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RESUMEN 
En  las  perspectivas  teóricas  de  cómo  se  deben  formar  a  los  alumnos  en  la 
actualidad, aparece el enfoque por competencias que  los posibilita a adquirir 
conocimientos, desarrollar habilidades y asimilar actitudes que  los califiquen 
como  seres  humanos  que  se  desempeñe  en  los  distintos  dominios  que 
determinan su calidad de vida.  

El  Plan  de  estudios  2011  Educación  Básica  y  la  Reforma  Integral  a  la 
Educación Media Superior son los documentos que definen a las competencias 
para  la  vida,  constituyendo  el  trayecto  formativo  para  lograr  la  ciudadanía 
democrática, crítica y creativa de la sociedad en el siglo XXI. Las competencias 
deben  desarrollarse  en  el  Sistema  Educativo  Mexicano,  procurando  que  
proporcionen oportunidades y experiencias significativas para los estudiantes.   

Frente al contexto que impera en el entorno escolar se hace necesario que 
las  prácticas  de  enseñanza  reúnan  ciertas  condiciones  teóricas  y 
metodológicas fundamentales acordes con el momento que nos toca vivir, por 
ello en el preámbulo de la Conmemoración del Sesquicentenario de la Batalla 
del 5 de mayo de Puebla, vale  la pena valorar como  los estudiantes piensan 
históricamente  y  potencializan  su  aprendizaje  desde  las  competencias  del 
“manejo  de  situaciones”  en  secundaria  y  el  “aprendizaje  autónomo”  en 
bachillerato.  
Palabras Clave: Competencias, manejo de situaciones, aprendizaje autónomo, 
batalla 5 de mayo, conocimientos, habilidades, actitudes. 
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Introducción 
Los  inicios  del  Siglo  XXI  han  planteado  a  la  escuela  retos  importantes,  la  velocidad,  la 
diversidad  y  la  gran  cantidad  de  datos  han  desbordado  el  mundo  cotidiano.  La 
información que circula por los espacios globales tiene vigencia temporal y no se le puede 
detener para analizarla, desde el uso de las tecnologías de la comunicación los estudiantes 
en  educación  básica  y media  superior  tiende  a manejar  situaciones  y  ser  autónomos, 
aceptan  los  principios  de  aprender  explorando  y  observando  si  se  les  proporciona  una 
enseñanza activa y constructiva. Pero en caso de que se encuentren con una enseñanza 
tradicional los alumnos abandonan la autonomía para pasar al desinterés en el aula.  

En  la vida diaria  los seres humanos  integramos todas  las  ideas y experiencias que 
tenemos para conocer el mundo, sin embargo, en  la escuela  las estudiamos divididas en 
áreas y asignaturas que no nos ayudan a entender, ni a captar nuestro interés. Además la 
sola  memorización  de  información  no  garantiza  que  desarrollemos  la  capacidad  para 
razonar,  resolver  problemas  y  vivir mejor,  entonces  lo  que  se  aprende  en  el  aula  no 
siempre es útil para la vida.  Para que la escuela se acerque a la vida diaria de los alumnos 
es necesario que  las  asignaturas  y  áreas  se  integren para  comprender  y dar  sentido  al 
mundo que nos rodea. 
 
Competencias para la vida en el entorno educativo de secundaria y bachillerato  
El Plan de estudios 2011 Educación Básica2 es el documento que define las competencias 
para  la  vida,  que  constituyen  el  trayecto  estudiantil  para  formarse  como  ciudadano 
democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las 
dimensiones nacional y global, que consideran al ser humano y al ser universal. 

La  formación  en  competencias  representa  el  reto  que  debe  experimentar  el 
docente como una nueva forma de trabajar los contenidos, y en el caso de la Historia debe 
vincularse con problemas reales, para que viviendo el sentido de  los saberes, el alumno 
sea competente ideando estrategias de resolución y toma de decisiones que permitan un 
cambio  en  sus  prácticas  sociales  cotidianas.  Esto  posibilita  a  los  alumnos  a  estar  en 
correspondencia con  las exigencias de un mundo complejo, dinámico que  le requisita su 
formación ciudadana en múltiples esferas de competencia en  su vida personal,  social y, 
posteriormente, profesional. 

Las  competencias  deben  desarrollarse  en  los  tres  niveles  de  Educación  Básica: 
Preescolar, Primaria y Secundaria,  y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen 
oportunidades  y  experiencias  significativas  para  los  estudiantes,  competencias  que 
quedan  estructuradas  en  las  categorías  del  aprendizaje  permanente,  manejo  de 
información, manejo de situaciones, convivencia y vida en sociedad. 

La competencia para el aprendizaje permanente,  requiere del alumno la demostración 
de la habilidad lectora en su integración con la cultura escrita, comunicarse en más de una 
lengua, desarrollar habilidades digitales para  aprender  a  aprender. Como manejo de  la 
información  el  educando  debe  identificar  lo  que  necesita  saber  desde  acciones  como 
                                                            
2 SEP. “Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica”. En: Diario Oficial 
de la Federación, viernes 19 de agosto. México, D.F., 2011. 
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aprender a buscar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar datos, a fin de apropiarse 
de  información estratégica de manera crítica, utilizándola y compartiéndola con sentido 
ético. 

En  la  competencia  manejo  de  situaciones,  el  alumno  debe  enfrentar  el  riesgo,  la 
incertidumbre, a  fin de plantear y  llevar a buen  término procedimientos; administrar el 
tiempo,  propiciar  cambios  y  afrontar  los  que  se  presenten;  tomando  decisiones  y 
asumiendo  sus  consecuencias.  Un  referente  importante  es  que  el  estudiante  maneja 
aspectos emotivos como el fracaso, la frustración o la desilusión para modificarlos y actuar 
con  autonomía  en  el  diseño  de  proyectos  de  vida. De  la  competencia    convivencia    se 
requiere  la  empatía  del  educando  para  relacionarse  armónicamente  con  otros  y  la 
naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con 
otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística.  

Finalmente con  la vida en sociedad el alumno debe decidir y actuar con  juicio crítico 
frente  a  los  valores  y  las  normas  sociales  y  culturales;  para  proceder  en  favor  de  la 
democracia,  la  libertad,  la paz, el respeto a  la  legalidad y a  los derechos humanos; para 
ello debe participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 
combatir  la discriminación y el  racismo, promoviendo  la conciencia de pertenencia a  su 
cultura, a su país y al mundo (véase cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Competencias para la vida en preescolar, primaria y secundaria 
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Lenguaje y comunicación  

MARCO CURRICULAR COMÚN EN EDUCACIÓN 
BÁSICA 

Pensamiento matemático 
 
Desarrollo personal y para la 
convivencia 
Exploración y comprensión del mundo 
natural y social 

 
En  el  caso  de  la  Educación  Media  Superior  el  marco  curricular  común  de  las 

competencias queda asentado en el Acuerdo 444, el cual caracteriza  la Reforma  Integral 
del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, haciendo énfasis en  las 
habilidades y conocimientos básicos. Se establece que el eje común de  las competencias 
es la movilización de conocimientos, habilidades y actitudes en contextos específicos, que 
van  más  allá  de  los  objetivos  de  las  distintas  asignaturas  de  un  plan  de  estudios  y 
construyen  espacios  educativos  complejos  que  responden  a  las  exigencias  del mundo 
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actual. El marco curricular común de  la Reforma  integral a  la Educación Media Superior 
(RIEMS) se clasifica en tres ejes referenciales de las competencias: genéricas, disciplinares 
y profesionales. 

