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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
HISTÓRICO QUE PRESENTAN  

TRES GENERACIONES DE JÓVENES BACHILLERES  
DE CENTROS ESCOLARES EN EL ESTADO DE PUEBLA

Alejandro García Limón  

y Edgar Gómez Bonilla*

INTRODUCCIÓN

En los albores del siglo XXI una de las principales preocupaciones en el bachillerato, 
radica en que los profesores tengan la certeza que sus alumnos aprovechan al máximo 
sus saberes, producto de una práctica sólida de la enseñanza y veriicación del apren-
dizaje, porque “se suele centrar la atención docente en cómo impartir las clases, pero 
pocas veces se recapacita sobre la labor de aprendizaje en el aula” (Díaz, 2007, p. 24). 

Desde el conocimiento histórico Sebastian (1994, p. 9) establece que el aprendizaje 
es deinido como el proceso cognoscitivo que deriva en los cambios de la conducta que 
se producen en los sujetos en el salón de clases dominando una serie de saberes estra-
tégicos, y donde el profesor debe estar además de comprometido por la enseñanza, 
asegurar que sus alumnos aprenden con oportunidad. 

En Historia se comprende que el uso exclusivo del conocimiento disciplinario no ase-
gura un buen proceso de enseñanza y aprendizaje en los educandos, por lo que debe 
pensarse en lograr el sentido integral que requiere la docencia y que Shulman (1999) 
referencia a partir de las dimensiones didácticas, disciplinares, contextuales y estratégicas. 

Uno de los mecanismos que permite veriicar si se está gestando el aprendizaje 
en los alumnos se puede proyectar desde el proceso de la evaluación que en el aula es 
comprendido por el profesor como la medida de los niveles de mejora, que en el plano 
del conocimiento y el desarrollo de las habilidades aparecen en los estudiantes como 
consecuencia de las experiencias vividas y fundamentando lo que se hace para alcanzar 
los objetivos educativos de la asignatura en la búsqueda de la adecuación y mejora del 
proceso enseñanza-aprendizaje en Historia (Nieto, 2001, p. 214).

* SEP Puebla, Subsecretaría de Educación Media Superior, Dirección de Bachilleratos. BUAP, Facultad de 
Filosofía y Letras, Colegio de Historia.
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MARCO PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS  
DE APRENDIZAJE HISTÓRICO EN EL BACHILLERATO 

Vinculada a la evaluación de los aprendizajes los profesores de historia inscritos 
en la educación media superior del Sistema Educativo Mexicano también deben 
empezar a veriicar que a sus alumnos sean formados en el enfoque por competen-
cias que en el nivel de bachillerato se deinen como: el proceso de movilización de 
conocimientos, habilidades y actitudes en contextos especíicos, 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 actual, en 
argumento de Garduño (2009, p. 80) esto implica el enlace de saberes, conceptos, 
destrezas y estrategias.

El enfoque por competencias ha quedado delimitado en la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior (RIEMS), en tres dimensiones: genéricas, disciplinares y 
profesionales. Las competencias genéricas, son punto clave en la formación del alum-
no porque son aplicables en contextos personales, sociales, académicos y laborales 
amplios; relevantes a lo largo de la vida y transversales por ser relevantes a todas 
las disciplinas académicas (SEP, 2008a, p. 56). Las once competencias genéricas que 
propone la RIEMS se estructuran en seis categorías: la primera denominada como se 
autodetermina y cuida de sí, desde donde el alumno conoce y se valora a sí mismo 
abordando problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

La segunda titulada se expresa y comunica, enfatiza en el desarrollo de dominios des-
de donde el joven de bachiller escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en dis-
tintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Con la competencia piensa crítica y relexivamente, se establece que el alumno in-
nove y proponga soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. De la com-
petencia aprende de forma autónoma, deriva que el estudiante aprende por inicia tiva 
e interés propio a lo largo de la vida. En la competencia: trabaja en forma colaborati-
va, se enfatiza que el alumno desarrolle los dominios de participación y colaboración 
de manera efectiva en equipos diversos. Finalmente 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 res-
petuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de valores y prácticas sociales (SEP, 
2008b, p. 2-4).
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REFERENTE TEÓRICO DE LA EVALUACIÓN  
DE LOS APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS

