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INTRODUCTION 

Segun Coll (2004), la education es el producto de la suma de todos los 

aprendizajes y experiencias y la manera en que estos se relacionan con otros; 

por esta razon y de acuerdo con el autor, se puede considerar que el 

aprendizaje como proceso es una construction de las conductas, actitudes y 

conocimientos del ser humano, los cuales se acumulan y emplean en el 

momento preciso; es a partir de ello que se aprende a atribuirle significado a 

los nuevos aprendizajes obtenidos mediante una ensenanza mediada. 

Con base a lo anteriormente expuesto y a mi experiencia docente en 

primaria, a pesar de la difusion de propuestas de ensenanza con enfoque 

constructivista, donde se promueve que el alumno debe ser el centro de interns 

y obtener un aprendizaje significativo que pueda aplicar para su vida; en las 

instituciones educativas se han suscitado problemas de diversa Indole, 

relacionados con el aprendizaje de los alumnos y las estrategias utilizadas por 

los profesores para la ensenanza de las asignaturas, dentro de las cuales, la 

Historia no es la exception. 

Referente a las problematicas antes mencionadas, Hira (1998:13) sefiala 

que "en el caso de la ensenanza de la Historia, Gsta ha ido perdiendo 

importancia porque los jovenes de la actualidad estan contaminados de un 

presentismo en donde los problemas de tipo mundial, nacional o local, no les 

interesa". Asi mismo, dentro de las instituciones educativas, se presentan 

problemas relacionados con la ensenanza y el aprendizaje de la Historia y el 

colegio donde se aplico la estrategia, no queda exento de esta situacibn, 

puesto que constantemente, los docentes escuchamos a los alumnos preguntar 

el por que y para que de esta asignatura, a partir de esta situation, surge mi 

preocupacion por tratar esta asignatura en una forma rricis analltica y reflexiva. 

La Historia como ciencia, debe ser ensenada en una forma distinta a 

como tradicionalmente se ensena. Asi tambien, la investigation cualitativa, 

aplicada y con observation no participante realizada; fue importante en la 

medida en que se aplicaron estrategias didacticas con enfoque constructivista 

que permitieron el rompimiento de los esquemas tradicionales de ensenanza 

en la Historia de Mexico en sexto grado de primaria, pudi6ndose comprobar 

que la falta de interes de los alumnos de este nivel, en esta asignatura, se debe 
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por una parte a los procesos de aprendizaje y por otra, a las estrategias 

utilizadas por los docentes dentro del aula. 

Con respecto a lo anterior, Diaz Barriga (1998) considera que las 

experiencias curriculares constructivistas mas exitosas son las que han logrado 

implementar la participacion critica y reflexiva de los alumnos; asi como los 

intercambios interpersonales entre maestros y alumnos y sobre todo, aquellas 

en donde se evalua no solo la cantidad de informacion recibida, sino tambien la 

calidad de los razonamientos hechos con respecto a lo que se recibe. 

Este trabajo de investigacion se fundamento en diferentes tedricos 

constructivistas como Cesar Coll, Zubiria, Vigotsky, Ramdn Ferreiro, Carlos 

Monereo, Zarzar Charur y principalmente Diaz Barriga, autora que ha logrado 

desde mi punto de vista, concretar en la practica, pero sobre todo en la materia 

que me preocupa, la teoria de los grupos cooperativos y el mdtodo de 

proyectos, entre otras estrategias de enfoque constructivista. 

Con base a lo anteriormente mencionado, el trabajo que a continuacibn 

se presenta, hace referenda a la ensenanza de la Historia desde un enfoque 

diferente al que generalmente se aplica en la institucidn donde se llevd a cabo 

la investigacion y tiene la finalidad de realizar una propuesta de intervencidn 

didactica para una ensenanza con enfoque constructivista de la Historia de 

Mexico con alumnos de sexto grado de primaria. 

Este trabajo se divide en cinco capitulos: En el primero, se establece la 

construction del objeto de estudio, asi como la conformacidn del contexto, el 

diagnostico de necesidades, la justification de la propuesta, las preguntas de 

investigacion, los objetivos de la investigacion y de la propuesta, la descripcidn 

del metodo y el diseno metodologico empleado en la estrategia. 

Posteriormente, en el segundo capitulo, se maneja la fundamentacidn 

teorica, esto es; los elementos conceptuales, filosdficos, psicologicos y 

pedagogicos que subyacen a la propuesta de intervencidn, es decir; el marco 

referencial teorico, a partir del cual se manejan las estrategias establecidas en 

la programacion de la mencionada intervencidn didactica. 