Las  competencias  genéricas  se  caracterizan  en  la  RIEMS  como  referente  clave 
porque son  aplicables en contextos personales, sociales, académicos y laborales amplios; 
relevantes  a  lo  largo  de  la  vida,  presentan  una  condicionante  transversal  por  ser  de 
abordaje  relevante  a  todas  las  disciplinas  académicas,  así  como  a  los mecanismos  de 
apoyo  de  las  escuelas.  Presentan  también  el  indicador  de  transferencia  porque  en  el 
modelo  educativo    refuerzan  la  capacidad  de  adquirir  otras  competencias,  ya  sean 
disciplinares o profesionales.  

En  las competencias disciplinares  se  formalizan  los  saberes de  la asignatura para 
que  el  alumno  adquiera  conocimientos,  desarrolle    habilidades  y  asimile  actitudes  que 
deben asociarse con  las disciplinas en  las que se organiza el saber,  la  intención es que el 
bachiller  maneje  las  competencias  que  se  relacionan  al  contexto  de  una  disciplina 
específica  para  conseguir  un  dominio  más  profundo  de  ella.  Las  competencias 
disciplinares  pueden  ser  básicas  o  extendidas,  las  disciplinares  extendidas  expresan  las 
capacidades que los estudiantes adquieren, independientemente del plan y programas de 
estudio que cursen y la trayectoria académica o laboral que elijan al terminar sus estudios 
de bachillerato.3 Las competencias disciplinares básicas dan sustento a la formación de los 
estudiantes en las competencias genéricas que integran el perfil de egreso de la educación 
media  superior  y  pueden  aplicarse  en  distintos  enfoques  educativos,  contenidos  y 
estructuras  curriculares.  Las  Competencias  profesionales  se  dividen  en  competencias 
profesionales extendidas con su carácter propedéutico y  las competencias profesionales 
básicas que se enfocan a la habilitación para el trabajo.4 

Las  once  competencias  genéricas  que  propone  la  RIEMS  han  quedado 
estructuradas en seis categorías: se autodetermina y cuida de sí, se expresa y comunica, 
piensa  crítica  y  reflexivamente,  aprende  de  forma  autónoma,  trabaja  en  forma 
colaborativa y participa con responsabilidad en la sociedad.  

En la competencia se autodetermina y cuida de sí, el alumno conoce y se valora a sí 
mismo abordando problemas y retos teniendo en cuenta  los objetivos que persigue. Con 
se expresa y comunica, se enfatiza en el desarrollo de dominios desde donde el joven de 
bachiller  escucha,  interpreta  y  emite  mensajes  pertinentes  en  distintos  contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

Con  la  competencia  piensa  crítica  y  reflexivamente,  se  establece  que  el  alumno 
innove  y  proponga  soluciones  a  problemas  a  partir  de  métodos  establecidos.  De  la 
competencia  aprende  de  forma  autónoma,  se  delimita  que  el  estudiante  aprende  por 
iniciativa  e  interés  propio  a  lo  largo  de  la  vida.  De  la  competencia  trabaja  en  forma 
colaborativa,  se  enfatiza  que  el  alumno  desarrolle  los  dominios  de  participación  y 
colaboración de manera efectiva en equipos diversos.  

                                                            
3  RIEMS,  Reforma  Integral  de  la  Educación  Media  Superior.  La  Creación  de  un  Sistema  Nacional  de 
Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. México, D.F., 2008, pág. 58. 
4 Ibídem. pág. 63. 
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Finalmente  con  la  competencia   participa  con  responsabilidad en  la  sociedad,  se 
enfoca  a  promover  en  el  educando  una  conciencia  cívica  y  ética  en  la  vida  de  su 
comunidad,  región, México  y  el mundo; manteniendo  una  actitud  respetuosa  hacia  la 
interculturalidad y  la diversidad de creencias, valores,  ideas y prácticas sociales  5  (véase 
cuadro 2).  
 

Cuadro 2. Competencias en el bachillerato mexicano 
 

  COMPETENCIAS (categorías)  
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Matemáticas  

MARCO CURRICULAR COMÚN EN 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

Español  
Lengua extranjera  
Biología  
Química  
Física  
Geografía natural  
Historia  
Geografía política  
Economía y política  

 
Buscando  la  dinámica  de  correlación  entre  educación  básica  y  educación media 

superior las competencias educativas se definen como: acciones en el aula que movilizan y 
dirigen  los componentes de    los conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia  la 
consecución  de  objetivos  concretos  en  contextos  específicos;  son más  que  el  saber,  el 
saber hacer o el saber ser, porque se manifiestan en  la acción de manera  integrada.   La 
movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes como complejas de la 
vida  diaria  y  ayuda  a  visualizar  un  problema,  poner  en  práctica  los  conocimientos 
pertinentes para resolver y tomar decisiones, reestructurarlos en función de  la situación, 
así como extrapolar o prever lo que hace falta.  
 
La enseñanza de la Historia en secundaria y bachillerato desde el manejo de situaciones 
y el aprendizaje autónomo  
El estudio de  la Historia en  secundaria  y bachillerato  aborda,  como  carácter  secuencial 
primero la Historia del Mundo desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, para pasar 

                                                            
5 SEP. “ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular 
común del  Sistema Nacional de Bachillerato”.  En: Diario Oficial  de  la  Federación, martes  21 de octubre. 
México, D.F., 2008, pág. 2‐4. 
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después a la Historia de México en su abordaje total desde los tiempos prehistóricos hasta 
el  presente.  El  aprendizaje  de  la  Historia  tiene  un  carácter  formativo  y  desarrolla 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que facilitan  la búsqueda de respuestas a 
las  interrogantes del mundo actual. Usualmente,  los alumnos piensan que el presente es 
el único que tiene significado, por lo que es importante hacerles notar que es producto del 
pasado.  

Enseñar Historia va más allá de comprometer al alumno a memorizar información 
sobre personas, episodios o  instituciones del pasado nacional o mundial, más bien opta 
por  la  interpretación y ubicación en un  tiempo y espacio determinados por medio de  la 
reflexión, el cuestionamiento y el debate sobre los problemas humanos reales a los que se 
enfrentaron  los protagonistas de un curso histórico y  la postura que asumieron ante  los 
sucesos en el sitio específico donde acaecieron. 

La enseñanza de  la Historia tiene como finalidad crear una conciencia 
histórica en  los alumnos, entendida ésta como  la comprensión de  la  idea de 
cambio, de que persona y sociedad son producto de su pasado; el presente 
se explica en  función del pasado y el hombre es el actor de  la historia.   Es 
también  su misión desarrollar en el alumno una actitud de  responsabilidad 
ante la colectividad, facilitarle la comprensión de su realidad social y dotarle 
de  instrumentos metodológicos que permitan aprenderla para desarrollar  la 
actitud crítica. 

La Historia es nada menos  la  ciencia que hace  inteligible el presente 
que  vivimos,  lo  explica  a  partir  de  la  comprensión  de  hechos  pasados  y 
establece conexiones con diversos aspectos de la realidad actual. Los hechos 
pasados afectan nuestro presente, para evitar que el pasado nos oprima  y 
nos  condicione  irremisiblemente,6  es  importante  brindar  al  estudiante  de 
secundaria y bachillerato una visión general del desarrollo de la humanidad y 
en especial de la historia del país. 