En la tarea por evidenciar la relación que se establece entre la evaluación con el en-
foque por competencias se ha tomado como propuesta de valoración del aprendizaje 
la Prueba Protocolo, donde se ubican transversalmente las competencias que permite 
analizar los logros en torno a la formación de ciudadanos relexivos y participativos, 
conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio. De la Prueba Protocolo se ex-
trae información sobre las competencias del alumno, registrando lo que cada cierto 
tiempo acaba de hacer, sus preguntas son abiertas, se cubre la secuencia global del 
proceso de aprender, e indaga comportamientos del alumno con respecto a un tema 
histórico.

Recibe el nombre de Prueba Protocolo, producto de su construcción etimológica 
que procede del latín protocollum, que a su vez deriva del vocablo griego protos, que 
signiica primero y el vocablo de origen latino collium o collatio que signiica cotejo, 
la prueba protocolo se concibe como el proceso sistemático que ubica las aptitudes 
de aprendizaje del alumno en su carácter de contexto que se presentan primero de la 
lectura de un texto o problema, para después cotejar con dicho texto o problema los 
reactivos que se tendrán que responder estratégicamente. La prueba protocolo según 
Barnet (2000, p. 24) proporciona un conjunto de acciones internas ejecutadas por el 
alumno encaminadas a dotar a los saberes de nuevos signiicados.

La escala ESEAC en la Prueba Protocolo se concreta a desarrollar las dimensiones: 
estratégica y de contextualización, donde inalmente el alumno se visualiza como un 
estratega del pensamiento que toma decisiones para clariicar la ambigüedad de la 
adquisición del conocimiento (véase cuadro 1).
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Cuadro 1. Estructura de la Prueba protocolo (Escala ESEAC)  
y su correlación por competencias

COMPETENCIAS

(CATEGORÍAS)
DIMENSIÓN CONTEXTUALIZACIÓN

(EN LA LECTURA)
ESTRATEGIAS

(EN LAS RESPUESTAS)

Se autodetermina y 
cuida de sí

I. Dominio general  
del tema

Comprensión
Planiicación
Ejecución

* Base de la Comprensión 
y Planiicación de la tarea
* Hipótesis de actuación, 
aciertos, lagunas y dudas

Se expresa y comunica II. Dominio  
de lenguajes

Representación * Uso de lenguaje verbal, 
icónico y analógico

Piensa crítica  
y relexivamente

III. Calidad  
de razonamiento

Organización * Procesos diferenciales

IV. Errores  
y su naturaleza

Fallos * Errores típicos

Aprende de forma 
autónoma

V. Nivel  
de abstracción

Nivel de dominios * Grado de abstracción

VI. Conciencia  
cognitiva

Aprende a aprender * Metacognición

Participa con res-
ponsabilidad en la 
sociedad

VII. Nivel  
de motivación  
y ansiedad

Conocimientos  
(saberes)

* Inteligencia emocional

La prueba adopta un formato que relaciona preguntas tradicionales sobre cuestiones 
relativas a los contenidos temáticos que se miden (problemas, dominio de conceptos, 
etc.), con otras interrogantes que propicien en el examinado la expresión de su percep-
ción como sujeto pensante. La prueba ayuda al profesor a descubrir aspectos persona-
les del aprendizaje de sus alumnos que nunca quizás habían pensado conocer, para su 
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medición se considera la Escala de Estrategias de Aprendizaje Contextualizado (ESEAC) 
desde donde se aborda la evaluación del proceso de aprender de los estudiantes, y 
centra su atención en el esclarecimiento de los procesos internos del escolar, con vistas 
a mejorar y alcanzar unos resultados inales satisfactorios de la enseñanza-aprendizaje 
(Barnet, 2000, p. 75).