En el tercero se realiza una description general de la estrategia de 

intervencion y se presenta el programa general de la misma. En el cuarto, se 

describen los resultados de la intervencion en terminos de los logros que se 

alcanzaron con la estrategia de enfoque constructivista propuesta, mismos que 
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estan determinados alrededor de los siguientes acontecimientos: en el primero, 

se habla sobre los resultados obtenidos en torno al objeto de estudio 

(estrategias con enfoque constructivista para la ensenanza de la Historia de 

Mexico en 6° grado de primaria), esto es; se realiza una comparacion y 

reflexion sobre lo planteado a partir del diagnostico y posteriormente, se 

presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicacion de la intervention 

didactica. En el segundo, se explican los hallazgos de la aplicacion a partir de 

datos estadisticos y empiricos, haciendo una reflexion sobre la importancia de 

la intervention realizada. En el ultimo, se hace una reflexibn sobre el impacto 

que ocasiono la ensenanza de la Historia con un enfoque constructivista, en el 

aprendizaje del alumno y los obstaculos que se tuvieron que atravesar tanto en 

lo teorico-metodologico como en el trabajo de campo. 

En el quinto y ultimo capitulo, aparecen las conclusiones del trabajo de 

investigation, con base a la aplicacion de la estrategia de intervencibn. Una vez 

terminados los cuatro capitulos de la tesis, se muestran los anexos; en donde 

se incluyen el programa de la intervencibn didactica, el tratamiento de la 

information empirica y el analisis de la misma y por ultimo las fuentes de 

consulta manejadas a lo largo de la intervencibn. 
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CAPITULO I. CONSTRUCCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Marco contextual 

El Colegio La Salle de Veracruz, institution donde se aplico la estrategia de 

intervention didactica, nace a partir de la inquietud de un grupo de padres de 

familia de que existiera en esta ciudad un colegio catolico para ninos y jovenes 

que tuvieran una formation integral basada en los principios y valores 

religiosos. Y es en el ano de 1962 que se establece el primer colegio lasallista 

en Veracruz, en el edificio ubicado en Agustin Lara y 23 de Noviembre, siendo 

entonces visitador el Hermano Luis Lozano. Se da inicio con un grupo de pre-

primaria y los grados de 1o. A 6o., a cargo de maestros seglares llegados de 

diversos lugares, principalmente del Puerto de Acapulco. 

Se empieza con escasos recursos econbmicos, por lo que se vio en la 

necesidad de alquilar el inmueble antes mencionado, que aunque no contaba 

con anexos propios para tal fin educativo, se hicieron algunas adaptaciones 

necesarias, realizando la construccion de varios salones con techo de lamina. 

Para el ano de 1963 se abre la Seccion Secundaria; este acontecimiento 

incremento la poblacion escolar y se hizo insuficiente el espacio, por lo que a 

principios de los anos 70's con la intervencibn del Patronato encabezado por el 

Sr. Jose Mabarak Vela, el Colegio se traslado al edificio ubicado en la calle de 

Washington esquina Mendoza, en el fraccionamiento Reforma. 

En este plantel ya se contaba con Primaria y Secundaria en el turno 

Matutino, mas a falta de espacio, el jardln de ninos fue ubicado en otra casa 

cerca del mismo fraccionamiento. Es en 1975 cuando la seccibn de 

Preparatoria abre sus puertas a la juventud veracruzana en el turno Vespertino, 

en donde asistian tanto jovenes como senoritas. Y en 1982 el Director General, 

Profr. Carlos Ochoa Garcia da inicio al turno matutino con el primero de 

Bachillerato. Para 1984 se cancela la clave vespertina y se continua con el 

turno matutino, en este mismo ano el colegio se traslada al edificio ubicado en 

Costa Verde; bajo la Direction del profesor Carlos Ochoa quien se ofrece 

entregar la propiedad al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; 

dicho ofrecimiento se llevo a cabo en 1983 pero hasta 1987; se hizo el traslado 

del dominio. En 1989 llegan los Hermanos, tomando posesion como Director 

General el Hno. Jose Juan Acevedo y Sarda. Es en este ano cuando, gracias al 

esfuerzo y entusiasmo de la Sociedad de Padres de Familia, se coloca la 
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Primera Piedra para las nuevas instalaciones ubicadas en Urano, en un terreno 

de 26 mil metros cuadrados. Para 1992 la section de Preescolar inicia sus 

labores en el nuevo campus, le sigue la seccion Primaria en 1993 y para 1995 

se traslada la section de Secundaria; en este ano se hace mixto todo el 

Colegio y en 1997 se abre la Secundaria Vespertina, continuando sus 

actividades hasta la fecha. 