El  conocimiento  histórico  puede  convertirse  en  eje  crítico  y  cuestionador  de  la 
realidad presente y llegar a ser un instrumento del pensamiento progresista y de cambio. 
Luis Villoro, al respecto, afirma en la medida que:  

 
"...todas nuestras reglas de convivencia se basan en  la voluntad de hombres concretos,  la 
historia vuelve consciente la posibilidad de que otras voluntades les nieguen obediencia... la 
historia al mostrar  la relatividad de  las costumbres y creencias de  los distintos pueblos, ha 
sido estímulo constante de crítica a la inmovilidad de las condiciones operantes".7 
 

                                                            
6  Lerner  Sigal,  Victoria,  (Comp.)  La  enseñanza  de  Clío,  prácticas  y  propuestas  para  una  didáctica  de  la 
historia, México, SICE‐ Instituto Mora, 1990. 
7 Villoro, Luis, "El sentido de la historia", en Historia ¿Para qué?, México, Siglo XXI, pp. 45 
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Actualmente,  la  Historia  se  propone  para  una  enseñanza  comprometida  con  el 
avance de  la democracia y de  la ciudadanía en  los procesos sociales y políticos para  los 
cuales  se  espera  la  contribución  de  las  nuevas  generaciones.  En  el  proceso  de  la 
enseñanza‐aprendizaje,  los  instrumentos  intelectuales  y  prácticos  para  una  efectiva 
participación  en  la  esfera  pública  (motivada,  consciente  y  elaborada),  a  partir  del 
cruzamiento de  los  intereses  subjetivos  y  sociales,8  indica,  la necesidad de estimular  la 
investigación,  el  respeto  y  el  reconocimiento  del  otro.  En  otras  palabras,  apuntan  la 
preocupación  en  hacer  de  la  educación  escolar  –y  de  la  enseñanza  de  la Historia–,  un 
medio  de  aceptación  de  la  diversidad  de  perspectivas  y  proyectos  individuales  o  de 
grupos, promoviendo  la convivencia saludable, con  la diferencia y un aprendizaje basado 
en el conocimiento de otras culturas y visiones del mundo.9  

La  enseñanza  de  la  Historia  debe  construir  una  relación  entre  el  pasado  y  el 
presente,  donde  los  alumnos  sean  llevados  a  percibir  ¿cómo  los  tiempos  pasados‐
presentes permiten establecer un permanente diálogo entre ellos?,  retirando el criterio 
del carácter estático del pasado, y a reconocerlo como un tiempo de transformación, en 
que  los hombres mucho hicieron en  la búsqueda de  satisfacción de  sus necesidades,  lo 
cual exige un abordaje más reflexivo. 

El enfoque formativo de Historia expresa que el conocimiento histórico está sujeto 
a  diversas  interpretaciones  y  a  constante  renovación  a  partir  de  nuevas  interrogantes, 
métodos  y  hallazgos,  además  de  que  tiene  como  objeto  de  estudio  a  la  sociedad,  es 
crítico,  inacabado  e  integral;  por  lo  tanto,  el  aprendizaje  de  la  historia  permite 
comprender  el  mundo  donde  vivimos  para  ubicar  y  darle  importancia  a  los 
acontecimientos  de  la  vida  diaria,  y  usar  críticamente  la  información  para  convivir  con 
plena conciencia ciudadana. 

Desde  este  enfoque  por  lo  tanto  hay  dos  competencias  que  los  estudiantes 
tendrán  que  haber  desarrollado  para  pensar  históricamente  y  lograr  la  conciencia 
histórica: el manejo de situaciones históricas y el aprendizaje histórico autónomo.  
 
Manejo de situaciones históricas  
Representa  la  tercera  competencia  para  la  vida  que  tendrán  que  desarrollar  los 
estudiantes de educación básica y que desde la Historia buscan que el alumno conozca los 
derechos  y  valores  históricos  que  favorecen  la  vida  democrática,  esto  es  vinculando 
pasado  y  presente  se  analizan  situaciones  y  se  toman  decisiones  para  participar  con 
responsabilidad.  

El manejo de  situaciones históricas  requiere en el educando el  abordaje de  tres 
atributos específicos:  
a. Organiza y proyecta el saber histórico con iniciativa, que se visualiza en las acciones de 
diseñar  proyectos  considerando  diversos  aspectos  como  los  sociales,  culturales, 

                                                            
8  Pozo,  J.  I.  y  Carretero, M.,  ¿Enseñar  historia  o  contar  historias?  Otro  falso  dilema,  en  Cuadernos  de 
Pedagogía, núm. 111, 2004, pp. 45‐50. 
9 Ibídem., pp. 45‐50. 
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ambientales, económicos, académicos y afectivos, mostrando    iniciativa para  llevarlos a 
cabo. 
b.  Innova en el discurso histórico, desde donde  se observa que el alumno administra el 
tiempo para propiciar cambios y afrontar los retos históricos que se le presenten. 
c. Resuelve y decide con responsabilidad histórica, que propicien  la toma de decisiones y 
asuma con responsabilidad sus consecuencias (véase cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Competencias que promueven la conciencia histórica en el aula 
Reforma integral de la educación básica

(RIEB) 2011 
Reforma integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) 2008 
Competencia:  

• Manejo de situaciones  
Competencia: 

• Aprendizaje autónomo  
Perfil de educación básica  

• Conoce los derechos humanos y los 
valores que favorecen la vida 
democrática, los pone en práctica al 
analizar situaciones y tomar 
decisiones con responsabilidad y 
apego a la ley. 

Genérica (perfil de egreso) 
• Aprende por iniciativa e interés propio a 

lo largo de la vida 

Atributos  
• Organiza y diseña proyectos de vida, 

considerando diversos aspectos como 
los sociales, culturales, ambientales, 
económicos, académicos y afectivos, y 
de tener iniciativa para llevarlos a 
cabo 

• Administra el tiempo para propiciar 
cambios y afrontar los que se 
presenten 

• Toma decisiones y asume sus 
consecuencias 

Atributos: 
• Define metas y da seguimiento a sus 

procesos de construcción de 
conocimiento. 

• Identifica las actividades que le resultan 
de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus 
reacciones frente a retos y obstáculos. 

