la identidad, la justi-
cia, la democracia, la independencia y soberanía, los cuales permi-
ten al individuo comprender el proceso histórico e interactuar en
los distintos ámbitos sociales para insertarse armónicamente en la
sociedad. La enseñanza de la Historia en el bachillerato no debe
quedarse en el conocimiento de hechos históricos, debe partir
de un planteamiento metodológico y sistemático que facilite la
habilidad de dominio de interpretación de los acontecimientos
que generen en el estudiante un pensamiento crítico.

La carencia de recursos didácticos, así como la escasa capaci-
tación y actualización del historiador y del profesor de Historia
no permiten formar alumnos con una conciencia social, reflexi-
va, crítica y participativa, porque la didáctica de la Historia
tradicional sólo se ha limitado a dar recetas sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sin reflexionar en la práctica educativa
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y su transformación social (Nieto 2001: 85-86), lo que ha llevado,
por ejemplo, a que las reformas educativas de la secundaria y el
bachillerato en 2005 y 2006, respectivamente, optaran por desapa-
recer a la Historia en el primer año de secundaria y reducir el área
histórico social en el bachillerato por considerarlas poco perti-
nentes, con el pretexto de asegurar la eficiencia terminal, ya que
desde la década pasada la Historia es de las asignaturas que más
se reprueban en el sistema educativo nacional.

EL HISTORIADOR ENSEÑANTE Y EL PROFESOR DE HISTORIA,
VALORANDO SU PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE

Frente al panorama que presenta la enseñanza de la Historia, en
el siglo XXI se están implementando acciones que den continui-
dad al discurso histórico en las aulas, las más representativas son
la profesionalización docente, el desarrollo de clases activas y
el manejo de técnicas de enseñanza basadas en el enfoque por
competencias.

El historiador enseñante y el profesor de Historia deben
promover en sus alumnos en el salón de clases la sensibilidad y
el criterio para abordar las cuestiones de tipo histórico: viviendo,
sintiendo y reflexionando desde la disciplina. Por esto, hay que
lograr una formación pedagógica y didáctica que asegure la ense-
ñanza de los saberes históricos, abordándolos como conocimien-
to y acontecimiento para que el estudiante “piense históricamente
la sociedad actual y busque nuevas alternativas que le ayuden a
formarse un criterio propio y actuar en situaciones concretas”
(Gómez, 2004a: 5). En el camino por cambiar esta situación los
historiadores enseñantes y profesores de Historia han decidido
eliminar el enfoque tradicional de sus clases como la exposición,
uso de cuestionarios, dictados y monólogos, pasando a sesiones
activas, donde se busca la interacción entre alumno-profesor,
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permitiendo así un aprendizaje más significativo de los aconte-
cimientos históricos.

Se trata de modificar el paradigma del escaso valor que se le
da a la Historia, sobre todo para quienes la recuerdan como una
disciplina tediosa y cansada por tener que memorizar fechas,
personajes y sucesos importantes, llena de prácticas rutinarias
donde las fichas, resúmenes, cuestionarios o exposiciones son
las tareas más comunes que se desarrollan en clase, no encontran-
do razón de ser y viéndola sólo como un requisito a cumplir al
formar parte de determinado currículum (Sánchez, 1991: 10).

Esta visión ha influido en la concepción de la Historia, motivo
por el que no se le otorga la importancia que merece, y es que
esporádicamente se encontrarán en el aula alumnos conscientes
de que sin su estudio no se podría comprender el mundo que
nos rodea, porque la Historia se remonta al pasado para encontrar
las bases y otorgar las posibles explicaciones de los sucesos que
ocurren en el presente y que de alguna forma permiten mejorar
el futuro.

Otro de los aspectos que están obligando a los historiadores
enseñantes y profesores de Historia a transformar sus clases son
los altos índices de reprobación que actualmente se presentan,
consecuencia del tipo de enseñanza que se vive en el aula. De
acuerdo con la estadística de la Subsecretaría de Educación
Básica de la SEP Federal para el ciclo escolar 2008-2009, el porcen-
taje de reprobación en las escuelas secundarias oficiales fue en
Historia I de 8.9% y en Historia de tercero fue de 6.1%; el aprove-
chamiento en calificación fue en Historia I de 7.4 y en Historia
de tercero de 7.5, afirmándose que la reprobación tienen que
ver con los criterios utilizados por los docentes para calificar a
sus alumnos, y decidir si aprueban o no, esto demuestra “los
niveles de exigencia que los docentes reclaman de sus alumnos,
en ocasiones con criterios académicos y éticamente cuestiona-
bles (…) aluden como deficiencias de los alumnos –desinterés,
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apatía, falta de hábitos de estudio, indisciplina–, problemas fami-
liares –desintegración, abandono, falta de apoyo de los padres–,
socioeconómicos –bajos ingresos de la familia, baja escolaridad
de los padres–, e institucionales –autoridades incompetentes y
falta de apoyos– (SEP, 2009: 1)”.