Este Colegio esta adscrito a la direction general de la Secretarla de 

Educacion de Gobierno del Estado e incorporado a la Secretarla de Education 

y Cultura. Su plan de estudios estaba basado hasta el ciclo escolar pasado 

2008-2009, en la Reforma educativa de 1993 en donde se bused establecer 

una congruencia y continuidad entre los estudios de preescolar, primaria y 

secundaria para lograr una formacion basica m6s sdlida y una gran flexibilidad 

para la adquisicion de nuevos conocimientos y su aplicacidn creativa, fue 

precisamente a partir de este plan en donde se realizaron los nuevos 

programas de Historia, Geografia y Civismo, asignaturas concernientes al 6rea 

de Ciencias Sociales. 

En el campus Urano, donde se ubica la seccidn primaria, se cuenta con 

amplias instalaciones, a la entrada del colegio, se encuentra un 

estacionamiento para padres de familia y para el personal del colegio. Hay un 

patio techado donde se encuentra la capilla y las escaleras que van hacia el 

centro de computo de primaria y hacia el auditorio del colegio que tiene medios 

y recursos audiovisuales, al final del pasillo de ese piso, se encuentra la oficina 

de direction general, el departamento de pastoral y el departamento de control 

escolar, el cual se hace cargo de toda la documentacion oficial, tanto de 

alumnos como de profesores de primaria y secundaria; en el piso de abajo, se 

encuentran las oficinas administrativas, las cuales cuentan con el departamento 

psicopedagogico, el de administracion, recursos humanos y el de contabilidad, 

tambien se encuentra la sala de descanso del departamento de administracidn 

y la recepcion del colegio, asi como los cubiculos donde se entrevista a los 

padres de familia y al personal que desea ingresar a la institucidn. 

La primaria cuenta con dos pisos, en el primer piso se encuentran 

ubicados los salones de 1° a 3°, asi como su respectiva coordination, 

enfermeria, coordination de disciplina y de estudios. En el segundo piso, se 

encuentran los salones de 4° a 6° grado, la direction de primaria, coordinacion 
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de ingles y sala de maestros, bajando las escaleras y finalizando el pasillo de 

los salones del primer piso, se encuentran dos de las tres canchas de 

basquetbol que tiene el colegio y tambien hay jardineras que conectan al resto 

de las canchas, la de volibol, las de futbol soccer y rapido, en esta area de las 

canchas esta la secundaria y atras hay un pequeno estacionamiento para su 

personal docente. 

Retomando la seccion primaria, cada grado cuenta con tres grupos a 

excepcion de segundo y sexto que estan conformados por dos grupos, ante 

esto, hay dos salones desocupados, uno se utiliza como salbn de artes 

plasticas y el otro como salbn de musica. Por otro lado, en la seccibn de 

primaria hay 16 profesores titulares, 4 profesoras de ingles, dos profesores de 

musica, dos profesores de Educacibn fisica, una de inform£tica y dos 

profesoras de Etica, en cada uno de los 16 grupos hay de 27 a 35 alumnos, 

hay dos secretarias, la Coordinadora de Inglbs, la Coordinadora de 1° a 3° de 

primaria, una Psicologa, una Pedagoga para la seccibn, la Coordinadora de 

Estudios, la Coordinadora de Disciplina y la Directora de Primaria. 

1.2 Diagnostico de necesidades 

Como ya se menciono anteriormente, el Colegio es una institucibn 

grande y con mucho personal, por lo que a veces, no se pueden cubrir todas 

las necesidades de las diferentes secciones. De acuerdo a lo observado en la 

primaria antes de la aplicacion de los instrumentos para el diagnbstico de 
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necesidades, se puede decir que sus debilidades y fortalezas, giran alrededor 

de tres dimensiones: 

a) Administrativa 

b) Infraestructura 

c) Academica 

En la dimension administrativa, se observo que las debilidades y 

fortalezas mas notables se establecen a partir de los siguientes elementos: 

Hay una ausencia de manuales de organizacion y de procedimientos, 

aun cuando ha habido propuestas para realizarlos. En el ciclo escolar 2005-

2006, uno de los departamentos de apoyo acadeniico y administrativo, realizd 

entrevistas al personal de la section de primaria para tener una base de ddnde 

partir e iniciar la realizacion de estos, pero debido a situaciones de tipo 

personal, este manual no pudo concretarse y sdlo se quedd como un proyecto. 

Este es un problema que en particular afecta sobre todo al personal de nuevo 

ingreso, segun lo comentado por algunos docentes; debido a la ausencia de los 

manuales, no se tienen bien delimitadas las funciones a realizar en cada una 

de las secciones y entonces, tienen que recurrir al personal que ya lleva afios 

en la institution para que poco a poco les vayan diciendo lo que tienen que 

hacer y consideran que esto produce que el desempeno no sea tan eficiente 

como se espera en el primer ano de trabajo. Sin embargo, a pesar de estas 

debilidades, la fortaleza que tiene la institucidn es que los directores de cada 

seccion de manera permanente, tratan de explicar poco a poco al personal de 

nuevo ingreso, cuales deben ser sus funciones a desempenar y sobre todo les 

dan un seguimiento cercano dialogando con ellos sobre su desempeno. Por 

otra parte, ya se esta pensando en un proyecto denominado car£cter propio 

lasallista, en este se explicara la filosofia y trabajo de cada integrante de la 

institucidn. 