• Articula saberes de diversos campos y 
establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 

 
Aprendizaje histórico autónomo 
Es  la cuarta competencia que presenta  la RIEMS y en el caso de  la Historia se  identifica 
como el aprendizaje de carácter histórico que el alumno de bachillerato debe adquirir por 
iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

El manejo de  la competencia aprendizaje histórico autónomo se compone de tres 
atributos que el alumno debe desarrollar en su ciclo formativo:  
a. Nivel de  concreción histórica, desde donde  se definen metas  y da  seguimiento  a  sus 
procesos de construcción de conocimiento. 
b. Metacognición histórica, al identificar las actividades que le resultan de menor y mayor 
interés  y/o  dificultad,  reconociendo  y  controlando  sus  reacciones  frente  a  retos  y 
obstáculos de carácter histórico. 
c. Multirreferencialidad histórica, para articular saberes de diversos campos y establecer 
relaciones históricas entre ellos enlazándolo con su vida cotidiana (véase cuadro 3). 
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Competencias que presentan alumnos de secundaria y bachillerato sobre la Gesta del 5 
de mayo de 1862 
Desde  el  marco  educativo  que  ofrecen  las  competencias  en  el  Sistema  Educativo 
Mexicano se ha  tomado su estructura curricular para  relacionarla con uno de  los  temas 
históricos que está enfocado a la Conmemoración de la Gesta del 5 de mayo de 1862. Para 
hacer el análisis se consideró a alumnos de tercer año de Secundaria y cuarto semestre de 
Bachillerato  del  Ciclo  Escolar  2011‐2012,  inscritos  en  el Modelo  Educativo  de  Centros 
Escolares  del  Estado  de  Puebla,  que  reciben  tal  denominación  porque  tienen  la 
particularidad  de  contar  en  un mismo  espacio  con  los  niveles  de  Preescolar,  Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. La muestra de estudio  incorporó a  los alumnos de secundaria 
que  participaron  en  la  III  Olimpiada  Estatal  de  Historia  de  México10  y  alumnos  de 
bachillerato del VII Concurso Estatal de Historia de México.11  

Los  tópicos  históricos  que  se  valoraron  en  los  estudiantes  de  secundaria  fue  la 
“Gesta heroica del 5 de mayo de 1862”   y en bachillerato “La Batalla del 5 de mayo de 
1862”. En total participaron 77 alumnos, presentando la siguiente distribución: 17 mujeres 
y 21 hombres de bachillerato (total 38)  con una edad promedio de 16.6 años;  15 mujeres  
y 24 hombres de secundaria (total 39) con una edad promedio de 14.4 años.  
   Los  alumnos  concursantes  representaron  a  26 municipios  del  Estado:  ciudad  de 
Puebla, Acatzingo,  Acatlán de Osorio,  Ajalpan,  Chiautla de Tapia, Chignahuapan, Ciudad 
Serdán,   Guadalupe  Victoria, Huauchinango, Huejotzingo,  Izúcar  de Matamoros,  Libres,  
San  Andrés  Cholula,  San Martín,  San Miguel  Canoa,  San  Pedro  Cholula,  Tecamachalco, 
Tehuacán,    Tepeaca,  Tepexi  de  Rodríguez,  Tetela  de  Ocampo,  Teziutlán,  Tlachichuca, 
Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla  y Zacatlán  

El instrumento que se presentó para valorar las competencias sobre la Batalla del 5 
de mayo –en ambos concursos–    fue  la prueba protocolo donde se  incorporaron en sus 
reactivos los niveles de abstracción y conciencia cognitiva. 

El  nivel  de  abstracción  en  paralelo  con  la  competencia  manejo  de  situaciones  
evidenció en  los  alumnos de  secundaria  su dominio para  resolver problemas de  índole 
histórico   con  respecto a  la  relación espacio y  tiempo. Para su medición se consideró  la 
ubicación y la secuencia histórica, como contexto aparece el dominio del alumno sobre los 
saberes  para  responder  estratégicamente  a  los  retos  que  implica  un  proceso  de 
aprendizaje cognitivo con mayor complejidad y grado de abstracción. 

Por su parte  la conciencia cognitiva   se relacionó con  la competencia aprendizaje 
autónomo  en  los  alumnos  de  bachillerato  y  se  evaluó  desde  la  representación  del 
contexto y testimonio histórico que el alumno tiene como característica para la resolución 
de un problema de alta complejidad y su respectiva toma de decisión, se evidencia como 
contexto la habilitación para aprender autónomamente  y como estrategia el dominio de 
la metacognición en su aprendizaje (véase cuadro 4).  

                                                            
10  Se  llevó  a  cabo  el  29  de marzo  del  2012  en  el  Centro  Escolar General  Rodolfo  Sánchez  Taboada  del 
Municipio de Acatzingo, Puebla 
11 Se llevó a cabo el 22 de marzo del 2012 en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec de la ciudad de 
Puebla.  
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Cuadro 4. Atributos en las competencias manejo de situaciones y aprendizaje autónomo. 

Reforma integral a la Educación Básica
(RIEB) 

Reforma integral a la Educación Media 
Superior (RIEMS) 

 
Competencia: MANEJO DE SITUACIONES 

 

 
Competencia: APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Atributos  para  desarrollar  el  nivel  de 
abstracción histórica:  

Atributos  para  desarrollar  la  conciencia 
cognitiva histórica: 

1. Organiza y proyecta el saber histórico 
con iniciativa 
2. Innova en el discurso histórico 
3. Resuelve y decide con responsabilidad 
histórica 

4. Nivel de concreción histórica 
5. Metacognición histórica 
 
6. Multirreferencialidad histórica 

 
Las pruebas se aplicaron en los dos concursos estatales de Historia de México, para 

su medición  se  contó  con  la  participación  de  un  asesor  técnico‐pedagógico  de  SEP  del 
nivel  de  bachilleratos,  siete  profesores  investigadores  del  Colegio  de  Historia  de  la 
Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  BUAP  y  nueve  estudiantes  de  noveno  semestre  de  la 
Licenciatura en Historia inscritos en la asignatura: Práctica. Se calificó y codificó la prueba, 
elaborando  una matriz  de  datos  donde  se  concentraron  el  nombre  de  la  secundaria‐ 
bachillerato  y de  los estudiantes por Centro Escolar, el nombre del asesor,  así  como el 
puntaje total obtenido, la media porcentual de aprovechamiento y la calificación final. 

La medición utilizó  la escala Likert que fue del orden ascendente al descendente, 
en  función del nivel de  respuesta del alumno. El  instrumento  se  codificó  con  los  signos 
numéricos del 1 al 5, estableciéndose para  la valoración de cada respuesta  los siguientes 
atributos:  5  (Muy  Bien)  cuando  el  alumno  demostró  que    comprendió  con  claridad  el 
objeto  de  la  pregunta  en  su  conjunto  y  en  sus  partes  resolviéndolas  correcta  y 
coherentemente en todas sus fases; 4 (Bien) cuando el alumno no cometió ningún error 
de  importancia y no aparecieron  lapsus en  la ejecución de  la respuesta; 3  (Regular) si el 
alumno mostró indecisiones e inconsistencias en la ejecución de la respuesta, aunque en 
determinados aspectos fue claramente  lógico, 2 (Suficiente) en el caso de que el alumno 
evidenció variedad de indecisiones o titubeos en el planteamiento, desarrollo o ejecución 
de la respuesta, 1 (deficiente) cuando resultó que el alumno comprendió mínimamente el 
contenido o pregunta y se mostró prácticamente perdido a lo largo de su ejecución. 

Para  la  codificación  de  resultados  finales  se  manejaron  rangos  numéricos  de 
valores  de  acuerdo  a  las  respuestas  que  generaron  los    estudiantes    por  lo  que  la 
interpretación se basó en  la media porcentual, considerando  los siguientes  rangos: muy 
bien (4.5‐5.0); bien (3.5‐4.4); regular (2.5‐3.4); suficiente (1.5‐2.4); deficiente (1.0‐1.4). 
 
