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TRANSVERSALIDAD EN HISTORIOGRAFÍA Y DIDÁCTICA: 
PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA  

POR PRACTICANTES DEL COLEGIO DE HISTORIA, BUAP

Edgar Gómez Bonilla*

INTRODUCCIÓN

La Historia debe formar en el alumno la conciencia del criterio de unidad nacional 
como medio favorable para facilitar la evolución social de México, es lo que establece 
el plan de estudios vigente desde el 2006 en el Bachillerato General poblano. El estu-
dio de la Historia de México se fundamenta en la necesidad de explicar el desarrollo 
de la sociedad en su espacialidad y temporalidad para entender el presente del país, 
por lo que se maneja el concepto de Historia como conocimiento y acontecimiento, 
señalando la importancia del discurso histórico en la conformación de la identidad 
del individuo y de la sociedad que desde un enfoque comparado y total, se convierte 
como enseñanza en “el instrumento adecuado para describir los procesos y poner 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, p. 52). 

Bajo el fundamento del programa de estudios de Historia de México en el Bachi-
llerato General para el profesor lo válido es el tratamiento de temas históricos, a 
través de una metodología investigativa, donde se ayude al estudiante a formular pro-
blemas, plantear hipótesis y mostrar las fuentes de información a in de veriicarlas 
o desecharlas, hay que recordar a los jóvenes según González (2004, p. 124) que “la 
Historia de la civilización ha de proyectarse sobre una red de nombres, fechas y su-
cesos concretos”, que permitan visualizar hechos históricos puntuales los cuales se docu-
mentan para delimitar su legitimidad en la colectividad. De esta manera la creatividad 
del estudiante se estimula contribuyendo a su desarrollo intelectual, en una forma más 
perdurable, que la simple acumulación de conocimientos.

El bajo rendimiento académico de los estudiantes, en cuanto a la apropiación de los 
saberes históricos que plantean los planes y programas de estudio, es relejo del ob-
soleto método de enseñanza, que impera basado en la acumulación excesiva de cono-
cimientos donde se privilegia la memorización de los datos. La función del maestro de 

* Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Historia.
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Historia es hacer que sus alumnos conozcan el pasado como clave para entender el pre-
sente porque la Historia no tiene como propósito juzgar el pasado sino comprenderlo.

La enseñanza de la Historia a lo largo del tiempo ha tenido varios cambios y en 
todos ellos, se abordan como factor primordial los principios de la educación nacional 
representados en: la identidad nacional, la justicia, la democracia, la independencia y 
soberanía, que permitan al individuo entender el proceso histórico y así interactuar 
en los ámbitos sociales. En el bachillerato general el aprendizaje de la Historia además 
del conocimiento de hechos históricos, debe partir de un planteamiento metodológico 
y sistemático, que facilite el dominio de interpretación y que generen en el estu-
diante un pensamiento crítico. 

La carencia de recursos didácticos, así como la escasa capacitación y actualización 
del docente no permite egresar alumnos con una adecuada conciencia social, re-
lexiva, y participativa, porque la didáctica de la Historia tradicional se ha limitado 
“a dar recetas sobre el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sin relexionar sobre 
la práctica educativa y su transformación social” (Nieto, 2001, pp. 85-86), lo que ha 
llevado por ejemplo a que las reformas educativas de la secundaria en 2005 y el ba-
chillerato en el 2006, desaparecieran a la Historia en el primer año de secundaria y 
redujeran el área histórico social en el bachillerato por considerarla poco pertinente con 
el pretexto de asegurar la eiciencia terminal, porque desde que inició la primera dé-
cada del Siglo XXI la Historia es de las asignaturas que más se reprueban en el sistema 
educativo mexicano.

PANORAMA SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN BACHILLERATO

Actualmente se están realizando importantes innovaciones como la profesionalización 
de docentes, el desarrollo de clases activas, así como, el diseño de técnicas de ense-
ñanza e implementación de experiencias de aprendizaje basadas en el enfoque por 
competencias que fortalecen el saber histórico como disciplina en el aula.