Otra necesidad detectada, de acuerdo a lo observado, es la referente a 

las lineas de comunicacion efectiva entre el personal de la institucidn; 

generalmente, la informacion acerca de reuniones o juntas no siempre son 

proporcionadas por medio de una circular, sino que a veces se pega en el reloj 

checador, sobre todo cuando se trata de juntas o reuniones que no est3n 

previamente planeadas, esto a veces provoca confusion en cuanto al di'a, la 

hora o las cuestiones de las que se hablara en la junta. En relacion a lo 
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anterior, se puede decir que aun cuando la comunicacion entre el personal no 

es efectiva, una fortaleza es que se tiene una comunicacion abierta con la 

directora de la seccion, quien siempre esta en la mejor disposition para 

escuchar propuestas de trabajo, dudas o cualquier otra situation que se suscite 

en la seccion de primaria, de hecho, en las reuniones mensuales, se promueve 

que se realicen comentarios acerca de las posibles problematicas que se 

presenten en la seccion, como por ejemplo; el aprendizaje de los estudiantes, 

las estrategias de ensenanza utilizadas en el aula y el dominio de contenido 

que deben tener los profesores en las asignaturas que trabajan como titulares. 

Cuando hay eventos grandes en la institucidn, como la noche colonial o el 

evento deportivo, siempre hay comunicacion de lo que tiene que realizarse en 

ellos y son avisados con tiempo para la propia organizacidn del personal. 

Una fortaleza importante que tiene el Colegio es que se realizan dos 

evaluaciones institucionales al aho y en ellas, se reflexiona sobre las 

problematicas o desajustes de planeacidn que van surgiendo en el transcurso 

del ciclo escolar, al analizarlas y tomar conciencia de ellas, se planean mejoras 

realizandose algunas de ellas. 

Asi mismo, de acuerdo a lo comentado por algunos docentes, hay 

insuficiencia de personal psicopedagogico para el seguimiento del desempefio 

docente lo cual no permite que haya retroalimentaciones que los ayuden a 

detectar sus areas de oportunidad y mejorar su desempeno o el trabajo que se 

realiza con los estudiantes. Por otro lado, este mismo departamento no se 

abastece para dar un adecuado seguimiento al rendimiento acaddmico de los 

estudiantes; la fortaleza que se puede observar es que a pesar de esta 

insuficiencia de personal, los docentes siempre estdn en la disposicidn de 

realizar los cambios pertinentes en sus procesos de ensenanza cuando se les 

proporcionan sugerencias para hacerlo, asi como tambidn, brindar un 

seguimiento cercano a sus estudiantes, dandoles tiempo extra a quienes los 

necesitan. 

b) En cuanto a las necesidades de irifraestructura, de acuerdo a las 

observaciones realizadas y a lo comentado por algunos alumnos, en las aulas 

de la seccion primaria se tienen problemas de iluminacion, por la falta de 

persianas, la luz se refleja en el pintarron y no permite a los estudiantes ver lo 

que se escribe en el, con respecto al aula, el mobiliario que utilizan los 
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estudiantes es demasiado pesado y no se pueden hacer muchos movimientos, 

si se hacen para los trabajos en equipos; se escucha demasiado ruido. Por otro 

lado, tambien hay sillas que estan en mal estado, y aunque ano con ano se 

reparan, estas no quedan igual. A pesar de esta debilidad o necesidad de la 

seccibn, una fortaleza es que se busca la forma de utilizar otros materiales 

didacticos que permitan al estudiante entender la informacion que esta 

recibiendo por parte del docente, se tiene una buena organization en las aulas 

y la planeacion que se realiza para las sesiones de clases es diaria, situacibn 

que permite prever en que momentos se deben utilizar otro tipo de materiales 

que los estudiantes si puedan ver. 

Ahora bien, una vez implementados los instrumentos de diagnbstico, se 

entrevisto a la profesora que llevo a cabo la estrategia de intervencibn y 

comento que una necesidad que se presenta en la seccibn con respecto al 

trabajo de investigacion que pudieran realizar los estudiantes, es la falta de 

recursos tecnologicos suficientes para todas las secciones, porque aun cuando 

hay un canon y un proyector, generalmente estos recursos se tienen que pedir 

con mucha anticipation puesto que no siempre est£n a la disposicibn de todos 

(Anexo 1.1, P.p. 118-119 ). En la sala de maestros no hay Internet, unicamonte 

en los centros de computo y solo cuando la unidad en la que se trabaja asl lo 

requiere. Asl mismo, el equipo de computo que utilizan los estudiantes es 

obsoleto y las maquinas resultan ser muy lentas cuando buscan informacion o 

quieren guardar sus trabajos en USB. Las fortalezas que se pueden encontrar 

en cuanto a estas debilidades es que poco a poco, la direccibn general ha ido 

modificando las necesidades de las secciones y se tiene la disposicibn para 

cambiar lo que se necesite, aunque por el momento lo de las computadoras 

tardara en solucionarse, los estudiantes tambien guardan sus trabajos en el 

disco duro y es ahl donde la profesora de computacibn revisa la informacibn 

creada por los estudiantes. 