Manejo de situaciones sobre la gesta del 5 de mayo de 1862 en alumnos de secundaria  
La  formación de una conciencia histórica que  se pretende promover en  los alumnos de 
secundaria  queda  representada  en  el  dominio  de  la  abstracción  histórica  que  busca 
identificar  la  autoconciencia  que  tiene  el  alumno  como  un  ser  temporal  y  creador  de 
historia.  
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En el concurso del 29 de marzo del 2012 a los alumnos se les presentó en la prueba 
protocolo el texto “Los Planes de Zaragoza” de Justo Sierra: 

“El 5 de mayo de 1862 hizo perder un año  los designios de Napoleón, claramente indicados 
en  su  famosa  carta  de  Forey,  respecto  de  los  Estados  Unidos;  precisamente  en  los 
momentos  en  que  Zaragoza  defendía  a  Puebla,  aparecía  en  primer  término  la  guerra 
separatista  (1861‐1865).  Esto  era  propicio  para  que  después  el  imperio  de Maximiliano 
(1864‐1867),  dueño  de  México  y  debelador  momentáneo  de  la  República,  en  aquellos 
momentos  desarmada,  habría  tenido  un  punto  de  apoyo  admirable  para  aliarse  con  los 
sudistas  (habitantes de sur de EU) y, con  la ayuda, segura en aquellos días, de  Inglaterra, 
reconquistar  puertos  y  limpiar  de  estorbos marítimos  la  comunicación  entre  los  Estados 
rebeldes mexicanos y el océano.  Y esto era, quizás, la secesión definitiva. El Cinco de Mayo 
defendió  Zaragoza  en  Puebla  la  integridad  de  la  patria  mexicana  y  la  federación 
norteamericana. Servicio involuntario, pero inestimable, que otros servicios de parte de los 
Estados Unidos (ninguno desinteresado), pudieron compensar, más nunca superar.  

Después  de  su  victoria  el  general  Zaragoza,  con  su  ejército  reforzado 
considerablemente  y  llevando  a  sus  órdenes  al  popular  y  entusiasta  caudillo  del  último 
periodo de tres años (Guerra de Reforma) González Ortega, se empeñó en recoger los frutos 
del Cinco de Mayo, obligando a  los  franceses, que  se habían hecho  fuertes en Orizaba, a 
bajar a la costa y embarcarse antes de que les llegaran refuerzos.  

La combinación para dominar a Orizaba era atrevida y excelente; la fatiga inmensa 
de  las  tropas  de  González  Ortega,  la  imprevisión  estupenda  de  algunos  oficiales, 
proporcionaron a  los  franceses, ansiosos de  recobrar su prestigio, el modo de sorprender 
toda una ala de nuestro ejército, desalojarla de su posición inexpugnable, y hacer fracasar el 
plan de Zaragoza, que abandonó su empresa sobre Orizaba.  

La fiebre de la defensa se iba apoderando del país entero; pero sólo la masa pasiva 
que  constituía  el  fondo  de  nuestra  nacionalidad  (mestizos  e  indígenas),  masa  sin 
espontaneidad alguna, gracias a tres siglos y medio de minoría y dura tutela, se dejaba llevar 
al ejército y aglomerar en el cuartel; no faltaba en ella el deseo de combatir, pero ese deseo 
no  era  capaz  de  traducirse  en  iniciativa:  era  necesario  el  modo  tradicional,  la  leva 
(reclutamiento obligatorio de la población para servir en el ejército).  

Con ella venía la extorsión en todas sus formas y bajo todas sus fases; cada Estado 
tenía que resolver su problema económico y militar interior, darse seguridad, para hacer el 
trabajo productivo y dar algún valor real al impuesto, del que destinaba una parte al tesoro 
federal.  Las bandas de  forajidos pululaban, proclamando  todos  los planes  y  enarbolando 
todas las banderas, desde los grupos considerables que capitaneaba Lozada en Tepic, hasta 
los  plagiarios  y  salteadores,  que  se  multiplicaban  en  el  mismo  Distrito  Federal  y  sus 
cercanías, y que se rehacían sin cesar al pie de las horcas de sus capitancillos.  

Al pago de  las  contribuciones, que  recorrían  rápidamente una  vertiginosa  escala 
ascendente relacionada con el peligro día a día acumulado de la invasión, se resistían todos 
los burgueses, hasta  los  adjudicatarios;  y  cierto que eran desiguales, arbitrarias,  sin base 
posible, y evidente que para recoger un peso se dejaban perder cuatro, y palpable que para 
esas exacciones desplegaban  los agentes un  lujo de  vejación  y de brutalidad  comparable 
solo al de  los agentes de  la Convención en  los días de peligro para  la patria; más difícil es 
decir si de otra manera se hubiese recogido el dinero que se gastaba en fortificar Puebla y 
México y en hacer venir al centro los contingentes de los Estados.”12  

   

                                                            
12  Sierra,  Justo.  “Los  planes  de  Zaragoza”.  En:  Intervenciones  extranjeras,  lecturas  nacionales.  Tomo  IV, 
Gobierno del Estado de Puebla, Puebla, 1995, pág. 154‐155 
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A  partir  del  contexto  que  otorgó  la  lectura  de  comprensión,  los  alumnos 
procedieron  a  contestar  la  prueba  que  constó  de  15  reactivos.  En  el  apartado  de  las 
preguntas  para  visualizar  las  estrategias  de  respuesta  se  formuló  el  reactivo  8,  que  les 
planteó a  los concursantes  la siguiente  interrogante:  Imagínate que eres Zaragoza y que 
debes buscar estrategias para continuar con la lucha que evite la intervención francesa en 
México ¿qué le recomendarías al presidente Benito Juárez para no caer en los dilemas de 
las  diferencias  y  conflictos  y mantener  la  idea  de  unidad  entre  la masa  humana  para 
defender la soberanía de la nación? En la evaluación de las respuestas sobre el tópico del 
5  de mayo  se  presentaron  tres  acciones  de movilización  de  competencias:  organiza  y 
proyecta  el  saber  histórico  con  iniciativa;  innova  en  el  discurso  histórico;  y  resuelve  y 
decide con responsabilidad histórica. 
 
Organiza y proyecta el saber histórico con iniciativa 
Como condicionantes para demostrar el manejo de las situaciones con carácter autónomo 
en  los alumnos y al solicitarles que se  imaginaran ser  Ignacio Zaragoza y  lo qué habrían 
hecho frente a  los acontecimientos históricos, se observó en sus respuestas el diseño de 
estrategias  basadas  en  aspectos  de  índole  social,  cultural  y  económico,  con  lo  que  sus  
argumentos se inclinaron por la dimensión volitiva y afectiva, siendo los mecanismos que 
evidenciaron su iniciativa para resolver el problema. 

 “Presidente  Juárez,  debemos  estar  unidos  y  no  entrar  en  diferencias  que  nos  debiliten, 
todos tenemos el mismo objetivo de expulsar a los franceses, así que hagamos a un lado las 
diferencias y luchemos contra el enemigo”,13  
“Señor presidente: Un cordial saludo y al mismo  tiempo  le  informo que poco a poco han 
avanzado  las  tropas  francesas y de  igual manera  le  recomiendo convocar a  los mexicanos 
para que luchen por su patria para que defiendan su nación, su país, lo que les pertenece su 
libertad esperando tome en cuenta los siguiente. Atentamente Ignacio Zaragoza”,14  
“Señor presidente: A pesar del problema económico en el que se encuentra nuestro país, 
por naturaleza los mexicanos no permitimos las imposiciones y si tiene a bien agregaré que 
no permitiremos a  la monarquía,  como presidente debe apoyar  las  ideas de  su pueblo  y 
luchar  porque  nuestra  soberana  nación  conserve  lo  que  con  tanto  esfuerzo  hemos 
logrado”.15 

  
Las  respuestas muestran el procesamiento de  los  contenidos aprendidos por  los 

alumnos,  abandonado  la  práctica  factual  y memorística  para  incorporarse  en  la  visión 
global del hecho histórico haciendo el vínculo entre su pasado y presente.  
 