En el caso de la profesionalización se espera que los profesores de Historia promue-
van la sensibilidad y el criterio para abordar las cuestiones de tipo histórico, se trata 
que propicien en sus estudiantes el aprendizaje de una Historia viva, con sentido y 
relexión. Es cierto que el saber histórico en nuestro contexto social se desvaloriza por 
considerarlo un conocimiento menor, lo que provoca que profesionales de otras disci-
plinas sean quienes imparten la asignatura cayendo en serias limitaciones, las mismas 
que un historiador presenta si imparte por ejemplo Matemáticas o Literatura, lo que 
enseñe quizá no se apegue a lo que un profesional de la materia domina, los 
conocimientos que se expliquen serán incompletos o poco exactos. En el caso de la 
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Historia ocurre algo similar por ello es cotidiano que frente a la falta de dominio de la 
asignatura se tiene que recurrir a las actividades rutinarias de los cuestionarios o los 
aburridos dictados, quedando en el olvido elementos, técnicas y metodología que 
permita a los estudiantes pensar históricamente (Gómez, 2004b, p. 4).

Quienes tienen la responsabilidad de impartir las asignaturas de Historia deben 
apostarle a lograr una formación disciplinar y pedagógica que asegure la enseñanza 
de los saberes históricos, comprendiendo que la Historia se aborda como conocimiento 
y acontecimiento, para que “la sociedad contemporánea busque nuevas alternativas 
que le ayuden a formarse un criterio propio y actuar en situaciones concretas” (Gómez 
& García, 2004a, p. 5). Para cambiar esta situación algunos profesores han decidido 
suprimir el enfoque tradicional de enseñanza evitando los dictados y el monólogo, 
pasando de clases pasivas a activas, interactuando con sus alumnos y favoreciendo un 
aprendizaje más puntual de los acontecimientos históricos.

PENSAR HISTÓRICAMENTE EL PRESENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA

En el análisis del Bachillerato General García (2004, p. 12) identiica que el programa 
de estudios en Historia de México, se delimita como el marco para la valoración sis-
temática 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 comprender los conceptos y las categorías en su dimensión espacio-tiempo y, 
Cultural, al posibilitar la explicación y el proceso de construcción de la Historia. En el 
bachillerato se postula el abandono del estudio histórico centrado en hechos aislados 
para adoptar una postura que privilegie aspectos colectivos, sociales y cíclicos de lo 
sociohistórico, (Cardoso, 1997, pp. 38-39) en lugar de centrarse en los individuos, élites 
dominantes y hechos irrepetibles.

Historia de México para su estudio se aborda como conocimiento y acontecimiento, 
esto es, como “Historia Total” que se deine desde la perspectiva de síntesis que ofre-
ce una visión integral de los procesos particulares estudiados y que a la vez permite 
comprender el papel que jugaron los actores y generadores de la Historia: los hombres 
agrupados por su función laboral, por su actividad económica, por sus creaciones cultu-
rales, por sus vínculos sociales, es decir por la totalidad de la vida humana; permitiendo 
al estudiante pensar históricamente la sociedad actual y buscar nuevas alternativas que 
le ayuden a formarse un criterio propio y actuar en situaciones concretas. Su enfoque 
historiográico se fundamenta en la Nueva Historia que está relacionada con tercera 
generación de 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 
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reconstruirse y relacionarse con el resto del pasado, esto conduce a la Historia total 
(Heffer, 1991). Su perspectiva va más allá de la narración de acontecimientos y se 
orienta hacia el análisis de las estructuras, pues lo que verdaderamente importa son los 
cambios económicos y sociales a largo plazo y los cambios geohistóricos a muy largo 
plazo que se presenten (Burke, 1993, p. 14).

El estudio de la Historia promueve en los jóvenes de bachillerato la competencia 
pensar históricamente de manera crítica y relexiva el presente de la sociedad mexi-
cana, orientando sus sensibilidades sobre el conocimiento del pasado, para que sean 
responsables de sus acciones futuras. Se propone como base metodológica la presenta-
ción para cada una de las épocas históricas, de textos que expresan interpretaciones y 
a partir de una diversidad de enfoques, otorgar al estudiante un contexto más amplio y 
comprender los acontecimientos históricos gestados en México. Asimismo, se estable-
ce como acción de síntesis en la asignatura la interpretación del desarrollo histórico 
de la sociedad mexicana en su dimensión espacial y temporal, con el propósito de que 
el estudiante piense históricamente y busque alternativas que le ayuden a formarse un 
criterio propio y actuar en situaciones concretas (García, 2004, p. 103).