En cuanto a la tercera y ultima dimension que es la academica, existen 

necesidades como: el enfoque didactico asumido, el cual, de acuerdo a 

comentarios del personal docente, es traditional con rasgos conductistas, aun 

cuando hace como cuatro anos; se proporciono un curso sobre el enfoque 

constructivista y un taller relacionado con la disciplina en el aula, para que no 

se perdiera de vista que ser constructivista, no significa permitir la indisciplina 
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en el salon de clases; pero los docentes no lo entendieron asi y llegaron a 

comentar que debido al enfoque tradicionalista manejado en el colegio y los 

rasgos conductistas cuando se trabaja con estimulos externos como los vales 

de colaboracion o los minutos por una buena disciplina grupal, son elementos 

que no permiten a los profesores encaminarse hacia el trabajo de las 

estrategias de ensenanza con enfoque constructivista, porque segun sus 

palabras; consideran que si lo hacen, la direction general les va a llamar la 

atencion y algunas clases terminan siendo tradicionales. Sin embargo, la 

fortaleza que se puede observar con respecto a lo anterior, es que la direccidn 

no se cierra a que los docentes trabajen estrategias de ensenanza con enfoque 

constructivista, porque de acuerdo a las palabras de la directora, este enfoque 

constructivista no es sinonimo de indisciplina y las estrategias, pueden llevarse 

a cabo sin romper con la normatividad del colegio. 

En cuanto al ambiente de trabajo, existe la necesidad de una reunidn por 

academias mas adecuada; ya que muchas veces, no se trabaja como deberia 

ser, se habla de muchos aspectos como los eventos artlsticos y culturales del 

colegio o informaciones sobre las peticiones de la Secretarla, menos del 

proceso de ensenanza aprendizaje, que convendria ser siempre la idea central; 

dentro de este mismo rubro, otra necesidad detectada fue que en muchas 

ocasiones se presentan tensiones entre los profesores debido a la falta de 

comunicacion y se empiezan a dar malas interpretaciones, mismas que en 

ocasiones son resueltas por medio del dialogo promovido por la misma 

institucidn, situation que puede ser asumida como una fortaleza. 

En lo referente al proceso ensenanza-aprendizaje de acuerdo a 

observaciones realizadas en el aula durante el mes de junio (anexo 2 P.p. 138) 

se pudo detectar que la profesora permite trabajos en equipos a los que ella 

llama grupos cooperativos pero, de acuerdo a las observaciones de clase 

realizadas, hay una carencia en cuanto a la operatividad de esta estrategia, no 

hay roles en los alumnos, se pierden mucho en lo que cada uno debe hacer y 

finalmente, aun cuando ellos elaboran en laminas de papel bond mapas 

mentales, estos tampoco resultan serlo del todo, ya que parecen esquemas 

con demasiada informacion y pocos dibujos, la maestra es directiva en cuanto 

a lo que los alumnos deben realizar, por ejemplo: citando la observacion del di'a 

6 de junio del 2008 "La maestra escribio en el pintarron las caracterlsticas que 
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debia tener el mapa mental, les pidio que escribieran las medidas que aplico 

Alemania para anexarse territorios y para vengarse por la derrota sufrida en la 

primera guerra mundial, despues les menciono que en grupo cooperativo, 

elaboraran un mapa mental sobre lo que acababan de ver en clase, les repartio 

los libros para que obtuvieran la informacion". Por lo tanto, se puede decir que 

los estudiantes manejan los contenidos de una manera memorfstica, la 

profesora les refuerza una y otra vez la informacion que ellos deben de poseer 

y no la reflexionan, sobre todo al m omento de exponer sus mapas mentales, 

repitiendo lo mismo que la maestra les dice. En algunas ocasiones utilizan 

tecnicas didacticas como el debate pero no llegan a una conclusibn y la tbcnica 

no se termina. En cuanto al proceso de evaluacibn, de acuerdo a la entrevista 

realizada a la profesora que aplico la estrategia, se realizan ex^menes con 

reactivos enfocados al desarrollo de competencias, pero no todos los 

profesores realizan este tipo de examen, algunos unicamente miden la 

obtencion de contenidos, es decir es una evaluacibn conceptual. 