Innova en el discurso histórico 
Es  el  segundo  atributo  que  caracteriza  la  competencia  manejo  de  situaciones  en 
secundaria,  la  intención  cognitiva  es  observar  como  el  alumno  se  ubica  y  proyecta  el 
tiempo histórico para propiciar cambios y afrontar los retos que se gestan desde el hecho 

                                                            
13 Arturo Arellano Trejo, 15 años, Centro Escolar Gral. Rodolfo Sánchez Taboada, Acatzingo.  
14 Valeria Ivana Salmorán Navarro, 14 años, Centro Escolar Gral. Miguel Negrete Novoa, Tepeaca.  
15 Carol García Olvera, 14 años, Centro Escolar Pdte. Guadalupe Victoria, Chignahuapan 
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histórico.  La  innovación  en  la  respuesta  de  los  alumnos  se  visualizó  en  los  siguientes 
argumentos:  

“Alzar una súplica a los representantes de gobierno para crear un sentimiento de unidad en 
el que no se tomen en cuentan las diferencias, porque, lo que está en juego es, la nación y el 
honor, para de esta manera defender con valentía la patria”16 
“Le diría que piense en la patria, en la libertad.  Que todo el pueblo mexicano quiere que se 
olvide por un momento de  las diferencias, porque, eso sólo son obstáculos que se deben 
superar para mantener la paz y unión entre los mexicanos y estar unidos todos como hijos 
en una sola nación, porque unidos somos más fuertes y nadie nos puede ganar”,17 
“Le recomendaría que no dejara que el espíritu nacionalista decayera  le diría que apoyara 
con todo lo que pudiera desde armamento, hasta palabras de aliento, para así continuar la 
lucha a pesar de las pérdidas”.18 

 
En  este  atributo  se  encontró  nuevamente  que  los  aspectos  afectivos,  emotivos, 

actitudinales y axiológicos fueron las condicionantes más representativas que les permitió 
otorgar una posible respuesta al reactivo planteado.  
 
Resuelve y decide con responsabilidad histórica 
El  último  de  los  atributos  se  analizó  en  las  respuestas  de  los  alumnos  a  partir  de  ir 
identificando su comprensión y funcionalidad cognitiva sobre “La Gesta del 5 de mayo de 
1862”, para dar paso a premisas que les permitieran resolver determinadas problemáticas 
propiciando  su  toma  de  decisiones  y  que  también  asumieron  las  consecuencias  de  su 
posible disposición. Entre los argumentos de resolución y toma de decisiones en el manejo 
de situaciones aparecieron:  

“Exhortaría a  la nación a defender nuestra soberanía que apenas décadas atrás habíamos 
recuperado. Planearía una batalla en donde fuese difícil el acceso para  los franceses como 
montes o ríos. Utilizaría un poco porcentaje de  las reservas monetarias de esa época para 
evitar en definitiva la bancarrota en nuestro país”,19 
“Que hable a  los conservadores, para así conseguir su apoyo en  la defensa de  la nación y 
convencerlos  de  que  si  lo  apoyan  en  la  defensa,  se  seguiría  siendo  una  nación 
independiente para así algún día ser tan poderoso como Francia”,20 
“Defender  la  soberanía  de  la  patria,  a  partir  de  que  el  país  hiciera  unas  negociaciones 
competentes y  relativas que dieran   pie a una nación que ya no continuará viviendo otro 
medio siglo guerras constantes y fuertes batallas”.21 

 
En  general  los  atributos  que  caracterizan  la  competencia manejo  de  situaciones 

históricas  demostraron  que  los  alumnos  transitaron  por  la  vía  del  aprendizaje  de  la 
generalización a la transferencia desde la dimensión afectiva y actitudinal, destacando que 
sus  respuestas  partieron  de  datos  que  no  contenía  la  prueba  y  que  tuvieron  que 

                                                            
16 Jesús Antonio, Carrasco Hinojosa, 14 años. Centro Escolar Gral. Rafael Cravioto Pacheco, Huauchinango 
17 Joana Barbosa Gómez, 14 años. Centro Escolar Lic. Melquiades Morales Flores, Ajalpan 
18 Armando Sánchez Toxqui, 15 años. Centro Escolar Pdte. Francisco I. Madero, Cd. Serdán 
19 Enrique Navarrete Ortega, 15 años. Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Puebla 
20 María Deolarte García, 14 años. Centro Escolar Prof. Enrique Martínez Márquez, Huejotzingo 
21 Jesús Rafael Lugo Cordero, 15 años. Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Puebla 
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conectarlos  por  su  cuenta  a  partir  de  su  experiencia  en  el  presente  tratando  de  dar 
respuestas a la luz del pasado. 
 
Aprendizaje autónomo de la gesta del 5 de mayo de 1862 en alumnos de bachillerato  
En el  concurso del 22 de marzo del 2012 a  los alumnos  se  les presentó  como  texto de 
comprensión  el  pasaje:  “Pelean  bien  los  franceses;  pero  los  nuestros matan  bien”  de 
Ignacio Zaragoza: 

Ciudadano Presidente Benito Juárez 
Después  que  el  enemigo  llegó  a  Acultzingo  el  día  de  ayer  (28  abril  de  1862),  plantó  su 
campamento  al  pie  de  las  Cumbres  y  como  a  las  dos  horas  emprendió  formalmente  su 
ataque, desprendiendo gruesas guerrillas hacia  las cuchillas de  los  flancos y dos columnas 
por el camino carretero; yo había  tomado posiciones para disputarle el paso en  la noche 
anterior y, por lo mismo, aunque no me encontré situado con todos los preparativos de una 
defensa pasajera porque los movimientos de los reaccionarios me habían hecho retroceder 
cuando el enemigo se alistaba para avanzar, se trabó un reñido combate en toda la posición, 
dando por  resultado mi  retirada en buen orden y  la ocupación del puesto por  las  fuerzas 
contrarias.  

La  fuerza con que mande ocupar  las Cumbres,  se componía de 2 mil hombres al 
mando del ciudadano Gral.  José M. Arteaga, nombrado en  Jefe de ellas, entre  las que  se 
contó  la 4a. Brigada de  la 2a. división al mando del ciudadano Gral. Miguel Negrete,  la 3a. 
de  la misma  división  como  reserva,  la  de  San  Luis  a  las  ordenes  del  ciudadano  Coronel 
Mariano  Escobedo  y  la  de Michoacán  a  las  del  ciudadano Gral.  I. Mariano  Rojo,  siendo 
atacado 10 menos por 3 mil hombres. 

Nuestra  pérdida  de  muertos  y  heridos  no  llegará  a  50  hombres,  siendo 
considerable la de dispersos porque ya usted sabe lo que es nuestra gente colecticia, nueva 
en el servicio de  las armas; al paso que  las bajas del enemigo, entre muertos y heridos, se 
calculan de 500 a 600 hombres; así que caro ha costado al invasor el paso por las Cumbres y 
ha  quedado  bien  escarmentado,  pues  su  misma  arrogancia  lo  arrojo  a  atacarlas  de  la 
manera más imprudente.  