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Se consideró a alumnos de bachillerato inscritos en el Modelo Educativo de Centros 
Escolares del Estado de Puebla que reciben tal denominación porque tienen la particu-
laridad de contar en un mismo espacio con los niveles de preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato. Como muestra de estudio se consideraron a los 101 alumnos que 
participaron en el IV, VI y VII Concurso Estatal de Historia de México (véase cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores metodológicos de la Prueba Protocolo

SEDE CHIGNAHUAPAN 2009 ACATLÁN 2011 CENHCH 2012

Tema de estudio La participación de las mujeres 
en la Independencia de México

Crónica política del 
decenio 1910-1920

La Batalla del 5 de mayo de 
1862

Tipo de 
investigación

Descriptiva porque cuantiica indicadores que miden el aprendizaje en correlación a una serie 
de variables de estudio producto de la aplicación de una prueba protocolo.

Sujetos 24 Alumnos de sexto semestre 
(13 mujeres y 11 hombres)

39 Alumnos de sexto 
semestre (22 mujeres y 
17 hombres)

38 Alumnos de cuarto semestre 
(17 mujeres y 21 hombres)

Instrumento Prueba de 25 reactivos, se 
plantearon 600

Prueba de 15 reactivos 
se plantearon 585

Prueba de 15 reactivos, se 
plantearon 570

Procedimientos La prueba se aplicó en el IV 
concurso estatal de Historia de 
México, el 22 de abril de 2009 
en las instalaciones del Centro 
Escolar “Presidente Guadalupe 
Victoria” en Chignahuapan

La prueba se aplicó en 
el VI Concurso Estatal de 
Historia de México, el 
30 de marzo de 2011 en 
el Centro Escolar Presi-
dente Lic. Benito Juárez, 
Acatlán

La prueba se aplicó en el VII 
Concurso Estatal de Historia 
de México, el 22 de marzo de 
2012 en el Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec.

Los alumnos concursantes representaron a 26 municipios del Estado: ciudad de Puebla, 
Acatzingo, Acatlán de Osorio, Ajalpan, Chiautla de Tapia, Chignahuapan, Ciudad Ser-
dán, Guadalupe Victoria, Huauchinango, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Libres, 
San Andrés Cholula, San Martín, San Miguel Canoa, San Pedro Cholula, Tecamachalco, 
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Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlachichuca, 
Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán. El instrumento se basó en una 
prueba protocolo constituida por siete variables de estudio, a las cuales se agregaron 
cinco de las seis categorías que representan a las competencias. Dominio general del 
tema en correlación con la competencia se autodetermina y cuida de sí, basada en 
conceptos y saberes históricos, mostró la aptitud del alumno para captar ideas y reco-
nocer los hechos que se presentan en la Historia, como contexto se requirió que el 
alumno evidenciara su nivel de comprensión, planiicación y ejecución, en la estrategia 
se valoró en el alumno su dominio de hipótesis de actuación en cuanto a los aciertos, 
lagunas y dudas con respecto al conocimiento histórico.

Dominio de lenguajes en correlación con la competencia se expresa y comunica, las 
preguntas se situaron en la valoración del estudiante para ubicar los acontecimientos en 
el desarrollo de la Historia. En su medición se consideraron expresiones como tiempo 
y secuencia, en el nivel de contexto aparece la representación que el estudiante hace 
de los hechos históricos y como estrategia destaca el uso del lenguaje verbal, icónico y 
analógico para caracterizar los acontecimientos en la Historia.

Calidad de Razonamiento en relación con la competencia piensa crítica y relexi-
vamente, delimitó la identiicación histórica como rasgo de la representación de los 
hechos considerando las posibilidades expresivas de personajes y lugares al adentrarse 
en el mundo de los signiicados. Para su medición se consideró el carácter analítico, 
argumentativo y crítico de los alumnos, como nivel de contexto destaca la organización  
que hace el alumno de su conocimiento y como estrategia los procesos diferencia-
les que aplica para alcanzar el razonamiento.

Errores y su naturaleza en vinculación con la competencia piensa crítica y relexiva-
mente, representa el contexto y testimonio histórico que tiene como característica la 
identiicación de palabras o frases que hace alusión a un hecho histórico y en donde 
en forma intencionada el docente plantea un error, en el nivel de contexto aparece la 
aptitud del alumno para ubicar los fallos en los que cae en la prueba y en el contexto 
su dimensión estratégica para afrontar los errores típicos.