Con respecto a la entrevista realizada a la profesora durante el 

diagnostico, (ver anexo 1.1 P. 128 ), se pudo detectar que aun cuando el 

colegio ha dado capacitacion para el manejo del constructivismo, este enfoque 

no ha terminado de afinarse y unicamente se manejan los grupos cooperativos 

pero no siempre se pueden llevar como tal y se termina trabajando por equipos, 

tambien, la profesora menciono la imposibilidad de obtener los recursos 

didacticos necesarios para la ensenanza de sus temas, ya que estos recursos 

tienen que ser solicitados al departamento de tecnologla educativa y los 

recursos que hay en existencia casi siempre son ocupados por la seccibn de 

secundaria, asl que se tienen que pedir como con dos o tres semanas de 

anticipacion y ante esto ha tenido que modificar lo planeado y termina 

manejando sus clases de manera tradicional, mencionb tambi6n acerca de los 

tiempos que se destinan para cada materia y que debido a las situaciones que 

se presentan en el colegio y que no estan planeadas, estos tiempos se recortan 

demasiado y a veces para ver todo el contenido, no se manejan las estrategias 

como se desean, por ejemplo; cuando se tiene planeada la proyeccion de algun 

video historico y de momento se les dice a los profesores que tienen misa a 

esa hora, al regresar tienen que dictar o escribir un resumen, perdiendose la 

parte del analisis y reflexion del video. Por otro lado, en el cuestionario aplicado 
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a los alumnos (ver anexo 3.1 P.p. 153 ), mencionaron que algunas veces, su 

profesora maneja diferentes actividades que les permiten obtener un mejor 

aprendizaje de los contenidos, tambien dijeron que trabajan en equipo, que se 

dividen las actividades y que la maestra utiliza en algunas ocasiones, diferentes 

materiales didacticos, ademas comentaron que la maestra siempre les explica 

lo que no entienden en forma paciente y amable (ver anexo 3.1 P.p. 145 ). 

Con respecto a las necesidades antes descritas, se puede decir que las 

dimensiones de infraestructura y las academicas van de la mano, ya que en el 

caso de la falta de un equipo de computo mas avanzado, se afecta la busqueda 

constante por Internet sobre mayor informacion que los alumnos pudieran 

obtener para llevar a la clase y socializarla; de tal manera, que el aprendizaje 

sea mas significativo; por otro lado, la situacidn de los recursos tecnoldgicos 

que no siempre estan disponibles tambidn afecta sobremanera el lado 

academico puesto que con estos, se podrlan realizar materiales que fueran 

motivacionales para los alumnos, en cuanto a la dimensidn administrativa se 

puede decir que el elemento que mas afecta al proceso de ensenanza-

aprendizaje es que aun cuando hay una planeacidn anual de la calendarizacidn 

de las actividades por parte de la direccidn, a veces se incluyen otras que no 

estaban establecidas como por ejemplo, el concurso de dibujo o el de la 

realizacion de carteles para el cuidado del medio ambiente, entre otras y se 

tienen que reajustar los tiempos para las clases; con estos reajustes, los temas 

se ven demasiado rapido y con muy pocas probabilidades de que haya un 

aprendizaje significativo, entonces los estudiantes, se quedan con dudas y sdlo 

aclaran lo que la profesora les explica en la clase. Ahora, el tipo de mobiliario 

que se utiliza, tambien afecta en el proceso de aprendizaje, ya que segun 

comentarios de los alumnos observados, las sillas est£n demasiado 

incomodas, algunas son grandes para ellos y otras muy pequenas, ademds de 

que son de madera y al estar sentados tanto tiempo, se sienten incdmodos y 

no prestan atencion a la clase una vez que se cansan. 

Por lo tanto, se puede concluir que dadas las situaciones presentadas 

con anterioridad y de acuerdo a los resultados obtenidos en los instrumentos 

de diagnostico; existen necesidades academicas importantes, pero dentro de 

ellas, se pueden rescatar algunas fortalezas, como la disposicion de la docente 

para modificar las situaciones de ensenanza-aprendizaje cuando asi se 
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requiere, tambien la disposicibn de los estudiantes para trabajar en equipo y 

saber resolver lo que la profesora les plantea, de esta manera, si se desean 

afinar los detalles del trabajo colaborativo con los estudiantes, asi como la 

forma de aplicacion de las estrategias de ensenanza en la docente, se pueden 

hacer propuestas relacionadas con el enfoque constructivista, mismo que la 

docente, de acuerdo a sus palabras, ya conoce por los cursos de capacitacion 

recibidos en afios anteriores y porque segun sus comentarios, ya conocla 

desde sus ultimos arios universitarios. 