He dado orden para que se me incorpore el Sr. (de la) Llave con su división, porque 
pulso muchas dificultades para  sostenerlo en el punto en que  lo  tenía  situado y  con ella 
reuniré  como 4 mil hombres  con alguna artillería;  sin dotación de artilleros no  sé  lo que 
podré hacer desde este punto hasta Puebla cuando avance el enemigo, porque  la Brigada 
Lamadrid se ha quedado entre Tepeaca y Puebla y ha sufrido bajas de mucha consideración 
según  se me ha  informado y acaso no  se me  incorpore  con  todos  los Cuerpos que antes 
tenía; me esforzaré sin embargo en causarle algún mal, pues mi plan de campana ni ningún 
otro podrá ponerse en práctica con convicción de un buen suceso, ora por el intempestivo 
rompimiento  y  festinación  de  los movimientos  de  los  franceses,  ora  y,  principalmente, 
porque no nos preparamos con tiempo.  

Con sentimiento anuncio a usted que el ciudadano Gral. Arteaga fue herido en una 
pierna  con  fractura  del  hueso;  perdimos  también  dos  piezas  de montaña  extraviadas  en 
bosques elevados, de donde no pudieron sacarse.  

El Gral. Díaz con  su brigada cubría nuestra  retaguardia y protegió perfectamente 
nuestra  retirada,  conteniendo  el  avance  de  los  franceses.  Hoy  están  estos  subiendo  sus 
trenes que acaso me acabaran porque son como 200 carros. Yo voy a Acatzingo para reunir 
allí  todas mis  fuerzas  y  reorganizarlas  en  lo  posible  para  un  segundo  combate  que  creo 
indispensable.  

Pelean muy bien los franceses: pero los nuestros matan bien. De Escobedo, que se 
replegó por Tehuacán, no  tengo  todavía noticia y por esta  razón había detenido el parte 
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oficial  del  hecho  de  armas  en  las  Cumbres;  con  otros  cuatro  como  este  no  llegaría  un 
francés a México; ha estado magnifico y oportuno”.22  

 
De  la competencia aprendizaje autónomo se consideró el nivel de percepción del 

alumno  con  respecto  al  conocimiento  histórico  y  los  procedimientos  ejecutados  para 
lograr  la  comprensión del  acontecimiento.  La  competencia quedó  caracterizada en  tres 
atributos: nivel de concreción   histórica, metacognición histórica y multirreferencialidad 
histórica.  
 
Nivel de concreción histórica 
Es  este  atributo  se  valoró  el  nivel  de  la  respuesta  de  los  alumnos  a  partir  de  ir 
identificando como definían metas y daban seguimiento a sus procesos en la construcción 
del  conocimiento,  controlando  el medio  y  logrando  sus  objetivos.  Se  identificaron  las 
siguientes circunstancias en sus respuestas:  

“Le  diría:  Por  el  presente  que  le mando,  le  hago  constar  que mi  ejército  está  listo  para 
combatir a los usurpadores y le recuerdo que nuestra causa es defender a nuestra querida 
patria,  defender  la  soberanía  por  la  que  hemos  luchado. Mantengo  la mente  abierta  y 
recuerde que todos somos hijos de México y no dejaremos que los franceses, nos quiten ese 
valor,  debemos  reforzar  el  Ejército  de Oriente  y  fortalecer  las  ciudades  para  prevenir  la 
entrada a la capital. La patria está en nuestras manos”,23 
“De alguna manera ver la forma posible de comunicarse y así poder decirle a la nación que 
no debemos permitir  estar nuevamente bajo  la  tutela de una nación  extranjera.    Somos 
seres humanos y tenemos derechos que los invasores nos pueden privar de ellos, que como 
nación  tenemos  el  derecho  de  gobernarnos  y  quizás  también  equivocarnos,  pero  que 
podemos salir adelante”,24 
“Presidente  Benito  Juárez  yo  sé  el  contexto  tan  difícil  en  el  que  se  encuentra  en  estos 
momentos,  cuando  el  país  está  dividido  en  dos  y  no  obstante  tiene  una  intervención 
extranjera de por medio, por mi parte estoy trabajando con mucho esfuerzo y gallardía por 
defender  nuestro  país,  una  de  las  estrategias  que  se  busca  perfeccionar  es  la  guerra  de 
guerrillas  para  seguir  evitando  el  paso  de  los  franceses,  ahora  bien  se  que  el  general 
Lorencez nos subestima demasiado y ya  lo ha dicho se siente superior y vencedor, por  lo 
que mi estrategia sería aprovechar su exceso de confianza y atacar con valentía”.25 

 
Metacognición histórica  
El  segundo  atributo  de  la  competencia  de  aprendizaje  autónomo  en  los  jóvenes 
bachilleres  se  identificó  en  las  respuestas  como  acciones  que  plasmaron  desde  una 
dinámica inductiva esto es lo que les resultará de mayor a mayor interés, transitando de lo 
fácil a lo difícil, reconociendo y controlando sus reacciones frente a los retos y obstáculos 
que  les  planteó  el  hecho  histórico.  Finalmente  demostraron  el  saber  histórico  que 
tuvieron sobre su propio pensar, como a continuación se expone: 
 

                                                            
22  Zaragoza,  Ignacio.    “Pelean  bien  los  franceses;  pero  los  nuestros  matan  bien”.  En:  Intervenciones 
extranjeras, lecturas nacionales. Tomo IV, Gobierno del Estado de Puebla, Puebla, 1995, pág. 151‐153 
23 José Manuel Contreras Moya, 16 años. Centro Escolar Venustiano Carranza Tehuacán Matutino 
24 Arlett Lizbedy Bajío González, 16 años. Centro Escolar Emperador Cuauhtémoc, Tepexi de Rodríguez  
25 Miriam Adilene Zavaleta García, 16 años. Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Puebla  
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“Yo  le  diría  al  presidente  Juárez  que  confíe  en  el  pueblo  de México, porque  ellos  saben 
mejor que nadie  como defender a  su patria  y que  también darían  la  vida por ella  si hay 
alguna intervención extranjera”,26 
“Que la unión hace la fuerza, convoque al pueblo mexicano a no perder las esperanzas y que 
al mismo tiempo permanezcan unidos, familias, empleados, hombres y mujeres; porque 
somos hijos de una misma nación, porque somos personas con sentimientos y porque 
somos mexicanos”, 27 
“En  primer  lugar  promover  más  la  soberanía  de  la  nación  colocando  como  ejemplo  a 
Zaragoza,  porque  él  era  de  Texas  pero  prefirió  quedarse  en  México  y  defenderlo.  En 
segundo  lugar  convocar  a más  hombres  para  conformar  un  ejército masivo  y  colocarlo 
estratégicamente en  zonas  claves,  sabiendo que nosotros  teníamos más  ventajas que  los 
franceses,  porque  era  nuestro  territorio  y  por  obvio  lo  conocemos  bien.  En  tercer  lugar 
hablar  con  los  demás  generales  para  dividirse  las  zonas  y  estar  en  constante 
comunicación”.28  

 
Multirreferencialidad histórica  
Se consideró el nivel de percepción y procedimientos que presentaron  los alumnos, para 
ello  se midieron  en  los  argumentos  de  los  alumnos  la  aptitud  y  actitud  para  articular 
saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos con su vida cotidiana, no 
dejando  su  respuesta  en  el  sentido  disciplinar  de  la  Historia  sino  pensando  desde  la 
representación multirreferencial.  
 