PROMOCIÓN DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA EN EL AULA

El proceso para diseñar planes de clase parte de la transversalidad que se construye entre 
la Historiografía y la didáctica de la Historia, con el propósito de favorecer la conciencia 
histórica en el aula. Su utilidad radica en concebir una serie de estrategias que permita a 
los estudiantes del COHIS en su práctica docente motivar a los alumnos de bachillerato, 
a aprender hechos con sentido y signiicado, identiicando su papel de protagonistas al 
formar parte de los procesos sociales. El in es alcanzar los criterios de comprensión del 
presente, cuyos fundamentos son las bases que la Historia otorga al dejar testimonio en 
el pasado, y así optar por un futuro más promisorio (Sánchez, 2002).

El alumno de bachillerato comprende que la Historia no es pasado muerto, y que 
la debe concebir “no como una ciencia de hechos o sucesos, sino de procesos, enten-
diéndolos no como piezas que tienen un comienzo y un in sino como entidades que se 
convierten en otras, porque en la Historia no hay inicios ni inales” (Arias, 2004, p. 16).

En esta perspectiva el practicante del COHIS debe propiciar en el aula el abordaje 
de los ejes tranversales que integren el saber histórico y que modiiquen el aprendizaje 
desarticulado que se observa en la adquisición de los saberes y su posterior aplicación, 
esto propiciado quizá por el papel que ejerce el docente al momento de presentar la 
materia (Poncelis, 1990, pp. 146-147). Ejes transversales de carácter histórico que 
para el caso del bachillerato quedan delimitados en: 
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1. Conocimiento general de Historia, que es la idea general de captar representaciones 
y reconocer los diversos hechos que se desarrollan en la Historia para expresar ideas.

2. Temporalidad de la Historia, donde se identiica el dominio del alumno en el ba-
chillerato para ubicar los acontecimientos en el desarrollo de la Historia, esto es, 
secuencia y cambio de los hechos.

3. Representación gráfica y visual de Historia, ubicada en el rasgo de la representación 
icónica de la Historia a través de la identiicación, se deben considerar las posibili-
dades expresivas visuales de los hechos, personajes y lugares.

4. Jerarquización u ordenación de acontecimientos, como contexto y testimonio histórico 
donde su principal característica es la ubicación de palabras o frases que mejor 
completen el signiicado lógico de la oración que hace alusión a un hecho histórico.

5. Espacialidad en Historia, representada en la ubicación, secuencia y cambio geográi-
co que permite establecer las relaciones de ubicación, secuencia y cambio que 
se presentan entre el acontecimiento histórico y su relación geográica (Martínez, 
2009).

Ejes transversales que se encuentran con dos aspectos importantes para la enseñanza 
de la Historia, las corrientes historiográicas y la didáctica (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Transversalidad en la enseñanza de la Historia en Bachillerato

CORRIENTES HISTORIOGRÁFICAS TRANSVERSALIDAD ASPECTOS DIDÁCTICOS

Postura ecléctica enseñanza 
del conocimiento histórico:

a. Historicismo b. Positivismo
c. Materialismo Histórico 
d. Annales:
Primera generación: Historia 
Total Segunda generación: 
corta, mediana y larga du-
ración.
Tercera generación: La Nueva 
Historia
Cuarta generación: El giro 
crítico e. Historia cultural

Conocimiento general de 
Historia

Competencias en el bachillerato (Cate-
gorías)
1. Se autodetermina y cuida de sí
2. Se expresa y comunica
3. Piensa crítica y relexivamente
4. Aprende de forma autónoma
5. Trabaja en forma colaborativa
6. Participa con responsabilidad en la 
sociedad
Experiencias de aprendizaje: signiicati-
va, descubrimiento, zona de desarrollo 
próximo
Estrategias de enseñanza : Observación, 
resolución de problemas, obtención de 
productos y discusión

Temporalidad en Historia

Espacialidad en Historia

Representación gráica y 
visual de Historia

Valores en la jerarquiza-
ción de acontecimientos
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Planeación didáctica con enfoque disciplinar  
y transversal en la enseñanza de la Historia

Frente a todas las posibilidades de interpretación que otorgan las corrientes historio-
gráicas el practicante del COHIS antes de diseñar su clase debe pensar y hacerse cons-
ciente de la Historia a presentar con sus alumnos de bachillerato porque sabe que en 
función del referente teórico será la interpretación del acontecimiento.