1.3 JUSTIFICACION 

Con respecto a lo anteriormente mencionado y a lo obtenido en la fase 

de diagnostico de esta investigacibn, el presente trabajo tuvo la finalidad de 

implementar una estrategia de intervencibn diddictica en donde el proceso de 

ensenanza y aprendizaje desde un enfoque constructivista, permitiera el logro 

de aprendizajes significativos y un cambio en las estrategias utilizadas para la 

ensenanza de la Historia de Mbxico en sexto grado de primaria. 

Por la razon anterior y porque en el diagnbstico de necesidades se 

detecto que aun a pesar de la capacitacibn recibida con respecto al enfoque 

constructivista, el proceso de ensenanza y aprendizaje de la Historia no se 

trabaja en forma analltica o reflexiva, surgio mi preocupacion por implementar 

estrategias de ensenanza con enfoque constructivista en donde se pudiera 

concretar una propuesta practica que demostrara los beneficios de este 

enfoque didactico aplicado a la ensenanza de Historia de Mbxico y que a su 

vez, permitiera al alumno interesarse por la Historia y por los acontecimientos 

mas relevantes del pasado, mismos que inciden en los acontecimientos del 

presente. 

Con base a lo anterior, Bain (2000) comentb que los maestros pueden 

darle sustancia a la ensenanza de la Historia cambiando los est&ndares y 

abstracciones curriculares en problemas historicos significativos. Es decir, 

mediante el planteamiento de problemas historicos que esten relacionados con 

su vida actual y para ello, mediante la intervencibn didactica, se establecieron 

como pr inc ipa ls estrategias constructivistas a trabajar durante los tres meses 

de duracion de la estrategia didactica; el trabajo en grupos cooperativos y el 

metodo de proyectos. 
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1.4 OBJETO DE ESTUDIO 

Dado que el aprendizaje de la Historia a veces no es muy optimo porque 

la ensenanza de la misma tampoco lo es, de acuerdo a los comentarios de la 

docente y a los resultados obtenidos de la evaluation diagnostica, se considera 

la necesidad de proponer estrategias de ensenanza con enfoque constructivista 

que coadyuven al mejoramiento de la ensenanza de la Historia y por ende, el 

aprendizaje de la misma; por esta razon, mi objeto de estudio esta basado en 

la forma en que la aplicacion de estrategias de ensenanza con enfoque 

constructivista favorecen la ensenanza y tambidn, el aprendizaje de la 

asignatura en alumnos de 6° grado de Primaria, la estrategia que se propone 

esta basada en un trabajo de grupos cooperativos y el mdtodo de proyectos, 

siendo este ultimo novedoso para el alumnado, ya que de acuerdo a lo 

contestado por el 85% de los estudiantes en el cuestionario de diagndstico 

aplicado (ver anexo 3.1 P.p. 156 ), algunas veces realizan proyectos, pero por 

mi experiencia docente dentro de esta institucidn, dstos no son planteados 

como el metodo de proyectos, en donde hay una investigacidn a detalle do lo 

que a los estudiantes interesa, en el colegio le Hainan proyectos a la 

informacion que obtienen de una fuente de consulta o un colash realizado con 

respecto al tema que el profesor propone. Asi mismo, cuando se les cuestiond 

sobre el trabajo en grupos cooperativos, el 80% de los estudiantes respondio 

que la maestra los pone a trabajar de esta forma sdlo algunas veces y de 

acuerdo a lo que se observo en clases, la maestra no maneja el grupo 

cooperativo como tal. (Ver anexo 3.1 P.p. 153) 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

De acuerdo a lo mencionado en el apartado del objeto de estudio y a lo 

obtenido en la aplicacion de los instrumentos de diagndstico; en donde se 

detecto la necesidad de un cambio en la utilization de estrategias de 

ensenanza con enfoque constructivista, mis preguntas de investigacidn est&n 

determinadas por los resultados que quiero alcanzar a partir de la aplicacion de 

la estrategia de intervencidn didactica y quedaron de la siguiente forma: 
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• i,De que manera las estrategias de ensenanza con enfoque 

constructivista, como grupos cooperativos y metodo de proyectos 

pueden influir para la adquisicion de un aprendizaje significativo de la 

Historia de Mexico en alumnos de sexto grado de primaria? 

• i,La aplicacion de estrategias con enfoque constructivista favorecen la 

ensenanza de la Historia de Mexico en sexto grado de primaria? 

Estas preguntas me llevaron tambien al planteamiento de los siguientes 

supuestos: 

1.5.1 SUPUESTOS DE INVESTIGACION 

51 La aplicacion de estrategias de ensenanza con enfoque constructivista 

como grupos cooperativos y metodo de proyectos favorecen la enseflanza de 

la Historia de Mexico en 6° grado de primaria. 

52 La utilizacion de estrategias de ensenanza con enfoque constructivista 

como grupos cooperativos y metodo de proyectos, influyen en el aprendizaje 

significativo de la Historia de Mexico en los estudiantes de 6° grado de 

primaria. 