Nivel de abstracción en correlación con la competencia aprende de forma autónoma, 
evidencia el nivel de dominio para resolver un problema histórico en espacio y tiempo. 
Para su medición se consideró la ubicación y la secuencia histórico-geográica, como 
contexto aparece su dominio sobre los saberes para inalmente responder estratégica-
mente a los retos que implica un proceso de aprendizaje con grado de abstracción.

Conciencia cognitiva en relación con la competencia aprende de forma autónoma se 
representa en el contexto y testimonio histórico que tiene como característica la resolu-
ción de un problema de alta complejidad y su respectiva toma de decisión, se evidencia 
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como contexto la habilitación para aprender autónomamente y como estrategia el 
dominio de la metacognición en el aprendizaje.

Nivel de motivación y ansiedad en relación a la competencia participa con responsabi-
lidad en la sociedad, para su medición consideró el domino del saber histórico, en torno 
al contexto de las actitudes que se maniiestan como motivación o alejamiento derivado 
de lo que en el alumno estratégicamente representa su inteligencia emocional. El tiempo 
total que se les dio a los alumnos para que respondieran la prueba fue de 60 minutos.

La tres pruebas se aplicaron en los contextos de los concursos estatales de Historia 
de México, para su medición se contó con la participación de un asesor técnico-peda-
gógico del nivel de bachilleratos, 4 profesores investigadores del Colegio de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras, BUAP y 16 estudiantes de noveno semestre de la 
Licenciatura en Historia que en ese momento cursaban la asignatura: Práctica docente. 
Se elaboró una matriz de datos donde concentraron el nombre del bachillerato y de los 
estudiantes por Centro Escolar, el nombre del asesor, así como el puntaje total obteni-
do, la media porcentual de aprovechamiento y la caliicación inal.

La medición utilizó la escala Likert que fue del orden ascendente al descendente, en 
función del nivel de respuesta del alumno. El instrumento se midió con los siguientes 
referentes: 5 (Muy Bien); 4 (Bien); 3 (Regular), 2 (Suiciente), 1 (deiciente). Para la 
codiicación de resultados inales se manejaron rangos numéricos de valores de acuerdo 
a las respuestas que generaron los estudiantes por lo que la interpretación se basó en 
los siguientes aspectos: muy bien (4.5-5.0); bien (3.5-4.4); regular (2.5-3.4); suiciente 
(1.5-2.4); deiciente (1.0-1.4).

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS COMPETENCIAS  
DE APRENDIZAJE HISTÓRICO

En la dimensión dominio general del tema que se vincula a la competencia se auto-
determina y cuida de sí se representa la comprensión, planiicación y ejecución de las 
tareas de tipo histórico, desde donde se evalúan las estrategias del alumno relaciona-
das con: saber que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, y cómo lo ha hecho realmente. 
El resultado que mostraron los alumnos de las tres generaciones para esta dimen-
sión fue bueno (3.9) que en caliicación equivale al 7.8 y forma parte de los datos 
más altos de toda la prueba, este apartado por ser para los alumnos de apropiación 
de saberes no presentó problema porque en general los reactivos dieron seguridad en 
el conjunto de conocimientos que el estudiante emplea en la tarea, mostrando consis-
tencia y permanencia en cuanto a la comprensión y ejecución correcta del objeto de la 
prueba (véase cuadro 3).
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Cuadro 3. Nivel de adquisición de la competencia:  
se autodetermina y el dominio general del tema

CHIGNAHUAPAN 2009 ACATLÁN 2011 CENHCH 2012

REACTIVO PUNTAJE 
OBTENIDO

MEDIA  
PORCENTUAL

PUNTAJE 
OBTENIDO

MEDIA  
PORCENTUAL

PUNTAJE 
OBTENIDO

MEDIA  
PORCENTUAL

El texto que he leído  
habla de:

83 de 120 4.4

Para contestar a las pre-
guntas que se me irán 
formulando sobre el mismo 
debo saber cosas que ya 
he estudiado en las clases, 
como por ejemplo:

73 de 120 4.0 147 de 195 3.7 155 de 190 4.1

Hay otros aspectos que he 
trabajado sobre y que no 
aparecen en el texto que he 
leído. Cita algunas de ellas.