LA HISTORIA EN EL BACHILLERATO Y
SU FUNDAMENTO DE ENSEÑANZA

La enseñanza de la Historia en el bachillerato desde su enfoque
conceptual delimita a la disciplina en el marco para el análisis siste-
mático y riguroso de los fenómenos económicos, políticos y
sociales actuales, a partir de su ubicación en el contexto histórico-
cultural. Histórico porque articula las disciplinas y permite compren-
der los conceptos y las categorías en su dimensión espacio-tiempo,
y el cultural que posibilita la explicación y el proceso de construc-
ción de la Historia (García,  2004: 102). Por esto, en el bachillerato
se opta por postular el abandono del estudio de la Historia
centrada en hechos aislados para adoptar una postura que privi-
legie los aspectos colectivos, sociales y cíclicos de lo sociohis-
tórico (Cardoso, 1997: 38-39), en lugar de centrarse en los
individuos, élites dominantes y hechos irrepetibles.

Hablar de lo histórico es referirse a un conjunto complejo y
contradictorio de comportamientos humanos, en los que cada
aspecto de tipo cultural, económico, social y político se relacio-
nan de múltiples formas con otros. De esta manera, cuando las
acciones del ser humano dan origen a cambios, se convierten en
el principal objeto de estudio de la Historia, la cual es vista
como ciencia del pasado y ciencia del presente a la vez, esto es
la forma de conciencia que a los individuos permite una mejor
comprensión del presente (Gómez, 2004a: 4).

La Historia para su estudio en el bachillerato se aborda como
conocimiento y acontecimiento, esto es, la “Historia Total” que



124

se define desde la perspectiva de síntesis que ofrece una visión
integral de los procesos particulares estudiados y que a la vez
permite comprender el papel específico que jugaron en ellos los
actores y generadores de esa Historia: los hombres agrupados por
su función laboral, por su actividad económica, por sus creacio-
nes culturales, por sus vínculos sociales, es decir, por la totali-
dad de la vida humana; permitiendo al estudiante pensar
históricamente la sociedad actual y buscar alternativas que le
ayuden a formarse un criterio propio.

Su enfoque historiográfico se fundamenta en la Nueva
Historia que está relacionada con la Escuela de los Annales,
porque a partir del planteamiento de que todo tiene una Historia,
es decir, todo tiene un pasado que en un principio puede recons-
truirse y relacionarse con el resto del pasado, esto conduce a la
Historia Total (Heffer, 1991). En el caso de la enseñanza de
la Historia, su perspectiva va más allá de la narración de acon-
tecimientos y se orienta hacia el análisis de las estructuras, puesto
que lo verdaderamente importante son los cambios económicos
y sociales a largo plazo y los cambios geohistóricos a muy largo
plazo (Burke, 1993: 14).

El estudio de la Historia pretende promover en los jóvenes de
bachillerato la habilidad de pensar históricamente su presente, a
partir de orientar sus sensibilidades hacia el conocimiento del pasa-
do, siendo reflexivos de sus acciones futuras, para esto, se propone
como base metodológica la presentación de cada una de las épocas
históricas con textos que expresan interpretaciones y a partir de
una diversidad de enfoques, el estudiante cuenta con un contexto
para comprender los acontecimientos históricos gestados en
nuestra nación. Asimismo, se establece como objetivo de la
asignatura la interpretación del desarrollo histórico de la socie-
dad mexicana en su dimensión espacial y temporal, con el propósi-
to de que el estudiante piense históricamente para actuar en
situaciones concretas (García, 2004: 103).
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En su estudio se propone que los estudiantes aprendan conteni-
dos históricos a partir de un proceso de construcción personal,
con lo que su idea equivaldrá a “elaborar una representación
personal del contenido, que es objeto de aprendizaje (...) y que
sirva para enganchar el nuevo contenido y atribuirle significado
en algún grado” (Mauri, 2000: 71).

Con la Historia el docente debe reflexionar sobre su papel en
la promoción del aprendizaje, donde no basta su actuación como
orientador de saberes, sino de mediador entre el encuentro de sus
alumnos con el conocimiento histórico, en el sentido de orientar
y guiar su actividad constructiva, proporcionándoles una ayuda
ajustada y pertinente a su nivel de competencia, esto es “posibi-
lidades más claras de cambiar la práctica docente y dar funda-
mentos a una nueva concepción sobre la intervención pedagógica
y el trabajo docente” (Hidalgo, 2002: 15).