Para comprender este punto se puede ejempliicar el diseño de una planeación 
didáctica con enfoque disciplinario que establece la transversalidad en la enseñanza 
de la Historia, pensemos en un tema de estudio a trabajar en las aulas del bachillerato: 
Porfirio Díaz, caudillo, demócrata ficticio y dictador (1877-1910). En el diseño de activida-
des se identiican cuatro posibilidades de clase que otorgan las corrientes historicista, 
positivista, materialista y la segunda generación de la Escuela de los Annales.

Desde la corriente del Historicismo, se recupera la visión de Ranke, para quien las 
circunstancias que originan a la Historia son personales. De esta manera en el aula se 
propone trabajar cronológicamente la Historia de vida de Poririo Díaz, y retomando la 
teoría rankiana se reconstruye el hecho histórico a partir del protagonismo de un indi-
viduo, ubicando la secuencia histórica sobre los tres roles que vivió como presidente de 
la república. Para ello los estudiantes investigan acontecimientos económicos, políticos, 
sociales, educativos, culturales y cientíicos del Poririato entre 1877 y 1910, a in de 
que elaboren una línea del tiempo.

Si pensamos en la corriente positivista, la Historia se identiica como conocimiento 
cientíico a partir de la búsqueda de información y de acuerdo al referente que 
otorga Comte, se parte del análisis de los hechos reales veriicados por la experiencia. 
De esta manera se decide llevar al aula los facsímiles de los siguientes documentos a in 
de que los estudiantes recreen la época porirista: 1. El plan de Tuxtepec proclamado 
el 10 de enero de 1876 donde Díaz desconoció como presidente a Lerdo de Tejada 
(llegada del caudillo), 2. La Ley Reglamentaria de Educación, promulgada en 1891 que 
estableció la educación como laica, gratuita y obligatoria (democracia icticia), y 3. 
Entrevista Díaz Creelman (ocaso de la dictadura).

En el caso del Materialismo histórico y pensando en Durkheim con su teoría estruc-
tural. En el aula los alumnos analizan el Poririato de forma estructuralista, fundamen-
tándose en el ámbito económico. La idea es que los alumnos se hagan conscientes de 
la política económica del Poririato llamada Liberalismo (dejar hacer, dejar pasar) que 
predicaba los pilares del gobierno porirista, gracias al uso del capitalismo, y con lo 
que México empezó a lograr un avance en la Modernidad.
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Las Escuela de los Annales, en su segunda generación representada por Fernand 
Braudel y la larga duración, otorga la siguiente posibilidad de enseñanza en el aula 
se organiza al grupo por lecturas individuales (4) para que procedan a leer individual-
mente; cada estudiante elabora en su libreta una lista de criterios y acontecimientos 
que sostienen la caracterización que se propone. El docente hace una exposición donde 
ubica temporalmente en una línea del tiempo a los estudiantes recurriendo al proceso 
de larga duración para valorar el periodo (1. años veinte el Poririato en el contexto de 
la Revolución Mexicana, 2. años cuarenta y cincuenta el Poririato en la consolidación 
económica; 3. años sesenta y setenta el Poririato en el escenario capitalista y socialista, 
4. años ochenta y noventa el Poririato en el marco neoliberal). A partir de la línea 
del tiempo, los alumnos elaboran una historieta que caracteriza al Poririato, se eligen 
al azar algunas historietas y el profesor concluye reairmando la diversidad de criterios 
que existen en la interpretación del periodo (económico, político, social, cultural, tec-
nológico). El profesor evalúa la capacidad del alumno para organizar sus conocimientos 
previos a través de la caracterización de Poririo Díaz, representándolo en la historieta.