72 de 120 3.9 166 de 195 4.2 164 de 190 4.3

¿Qué dudas se te ocurren 
tras la lectura del texto?

62 de 120 3.2 129 de 195 3.3

Suma parcial 290 15.5 442 11.2 319 8.4

Media porcentual por 
competencia

3.9 3.7 4.2

La competencia se expresa y se comunica relacionada con el dominio de lenguajes 
evidenció de los alumnos sus códigos de representación del conocimiento histórico. 
Esta sección presentó un resultado regular 3.3, en caliicación fue 6.6, encontrando que 
los alumnos tienen un buen nivel para hacer uso del lenguaje verbal. Se identiicaron 
deiciencias en la representación icónica del hecho histórico en particular con la línea 
del tiempo y la ubicación en el espacio del acontecimiento, esto es, la funcionalidad 
cognitiva de las imágenes. Las analogías que los estudiantes tuvieron que redactar 
con respecto al hecho histórico resulta que se presentaron con debilidad, consecuencia 
quizá de que sus profesores no les enseñan a analizar los hechos históricos en procesos 
de larga y no de corta duración, que les permita ampliar su nivel de percepción del 
pensamiento con los contenidos que estructuran (véase cuadro 4).
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Cuadro 4. Nivel de desarrollo competencia:  
se expresa y se comunica y el dominio de lenguajes

SEDE CHIGNAHUAPAN 2009 ACATLÁN 2011 CENHCH 2012

REACTIVO Puntaje 
obtenido

Media 
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje  
obtenido

Media  
porcentual

Cuenta con tus propias 
palabras el contenido

78 4.0 149 3.8

Coloca en orden temporal 
y en la línea adjunta los 
siguientes hechos históricos

50 2.8 141 3.6 150 3.9

Elabora un mapa de 
México (según la prueba y 
alusivo al texto) y teniendo 
presente el pasaje

56 3.3 125 3.2 150 3.9

Hay varias clases de  
relaciones entre los hechos 
que se citan en el  
texto que has leído

38 2.2 153 3.9

Haz un dibujo que repre-
sente, los hechos a que 
hace referencia el texto.

38 1.9 140 3.6 151 4.0

Suma parcial 260 14.2 708 18.1 451 11.8

Media porcentual por 
competencia

2.4 3.7 3.9

Para la dimensión calidad del razonamiento que se referenció con la competencia 
piensa crítica y relexivamente desde el discurso histórico se valoró la lógica del 
alumno utilizada en la actividad de inferir unos conocimientos a partir de otros. El 
resultado para este apartado fue bueno tendiendo al regular 3.5, en caliicación el 
nivel de desempeño fue de 7.0 los alumnos mostraron aptitudes para hacer procesos 
diferenciales, estructurar y organizar su respuesta. Al preguntar por las causas en orden 
de importancia se encontraron limitaciones en los alumnos concursantes ya que no se 
observaron aptitudes contundentes para pasar de la premisa a una conclusión sólida en 
el marco de las actividades de la prueba (véase cuadro 5). 
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Cuadro 5. Apropiación de competencia:  
piensa crítica relacionada con calidad del razonamiento

SEDE CHIGNAHUAPAN 2009 ACATLÁN 2011 CENHCH 2012

REACTIVO Puntaje 
obtenido

Media 
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media 
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media 
porcentual

Antes de escribir tú respues-
ta indica qué pasos vas a dar 
para contestarla.

69 3.8 150 3.8 132 3.6

Di las causas, por orden de 
importancia, por las que 
piensas que

51 2.8 135 3.4 156 4.1

Suma parcial 120 6.6 285 7.2 298 7.5

Media porcentual por com-
petencia

3.3 3.6 3.8

En la competencia piensa crítica y relexivamente se incorporó la dimensión errores 
y su naturaleza, desde donde se valoró el registro de fallos cometidos por el alumno 
en la comprensión, planiicación y ejecución de la prueba. Esta es la parte más baja 
del ejercicio, la media porcentual es 2.9 siendo valorada como regular tendiendo al 
suiciente, con caliicación de 5.8 producto de que en el alumno impera una actitud 
heterónoma porque está acostumbrado a que el profesor sea el que indique donde 
hay respuestas correctas e incorrectas. El que se presenten resultados suicientes deriva 
de que el alumno no se siente con la conianza para emitir juicios sobre el uso de pre-
supuestos falsos o descontextualizados de la Historia, falsa generalización e inducción 
(véase cuadro 6).
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Cuadro 6. Competencia: piensa crítica y reflexivamente  
relacionada con errores y su naturaleza