Asimismo, se proponen estrategias didáctico-pedagógicas
sustentadas en experiencias de aprendizaje de tipo heurístico,
con las cuales el estudiante dé solución a los problemas de una
manera práctica, relacionadas con el diseño y construcción de
mapas conceptuales, mapas mentales, análisis de textos, redes
del conocimiento, lecturas dirigidas y comentadas, invención
de historias, tarjetas informativas, cuadros explicativos, mesas
redondas, paneles, foros, sociodramas, líneas del tiempo, ensayo
histórico, novela histórica, reseña histórica, noticiero histórico,
notas técnicas y diagrama de la UV de Gowin (SEP, 2001: 2).

De ahí surge la importancia de investigar el uso de técnicas y
recursos didácticos como tema de relevancia que replantee la
forma en que se enseña, lo que hace necesario demostrar la perti-
nencia de la Historia como saber imprescindible en el sistema
de enseñanza y que debe tener un papel protagónico para “contex-
tualizar las más diversas aportaciones de instrucción en una
prospectiva social, (…) que promueve en el alumno la imagina-
ción y la creatividad” (Hernández, 2005: 29).
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El historiador enseñante y el profesor de Historia deben tener
un conocimiento teórico lo suficientemente amplio acerca del
aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento humano, dominio
de la materia que van a impartir, además de tener un control de
las estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje de los
alumnos que lo hagan motivante y que derive en un conocimien-
to personal práctico. Los conocimientos previos además de
conectar con el nuevo contenido, deben ser los fundamentos
de la construcción de significados al establecer las correlacio-
nes entre lo que el alumno conoce y el nuevo contenido que se
le presenta como objeto de aprendizaje (Miras, 2000: 50).

Éstos también deben partir de las ideas previas que tienen
sus alumnos, deben distinguir las capacidades de aprender que
tienen en un momento determinado, considerar su estilo de
aprendizaje, sus hábitos de trabajo, los motivos que los animan
o desalientan en el proceso de construcción del saber.

El historiador enseñante debe tener la capacidad de articular
de manera congruente los contenidos de la asignatura con las
estrategias de enseñanza pertinentes al contexto de su clase,
por tanto, debe inducir mediante ejercicios, demostraciones y
retroalimentación la participación de los alumnos, debido a que
la concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta
en que la finalidad de la educación que se imparte en las institucio-
nes educativas es promover los procesos de crecimiento personal
del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece.
Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a
no ser que se suministre una ayuda específica mediante la parti-
cipación del alumno en actividades intencionales, planificadas
y sistemáticas que logren propiciar en él una actividad mental
constructivista (Díaz, 1997: 30).

De acuerdo con la perspectiva constructivista los profesores
de Historia deben estar convencidos de la importancia y sentido
del trabajo académico, ser conscientes del papel protagónico que
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representan ante la generación de conocimientos, habilidades,
actitudes y comportamientos en los estudiantes. Deben ser respe-
tuosos de la forma de pensar del alumno aunque estén en desacuer-
do, de tal manera que se evite imponer la propia forma de pensar.
El establecimiento de una relación interpersonal con los alumnos
basada en el respeto, la tolerancia y la convivencia solidaria ayuda-
rá a fomentar la retroalimentación, la capacidad de análisis y la
reflexión en los alumnos, porque la enseñanza no dependerá de
encontrar una receta, ni será cuestión de personalidad o de senti-
do común, se tratará de asumir el rol crítico de la propia práctica.

En el constructivismo cualquier persona cuenta con recursos
prácticos y mentales que utiliza con base en nuevos criterios para
“resolver problemas sobre su relación con los objetos, fenóme-
nos, pasajes, hechos y acontecimientos que lo involucran en su
existir cotidiano” (Hidalgo, 2002: 9). Además de los conocimien-
tos disciplinarios, los profesores de Historia incorporan en su
labor docente los conocimientos pedagógicos que quedan
integrados a la teoría del constructivismo. Siendo el enfoque
constructivista el fundamento de aprendizaje en el Bachillerato
y, por tanto, el referente con el cual trabajan los profesores, los
saberes históricos a promover en el estudiante quedan susten-
tados en las corrientes de Brunner, Vigotsky y Ausubel, cuyas
propuestas teóricas resultan ser las bases del proceso de aprendi-
zaje, donde el estudiante se visualiza como el centro del proceso,
porque él va a construir sus conocimientos, va a desarrollar sus
habilidades básicas y asumir así las actitudes críticas y creativas.