Para complementar el ejercicio de planeación docente de los practicantes donde 
destaca la transversalidad entre la historiografía y didáctica, se establece como elemen-
to deinitorio que la enseñanza de la Historia otorgue una visión integral en cuanto al 
manejo del conocimiento, el desarrollo de habilidades y destrezas, así como, la asun-
ción de actitudes y valores que lleven a la formación de estudiantes que además de co-
nocer y hacer, aprendan a aprender, a resolver y a decidir. El practicante del COHIS 
considera en su planeación en el aspecto didáctico: las competencias en el bachille-
rato, las estrategias de enseñanza y las experiencias de aprendizaje (véase cuadro 2).

El marco curricular de las competencias en el bachillerato dirige los conocimientos, 
habilidades y actitudes hacia la consecución de objetivos concretos; que son más que 
el saber, el saber hacer o el saber ser. Las competencias se maniiestan en la acción 
integrada; porque poseer conocimientos o habilidades no signiica ser competente. La 
movilización de saberes, saber hacer con saber y con conciencia respecto del impacto 
de ese hacer, se maniiesta tanto en situaciones comunes como complejas de la vida 
diaria y ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los conocimientos pertinen-
tes para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o 
prever lo que hace falta.

Las competencias en Educación Media Superior se abordan genéricamente en todos 
los subistemas de bachillerato del país, para proporcionar oportunidades y experiencias 
de aprendizaje signiicativas a sus estudiantes divididas en seis categorías:
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•	  Competencia se autodetermina y cuida de sí, para su desarrollo requiere activi-
dades donde el alumno se conoce y valora a sí mismo, aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue; es sensible al arte y participa en 
la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos género.

•	 Competencia se expresa y comunica, su aplicación se basa en que el alumno 
escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

•	 Competencia piensa crítica y reflexivamente, donde el alumno desarrolla inno-
vaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos; 
y sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y relexiva.� Competencia 
aprende de forma autónoma, se práctica en el alumno cuando a aprende por 
iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

•	 Competencia trabaja en forma colaborativa, se ejecuta en el alumno si parti-
cipa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

•	 Competencia participa con responsabilidad en la sociedad, para su implemen-
tación el alumno participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el mundo; mantiene una actitud respetuosa hacia 
la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas so-
ciales; y contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables (SEP, 2008).
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Cuadro 2. Planeación didáctica con enfoque disciplinario

TEMA:
LA DICTADURA PORFIRISTA

SUBTEMA:
CAUDILLISMO, DEMOCRACIA FICTICIA O DICTADURA

Competencia: Piensa 
crítica y relexivamente

Genérica Atributo

6. Sustenta una postura 
personal sobre temas 
de interés y relevancia 
general

24. Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito especíico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y coniabilidad.
Busca información sobre el Poririato, a partir del 
análisis de textos que hacen alusión a la época 
elaborando una historieta para que se identiiquen 
y sistematicen las similitudes y diferencias entre el 
periodo con el presente.

Saberes y ejes transver-
sales

Conocimientos: Conocimiento general de Historia
– Comprender las características económicas, políticas y sociales que delimita-
ron al régimen porirista.

Habilidades: Temporalidad, Espacialidad, Representación gráica y visual
– Identiicar los eventos que permiten caracterizar al Poririato, relexionando 
sobre el régimen porirista tanto en sus dimensiones de fortaleza como de 
debilidad.

Actitudes: Valores en la jerarquización de acontecimientos
– Interpretar las representaciones que se tienen del poririato a partir de carac-
terizar el régimen político y el periodo histórico.