SEDE CHIGNAHUAPAN 2009 ACATLÁN 2011 CENHCH 2012

REACTIVO Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

¿Estás convencido de que los 
pasos que has dado son los 
que te habías planteado?
¿Cambiarías algo de lo que 
has contestado?

71 3.0 143 3.8

Repasa la prueba y comenta 
algunas dudas que te hayan 
surgido a lo largo de la 
prueba.

35 2.3 108 2.8 127 3.3

Me han resultado especial-
mente fáciles de contestar  
las preguntas:

44 2.6

Me han resultado especial-
mente difíciles de contestar 
las preguntas

28 1.9

Suma parcial 178 9.8 108 2.8 270 7.1

Media porcentual  
por competencia

2.4 2.8 3.6

El nivel de abstracción se correlacionó con aprende de forma autónoma, presentó 
una media porcentual de 3.6 y una caliicación de 7.2, se midió el dominio de los con-
tenidos históricos que el estudiante procesó en la prueba, partiendo de la dimensión 
estratégica con respecto al grado de abstracción que maneja. Su nivel de precisión 
inluyó para que el alumno transiriera datos que la prueba no contenía y que debía 
conectarlos por su cuenta con la escasa información presentada (véase cuadro 7).
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Cuadro 7. Apropiación de competencia: aprende  
de forma autónoma en relación con abstracción

SEDE CHIGNAHUAPAN 2009 ACATLÁN 2011 CENHCH 2012

REACTIVO Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Imagínate que eres ………., 
escribe en estas líneas qué le 
dirías a.

73 3.9 155 3.9 149 3.9

A lo largo de la prueba, ¿te 
has dado cuenta de que 
cometías algún error? ¿Cómo 
te has dado cuenta?

34 2.3

Suma parcial 107 6.2 155 3.9 149 3.9

Media porcentual  
por competencia

3.1 3.9 3.9

De la competencia genérica: aprende de forma autónoma y el dominio de la con-
ciencia cognitiva se consideró el nivel de conocimiento histórico y los procedimientos 
ejecutados por el alumno para lograr la comprensión del acontecimiento, los reactivos 
midieron el saber del alumno sobre su propio pensar y su capacidad para resolver 
problemas. Se presentó un resultado regular (3.2), que en caliicación equivale a 6.4, 
porque las respuestas funcionaron desde la organización de información, la resolución 
de problemas, el nivel de seguridad, control del proceso y logro de objetivos (véase 
cuadro 8).
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Cuadro 8. Competencia: aprende de forma autónoma  
en correlación a la conciencia cognitiva

SEDE CHIGNAHUAPAN 2009 ACATLÁN 2011 CENHCH 2012

REACTIVO Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

¿Qué haces para darte 
cuenta de lo que tienes 
que responder?

70 3.8 112 2.9 58 4.2

¿Qué podrías hacer para 
resolver esas dudas?

40 2.5 118 3.1

Suma parcial 110 6.3 112 2.9 276 7.3

Media porcentual  
por competencia

3.2 2.9 3.7

La competencia participa con responsabilidad vinculada con el nivel de motivación- 
ansiedad, valoró las actitudes del alumno con respecto a las conductas inluidas por la 
aparición y regulación de vivencias emotivas que derivaron de los reactivos formula-
dos, esto es, la motivación que se desarrolló a lo largo de un polo continuo positivo o 
negativo. El resultado que mostró la competencia fue regular con una media porcen-
tual de 3.3, en caliicación equivalió a 6.6, los reactivos se presentaron en tres momen-
tos al principio, en medio y al inal de la prueba, llama la atención como el nivel de 
motivación y empatía disminuyó en los alumnos conforme respondían el instrumento, 
y viceversa la ansiedad aumentaba producto de que ellos esperaban una prueba fac-
tual para la que se sentían seguros, no así para una prueba relativamente abierta y 
donde se requería de la movilización de sus conocimientos, habilidades y actitudes lo 
que terminó inquietándolos sobre el resultado que obtendrían (véase cuadro 9).
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Cuadro 9. Competencia: participa con responsabilidad  
correlacionada con motivación y ansiedad