La primera concepción constructivista que sustenta la ense-
ñanza de la Historia en los estudiantes de bachillerato es el
“Aprendizaje por descubrimiento” de Brunner, la cual plantea
el abordaje de los acontecimientos históricos a través de procesos
por “descubrimientos”, fundamentándose en el razonamiento
inductivo, estableciendo para el estudiante una participación
activa (Garza, 2002: 52). La concepción de Brunner se delimita
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como uno de los ejes de enseñanza, en el que los docentes de
Historia se encargarán de organizar las estructuras instruccio-
nales que permitan a los estudiantes del bachillerato descubrir
el conocimiento histórico, establecer generalizaciones y relacio-
nes, formular hipótesis y también desarrollar un nivel conceptual
holista en sus fases: cognitiva, procedimental y afectiva.

La segunda concepción corresponde al enfoque teórico de
Vigotsky para quien el proceso de aprendizaje y en el caso de la
Historia se debe dar por reestructuración, al que se le denomi-
na como “aprendizaje efectivo”, en éste se percibe que el estudian-
te no sólo recibe la información y la organiza de acuerdo con su
correspondencia, sino que la transforma, al imprimirle un signi-
ficado y una interpretación que genera cambios en la misma reali-
dad y permite a su vez explicarla (Garza, 2002: 52). Los elementos
mediadores son básicos para que se logre el aprendizaje, porque
el estudiante cambia sus estados cognitivos a través de los estímu-
los recibidos del medio y, a la vez, revierte los cambios hacia el
exterior, por tanto, su razonamiento es deductivo, porque a partir
de éste se puede comprender el presente sustentado en el conoci-
miento como un sistema y los conceptos siendo parte de éste.

La tercera concepción pertenece al “aprendizaje significati-
vo” que propone Ausubel, para quien el saber es un proceso de
recepción de información, su razonamiento es deductivo y, por
esto, el aprendizaje es significativo en la medida que se genera
un ambiente en condiciones que permitan su contextualización
evitando el aprendizaje por memorización (Moreira, 2000: 11).
Así, el papel del docente que imparte Historia es el de organi-
zador, porque presenta a los estudiantes los contenidos históri-
cos de carácter cognitivo y procedimental, así como un gran
número de ejemplos con el fin de que los estudiantes apliquen
el conocimiento del pasado en la solución de problemas o los
reconozcan a través de los ejemplos.
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Los cursos de Historia en el bachillerato deben promover la
apertura formativa de estudiantes que en su carácter propedéuti-
co comprendan los planos: conceptual, reflexivo y práctico y,
por tanto, generen un aprendizaje por descubrimiento, efectivo
y significativo de la disciplina. El historiador enseñante y el profe-
sor de Historia deben saber que su función central es orientar y
guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes
proporcionan una ayuda pedagógica ajustada a su competencia
que les permita hacer aportes relevantes para caracterizar,
comprender y explicar desde el discurso histórico el presente.

CONSIDERACIONES FINALES

Se ha expuesto la forma en cómo debe comprenderse la cultura
y práctica profesional del historiador enseñante y del profesor de
Historia que ejercen la docencia en el bachillerato, encontrando
que se encuentran en fase permanente de renovación y transfor-
mación, producto de los resultados complejos que muestra la
enseñanza de la disciplina, evidenciando que los encargados
de enseñar Historia no están pasando por su mejor momento, la
sociedad en general no reconoce su labor y, mucho menos, identi-
fica la pertinencia de que se siga enseñando Historia en las aulas
de secundaria o bachillerato.

El escenario de la cultura y práctica profesional de la enseñan-
za de la Historia, según los nuevos paradigmas, indica que a
mediano plazo se podría presentar su desaparición formal del
Sistema Educativo Nacional, por lo que tanto historiadores como
profesores de Historia deben generar las estrategias que rompan
con este esquema, donde la materialidad y la pérdida de valores
son los indicadores a combatir.

En el actual contexto se hace urgente asegurar la formación de
cuadros de profesionales que enseñen Historia con una visión
humanista, de compromiso y convicción, porque es una necesidad
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inmediata de las sociedades y que, por tanto, debe trabajar la
Educación Superior, de no ser así los futuros profesionales de
la enseñanza de la Historia estarán condenados al fracaso, no se
olvide que aunque se cuente con el más alto nivel de teoría y
dominio de la disciplina, si faltan los valores esenciales de respeto
para encumbrar a la disciplina desde la divulgación, los esfuerzos
que se realicen serán en vano.

Es trascendental que el historiador enseñante y el profesor
de Historia incorporen a su formación científica los atributos
fundamentales de la docencia, los cuales les permitirán en el ejer-
cicio profesional satisfacer las necesidades y las demandas socia-
les, al reflexionar sobre el compromiso personal y con la sociedad
que promueva, fomente y desarrolle en forma permanente su
práctica profesional.
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