Estrategias de ense-
ñanza

Disciplinar:
– Annales (larga duración de Fernand Braudel).
Didáctica:
a) Solución de problemas: Exégesis (distribución de textos que genere la inter-
pretación, comentarios, análisis, comprensión, explicación, aclaraciones de la 
lectura).
b) Discusión: Lluvia de ideas.
c) Obtención de productos: historieta.
d) Observación: Análisis icónico de la historieta

Experiencias de apren-
dizaje

Técnica de la tarea dirigida
1. Se organiza al grupo por lecturas individuales (5) para que procedan a leer 
individualmente. 2. Cada estudiante elabora en su libreta una lista de criterios 
y acontecimientos que sostengan la caracterización que propone. 3. El docente 
hace una exposición donde ubica temporalmente a los estudiantes recurriendo 
al proceso de larga duración para valorar el periodo porirista. (años 20 rev. 
mexicana, años 40 y 50 consolidación económica, 60 y 70 capitalismo, 80  
y 90 neoliberalismo). 4. A partir de la lista, los alumnos elaboran una historieta 
en cuatro cuadros que caracterice el poririato. 5. Elección al azar de algunas 
historietas. 6. El profesor concluye reairmando la diversidad de criterios que 
existen para interpretar al poririato.
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En el trabajo de planeación de los practicantes del COHIS aparecen las estrategias de 
enseñanza que se presentan en cuatro técnicas a ejecutar en las clases: la observación, 
la resolución de problemas, la obtención de productos y la discusión (véase cuadro 2).

La didáctica basada en la observación, se basa en el aspecto social cognoscitivo, 
porque los seres humanos aprendemos mediante la observación e imitación de nues-
tros referentes. Un individuo, puede aprender una conducta por observación, y no 
reproducirla necesariamente. Para comprobar que se está comportando igual que su 
“modelo”, se le compara con otro conjunto de personas que no han tenido como refe-
rente al mismo modelo.

Por ello, la enseñanza mediante la observación considera como fases: a. La adquisi-
ción, donde el alumno de bachillerato capta los rasgos del referente, porque el 
modelo condiciona en gran parte esta fase, cuanto más llame la atención el modelo, 
más atención se le prestará; b. La retención donde el alumno analiza y guarda en 
su memoria los comportamientos observados en forma de imágenes mentales para 
sacarlas cuando sea necesario; c. La ejecución, para que el alumno practique los com-
portamientos que considere apropiados y útiles, traduciendo los que ha retenido en 
la fase anterior, porque cuantas más veces se reproduce un comportamiento más se 
mejora en su imitación; y d. Consecuencias, desde donde se comprueba si estos actos 
y rasgos, favorecen o perjudican al alumno.

La didáctica basada en la solución de problemas es un método docente dirigido al 
estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Los conocimientos tienen la 
misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes. Los practicantes del 
COHIS presentan a los alumnos de bachillerato el problema para identiicar las nece-
sidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y inalmente se regresa al 
problema. En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original 
del problema hasta su solución, ellos trabajan de manera colaborativa en pequeños 
grupos, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar 
y desarrollar habilidades, de observar y relexionar sobre actitudes y valores que en 
el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. En estas 
actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y acciones que son básicas 
en su proceso formativo. Una de las principales características de la didáctica basada en 
la solución de problemas está en fomentar en el alumno la actitud positiva hacia el 
aprendizaje, respetando su autonomía y observando en la práctica aplicaciones de lo 
que se encuentra aprendiendo en torno al problema.

Por otra parte, la didáctica de la solicitud de productos se basa en la obtención de 
evidencias de aprendizaje, que deben relejar los cambios producidos en el campo 
cognoscitivo del alumno y la demostración de sus competencias e información que ha 
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integrado. En el aula los practicantes del COHIS incorporan propuestas que integran 
una tentativa de solución a un problema que consiste en un proyecto de investigación 
de desarrollo o de evaluación. La solicitud de productos es útil para conocer las ca-
pacidades de integración, creatividad y proyección a futuro del alumno, para la obten-
ción de la evidencia se recomienda establecer como lineamientos de su construcción: 
el problema a resolver; enunciar el fundamento que dará sustento teórico al trabajo; 
el in con el que se realiza el producto, así como, los recursos inancieros, humanos y 
materiales requeridos.