“Le diría una  simple acción puede  cambiar  las  cosas, el orgullo de  los mexicanos ha  sido 
golpeado y ellos no  se quedaran  con  los brazos  cruzados. Señor presidente en usted ven 
esperanza, ven a un líder, el cual van a seguir muchos habitantes de nuestra nación dan la 
vida  por  el  país  que  los  vio  nacer, muchos  aunque  no  están  de  acuerdo  con  los  ideales 
liberales, tienen patria antes que partido”,29 
“Le sugeriría al presidente Juárez que siguiera dando sus mensajes patrióticos al país ya que 
habían funcionado de buena manera para que el país recordará porque nos independizamos 
y de esta forma el pueblo se uniría a nuestra causa”,30 
“Palabras  de  aliento  a  su  pueblo,  agradeciéndolos  y  felicitándolos  por  su  extraordinario 
amor a  la patria, además de  la  libertad, estar con ellos y demostrar que  la unión hace  la 
fuerza y que el amor a la patria puede más que un rifle”.31 

 
Los  atributos  de  la  competencia  aprendizaje  autónomo  midieron  el  saber    que  los 
estudiantes mostraron sobre su propio pensar y su capacidad para resolver problemas. El 
propio pensar quedó evidenciado en  la organización de  información que ejecutaron  los 
concursantes,  mientras  que  en  la  resolución  de  problemas  fue  necesario  que  en  los 
alumnos estuviera implícito el nivel de seguridad, control del proceso y logro de objetivos 
lo que no permitió que los alumnos fueran contundentes con su respuesta. 
 

                                                            
26 Jair Zayas Ramírez, 17 años. Centro Escolar General Rodolfo Sánchez Taboada, Acatzingo 
27 Martín Antonio Torres Acosta, 16 años. Centro Escolar Lázaro Cárdenas Izúcar de Matamoros 
28 Emireth  Pineda Cervantes, 16 años. Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria, Chignahuapan. 
29 Pacheco Calixto Alicia, 16 años. Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Acatlán de Osorio 
30 Brandon Pérez Martín, 16 años. Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Puebla 
31 Luis Ángel Mancilla Silverio, 17 años.  Presidente Manuel Ávila Camacho, Teziutlán  
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Conclusiones  
Cada  vez  son más  altos  los  niveles  educativos  requeridos  a  hombres  y mujeres  para 
participar en  la sociedad y  resolver problemas de carácter práctico. En este contexto es 
necesaria  una  educación  básica  que  contribuya  al  desarrollo  de  competencias  amplias 
para mejorar  la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja. Esto 
exige  considerar  el  papel  de  la  adquisición  de  los  saberes  socialmente  construidos,  la 
movilización  de  saberes  culturales  y  la  capacidad  de  aprender  permanentemente  para 
hacer  frente  a  la  creciente  producción  de  conocimiento  y  aprovecharlo  en  la  vida 
cotidiana.  

El  análisis del  aprendizaje histórico  sobre  “La Gesta del  5 de mayo de  1862”  se 
presentó  seis  atributos  que  componen  las  competencias:  manejo  de  situaciones  y 
aprendizaje autónomo, que  les permitan  lograr su formación para  la vida,  incorporarse a 
la vida productiva y en el caso del bachillerato ingresar a estudios superiores. 

La  adquisición  de  las  dos  competencias  en  secundaria  y  bachillerato, mostraron 
desde la aplicación de la prueba protocolo dos condicionantes de desempeño: la primera 
basada en el desglose del proceso general de aprendizaje como paradigma cognitivo de la 
misma  en  su  versión  "estratégica"  y  la  segunda  a  partir  del  ajuste  del  aprendizaje 
estratégico al “contexto” de las diferentes asignaturas cursadas en el área histórico‐social 
por el alumno.  

En el caso de los alumnos de secundaria, se valora que la competencia manejo de 
situaciones para  ser desarrollada, el educando debe  tener el dominio de  los contenidos 
históricos, partiendo de la dimensión estratégica con respecto al grado de abstracción que 
maneja. Su nivel de precisión influyó para que el alumno generalizara y transfiriera datos 
que  la  prueba  no  contenía    pero  que  debía  conectarlos  por  su  cuenta  con  la  escasa 
información presentada para proyectar  oportuna y autónomamente una respuesta sólida.  

De  la competencia aprendizaje autónomo en bachillerato se  identificó el dominio 
de  la  conciencia  cognitiva  caracterizada  como  el  nivel  de  percepción  del  alumno  con 
respecto  al  conocimiento  histórico  y  los  procedimientos  ejecutados  para  lograr  la 
comprensión del hecho, esto es  la demostración en el alumno de su propio pensar y su 
capacidad para  resolver problemas, a partir de organizar históricamente  la  información, 
mostrando el nivel de seguridad, control del proceso y logro de objetivos lo que permitió 
que los alumnos fueran contundentes con la respuesta.  

En su relación el manejo de situaciones y el aprendizaje autónomo permite en los 
alumnos  promover  desde  la  enseñanza  de  la  Historia  la  construcción  de  la  identidad 
personal y nacional, para que valoren su entorno, y vivan y se desarrollen como personas 
plenas. Por su parte, la dimensión global refiere al desarrollo de competencias que forman 
al  ser  universal  para  hacerlo  competente  como  ciudadano  del mundo,  responsable  y 
activo, capaz de aprovechar los avances tecnológicos y aprender a lo largo de su vida. 

La aplicación de  la prueba protocolo con el  tema de  la batalla del 5 de mayo de 
1862,  demostró  que  los  alumnos  cuentan  con  conocimientos,  creencias  y  suposiciones 
sobre  lo  que  se  espera  que  aprendan,  acerca  del mundo  que  les  rodea,  las  relaciones 
entre  las  personas  y  las  expectativas  sobre  su  comportamiento.  En  este  sentido,  es 
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necesario  reconocer  la  diversidad  social,  cultural,  lingüística,  de  capacidades,  estilos  y 
ritmos  de  aprendizaje  que  tienen;  es  decir,  desde  la  particularidad  de  situaciones  y 
contextos, comprender cómo aprende el que aprende y, desde esta diversidad, generar 
un  ambiente  que  acerque  a  estudiantes  y  docentes  al  conocimiento  significativo  y  con 
interés. 

Por ello, el docente debe mantenerse atento y observador a cualquier cambio de 
actitud  que presenten los estudiantes, su progreso y desarrollo de habilidades, así como 
de  los  valores  asumidos;    puede  valerse  de  seguimiento  basado  en  un  anecdotario,  o 
instrumento  diseñados  por  él mismo.  Su  observación  debe  ser metódica,  anecdótica  y 
descriptiva;  además  de  vigilar  la  sociabilidad  de  los  alumnos,  e  intervenir  cuando  se 
requiera. De la misma manera para ir considerando la movilización de las competencias en  
los jóvenes de secundaria y bachillerato debe propiciar que al finalizar su clase se realice 
una  conclusión del  tema,  interviniendo oportunamente  cuando detecte  carencias  en  el 
aprendizaje.  
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