SEDE CHIGNAHUAPAN 2009 ACATLÁN 2011 CENHCH 2012

REACTIVO Puntaje  
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje 
obtenido

Media  
porcentual

Puntaje  
obtenido

Media  
porcentual

Antes de comenzar la prueba nos inte-
resa conocer cómo te encuentras. ¿qué 
piensas de ti como estudiante?

76 4.1 154 3.9 150 3.9

Antes de seguir con la prueba contesta 
cuánto TE PREOCUPA que estas res-
puestas te puedan salir peor que a tus 
compañeros

62 3.3 126 3.3

¿Cuántas veces has pensado que vas a 
fallar y no realizar bien la prueba?

51 2.8

Ya has terminado la prueba, te preocupa 
fallar

38 2.2 129 3.3 135 3.6

Te preocupa que hayas podido fallar en 
el concurso

37 2.3

¿Qué has hecho para tranquilizarte? 44 2.6

Suma parcial 308 17.3 283 7.2 411 10.8

Media porcentual por competencia 2.9 3.6 3.6

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE HISTÓRICO  
EN JÓVENES BACHILLERES

El porcentaje general de aprovechamiento estudiantil en la prueba fue en Chigna-
huapan 48%, Acatlán 71%, CENHCH 71% y en caliicación los resultados marcaron 
respectivamente 6.0, 6.2, 6.4. La prueba protocolo indica que deben trabajarse todas 
las competencias, para que conjuntándolas movilicen en el alumno el sentido del aná-
lisis, la crítica y la relexión del entorno en el que se encuentra inscrito, ubicándose 
como parte fundamental de una sociedad consciente de su pasado, labor que debe ser 
promovida por el profesor que enseña historia en el bachillerato.

El manejo de los conocimientos históricos o el dominio del tema fue la dimensión 
que alcanzó un nivel de aprobación al presentar una media porcentual de 3.9, valoran-
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do el aprovechamiento de los alumnos como bueno, producto de que ellos están acos-
tumbrados a aprender Historia en base al manejo de fechas, personajes, lugares y la 
acumulación de información. Desde la dinámica de la competencia: se autodetermina 
y cuida de sí, quedó claro que el alumno comprendió que contaba con las bases para 
adentrarse en el mundo de las respuestas factuales, manifestando seguridad y cuidado 
de sí en los juicios emitidos (véase gráica 1).

En un término intermedio aparece la competencia: aprende de forma autónoma, 
desde donde los resultados referenciaron un desempeño regular de los alumnos. La 
solución de problemas que se presentaron en el nivel de abstracción (3.6) y la concien-
cia cognitiva (3.2) no evidenciaron datos sólidos, porque el alumno de bachillerato 
se encontró con la condicionante de la dependencia hacia lo que dice el profesor. La 
comprensión de la lectura de un texto, o la formulación-resolución de un problema, 
los hizo dudar en las respuestas donde debían expresar su propia opinión, resolver y 
decidir con los escasos datos que se ofrecían en la prueba.

Las competencias que se deben atender a detalle son: se expresa y comunica (3.3), 
piensa crítica y relexivamente (3.2) y participa con responsabilidad en la sociedad 
(3.3). En el caso de la competencia se expresa y se comunica se encontró que los 
alumnos no tuvieron problemas para establecer una representación del lenguaje en 
forma verbal, las limitaciones aparecieron cuando se les pidió que dibujaran mapas o 
construyeran líneas del tiempo, los cuales son recursos didácticos de importante valor 
en la enseñanza de la Historia, la experiencia en el aula indica que actualmente los 
alumnos están inluenciados por las imágenes que se difunden desde diferentes me-
dios de comunicación, no obstante por el dato encontrado se tiene que los alumnos 
están determinados por las imágenes ya hechas, no así cuando a ellos se les pide que 
las construyan. 
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Gráfica 1. Competencias y niveles de aprendizaje por media porcentual

Con respecto a las analogías se comprobó que a los alumnos se les diiculta vincular 
un hecho histórico con la realidad cotidiana que les rodea, quiere decir que los alum-
nos no están encontrando respuestas y explicaciones del presente que les toca vivir a 
partir del estudio de la Historia, aquí es donde los profesores deben esforzarse para 
que sus alumnos ubiquen el sentido de pertinencia y utilidad de aprender historia en 
el bachillerato.