La didáctica basada en la discusión consiste en que el practicante propicie en los 
alumnos la identiicación de conocimientos que deben estudiar por cuenta propia. La 
discusión en el aula y desde el discurso histórico no asume el carácter de juicio para 
la atribución de notas, sino el de una fase del aprendizaje en este caso el método de 
exposición oral. Entre sus acciones en el aula se espera que los alumnos estudien por 
sí solos para que ganen conianza en su capacidad para interpretar fuentes de informa-
ción, desarrollando su competencia de expresión y comunicación. De esta manera el 
practicante del COHIS formula la pregunta y espera que un alumno voluntario otorgue 
la respuesta. En caso de que eso no ocurra, él indicará al alumno que debe hacerlo. 
Obtenida una respuesta, pregunta a la clase si está de acuerdo y, si la respuesta es 
realmente satisfactoria, se pasa a la siguiente. En caso de que la respuesta no sea satis-
factoria, el docente practicante insiste para que la rectiicación surja de un educando, 
pudiendo entablarse una discusión, con la participación de todos los que quieran, hasta 
llegar al punto deseado. Después de iniciado el interrogatorio, por medio de volunta-
rios o de indicación indirecta, el docente hará que toda la clase participe, ocupándose, 
principalmente, de los educandos más retraídos o tímidos.

Como complemento a la planeación se incorporan las experiencias de aprendizaje 
que los docentes practicantes del COHIS proponen desde tres enfoques constructivistas 
sustentados en lo signiicativo, el descubrimiento, y la zona de desarrollo próximo.

El “aprendizaje signiicativo” que propone Ausubel se concibe como un proceso de 
recepción de información, su razonamiento es deductivo, y por ello, el aprendizaje es 
signiicativo en la medida que se genera un ambiente en condiciones que permitan su 
contextualización evitando así el aprendizaje por memorización (Moreira, 2000:11). Así, 
el papel del docente que imparte Historia es el de organizador porque presenta a los 
estudiantes los contenidos históricos de carácter cognitivo y procedimental, así como, 
un gran número de ejemplos, a in de que los estudiantes apliquen el conocimiento del 
pasado en la solución de problemas o los reconozcan a través de los ejemplos.

Brunner, plantea el aprendizaje de los acontecimientos históricos a través de pro-
cesos por “descubrimientos” fundamentándose en el razonamiento inductivo, estable-
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ciendo para el estudiante una participación activa (Garza, 2002, p. 52). Los docentes 
de Historia se encargan de organizar las estructuras instruccionales que permitan a 
los estudiantes del Bachillerato descubrir el conocimiento histórico, establecer gene-
ralizaciones y relaciones, formular hipótesis, y lo más importante desarrollar un nivel 
conceptual holista en sus fases: cognitiva, procedimental y afectiva.

El enfoque teórico de Vigotsky para quien el proceso de aprendizaje y en el caso de 
la Historia se debe dar por reestructuración, propone el “aprendizaje de la zona de de-
sarrollo próximo”, en este se percibe que el estudiante no sólo recibe la información y 
la organiza de acuerdo a su correspondencia, sino que la transforma, al imprimirle una 
interpretación que parte de lo que previamente conoce y que después potencia 
cuando genera cambios en la misma realidad y permite a su vez explicarla. Los ele-
mentos mediadores son básicos para que se logre el aprendizaje, porque el estudiante 
cambia sus estados cognitivos a través de los estímulos recibidos del medio, y a 
la vez, revierte los cambios hacia el exterior, por tanto su razonamiento es deductivo 
porque a partir de él, se puede comprender el presente sustentado en el conocimiento 
como un sistema y los conceptos como parte de él.

CONSIDERACIONES FINALES

La conciencia histórica, desde el estudio de la Historia se fundamenta en la necesidad 
de conocer y explicar el desarrollo de la sociedad en su dimensión espacio-tiempo, para 
entender el presente del país, pero además ejercitar la transversalidad entre la Historio-
grafía y la Didáctica. Se maneja el concepto de “Historia” como conocimiento y aconteci-
miento, cabe señalar la importancia de la Historia en la conformación de la identidad del 
individuo y de la sociedad además de que si se agrega una Historia comparada y total, 
entonces la enseñanza se convertirá en el medio para describir los procesos y poner 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. El profesor de Historia debe abordar 
los temas históricos, a través de una metodología histórica (teorías, métodos, técnicas, 
instrumentos), en donde ayude al estudiante a formular problemas, plantear hipótesis y 
mostrar las fuentes de información para veriicarlas o desecharlas.
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