Dicha dinámica entonces lleva a valorar la competencia del nivel de pensamiento 
crítico y relexivo en el alumno (3.2), porque si su sentido de expresión y comunicación 
es limitado, entonces será difícil que el alumno al ubicar un problema histórico se le fa-
cilite proponer alternativas que tiendan a corregir las limitaciones sociales, económicas, 
política, culturales, educativas que caracterizan a la humanidad contemporánea.

En el caso de la competencia: participa con responsabilidad en la sociedad (3.3), 
el resultado osciló hacia la escala del regular y desde la dimensión de la motivación y 
ansiedad se encontró que los alumnos se sienten tranquilos si se da una correspon-
dencia entre la forma en cómo aprenden la historia y su respectiva evaluación de 
tipo factual donde se respondan cuestiones como el qué, por qué, para qué, quién 
fue, cuáles fueron, entre otros. En el análisis de la prueba se encontró que la acti-
tud de los alumnos se modiicó conforme fue avanzando la actividad ya que tuvieron 
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que romper con el paradigma de lo factual y memorístico para transitar por uno nuevo 
donde se hizo necesario el dominio y manejo de los conocimientos, habilidades y 
actitudes proporcionadas en las asignaturas de Historia Universal e Historia de México.

CONSIDERACIONES FINALES

La situación de la Historia en el Bachillerato es compleja porque se percibe una actitud 
de desinterés, tedio y aburrimiento del alumno hacia la disciplina, por lo que el pro-
fesor debe ser creativo para modiicar la idea que tiene sobre que la Historia no sirve 
para nada y, por tanto, no vale la pena estudiarla.

Partiendo de la evaluación del aprendizaje histórico por competencias que presen-
tan los alumnos de bachillerato, aparecen como desafíos el desarrollo de competencias 
que le permitan al alumno alcanzar el sentido de análisis, crítica y relexión, por ello, a 
los profesores que imparten Historia se les proponen los siguientes aspectos que propi-
cien su movilización en el aula para un mejor aprovechamiento del alumno.

Fundamentados en la corriente constructivista y para trabajar las competencias los 
profesores deben organizar diferentes experiencias de aprendizaje con inalidades enca-
minadas a que en un sentido integral el alumno adquiera conocimientos, desarrolle 
habilidades y asimile actitudes que favorezcan la construcción de nuevos conceptos, 
solucione problemas, experimente, redacte, etc. y desde donde el profesor observe de 
cerca la evolución y aprovechamiento de los alumnos.

En el aspecto de la metodología de la enseñanza el profesor debe planear y tomar 
decisiones previas a la clase considerando las necesidades de sus grupos de aprendizaje, 
considerando para ello la distribución física del salón, los materiales didácticos y las 
funciones y roles que deben desempeñar los alumnos dentro del aula.

Dependiendo del grado de madurez y habilidad de los alumnos el profesor debe 
diseñar, distribuir y asignar materiales didácticos de tipo histórico que le faciliten la 
comprensión del conocimiento a través de la ubicación en tiempo y espacio (López, 
2001, p. 1). El maestro al planear la sesión debe visualizar las funciones que asumirán 
los alumnos, reconocido las habilidades óptimas de cada uno, favoreciendo la compren-
sión del concepto o temática en cuestión.

El docente debe mantenerse observador a cualquier cambio de actitud que presen-
ten los estudiantes, su progreso y desarrollo de habilidades, así como de los valores 
asumidos; para ello, puede valerse de seguimiento basado en un anecdotario, o ins-
trumento 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 
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en el joven bachiller debe propiciar que al inalizar la lección se realice una conclusión 
del tema, interviniendo oportunamente cuando detecte carencias en el aprendizaje. 
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