1.6 OBJETIVOS 

Basandome en las preguntas de investigacion derivadas a partir del 

diagnostico de necesidades, de mi objeto de estudio y de los supuestos de 

investigacion; los objetivos que pretendo alcanzar con la investigacibn y la 

propuesta de intervencibn didactica son los siguientes: 

1.6.1 Objetivo general: 

- Evaluar la influencia de las estrategias de ensenanza con enfoque 

constructivista como grupos cooperativos y metodo de proyectos en el 

aprendizaje de la Historia de Mexico en alumnos de sexto grado de 

primaria. 

1.6.2 Objetivo especifico: 

- Disenar una propuesta de intervencibn didactica para la aplicacibn de 

grupos cooperativos y el metodo de proyectos en la ensenanza de la 

Historia de Mexico en alumnos de sexto grado de primaria. 

17 



1.6.2.1 Objet ivos de ia intervencibn didactica: 

- Mejorar la ensenanza de la Historia de Mexico a traves de la promotion 

de estrategias de ensenanza con enfoque constructivista como el 

metodo de proyectos y grupos cooperativos. 

- Mejorar el proceso de aprendizaje en Historia de Mexico mediante la 

aplicacion de estrategias didacticas con enfoque constructivista como el 

metodo de proyectos y grupos cooperativos. 

1.7 METODO 

El metodo aplicado para la presente investigacibn es de corte cualitativo-

cuantitativo, el cuantitativo, de acuerdo a Edel (2004) permite describir y 

explicar los hechos sociales que pueden ser perceptibles y registrables a partir 

de la investigacibn, y el metodo cualitativo, ayuda a analizar e interpretar los 

fenomenos sociales a partir de los argumentos de cada uno de los 

participantes, asl como de los datos y de las diferentes situaciones que se 

fueron presentando en el estudio de campo, para ello, los instrumentos que se 

utilizaron antes de la aplicacion de la estrategia y despubs de ella fueron: la 

observation no participante, el cuestionario para los alumnos y la entrevista 

para la docente. Las situaciones que se presentaron en cada sesibn de clase, 

se vieron reflejadas en los resultados de la observacion no participante dentro 

del aula en el proceso de ensenanza y aprendizaje de la Historia de Mbxico y 

los resultados de los cuestionarios aplicados a los principales actores del 

proceso de aprendizaje, asi como tambibn la aplicacibn de la entrevista 

estructurada a la docente que realizo la intervencibn didactica. La metodologla 

utilizada es la investigacibn aplicada, la cual Edel ( 2004:18) define como una 

investigacibn que "se desarrollara a partir de un objetivo en tbrminos del diseno 

y validation de un modelo, sistema, metodologia, etc.; tendiente a mejorar 

procesos o formas de hacer". Dadas las caracterlsticas de la investigacibn, se 

pudo estar inmerso en el aula para llevar a cabo una observacibn no 

participante, por medio de la cual, se registro, recopilo y analizo la 

informacion, de tal manera que a traves de la e labora t ion de los participantes, 
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se logro la reflexion del proceso educativo de la Historia de Mexico en sexto 

grado de primaria. 

1.8 DISENO METODOLOGICO 

Descripcion del diseno metodologico para la estrategia de intervencion 

didactica. 

1.8.1 Escenario 

El Colegio La Salle de Veracruz, campus Urano, en la seccidn de 

primaria y en el grupo de 6° A, fue el escenario donde se llevd a cabo la 

estrategia de intervencidn didactica. Esta, estuvo dirigida hacia una profesora 

de sexto grado de primaria, cuyo perfil academico es el de licenciada en 

Pedagogla y ha tornado cursos relacionados con el enfoque constructivista, asi 

mismo, ha tenido un acercamiento al trabajo de grupos cooperativos y tiene la 

disposicion para la aplicacion de la estrategia de intervencidn, otros 

destinatarios fueron los alumnos de su grupo durante el ciclo escolar 2008-

2009, mismos que a pesar de disponer de recursos econdmicos, una buena 

alimentacion y de tener las condiciones mds dptimas para la adquisicidn de los 

aprendizajes; presentan problemas al momento de disponerse para el trabajo 

en el aula, esto es; algunos de ellos no son tolerantes a la normatividad del 

aula, tienen entre 11 y 12 anos de edad y la mayor parte de ellos han estado en 

la institucidn desde maternal. 

1.8.2 Agentes de intervencion 

Los agentes que formaron parte de la intervencidn didactica fueron: la 

profesora titular del sexto grado grupo A, los estudiantes hacia quienes se 

dirigio la aplicacion de la estrategia, la directora de la primaria, quien se 

encargo de hacer una revision a lo programado para la estrategia haciendo sus 

respectivas observaciones y la autora de la estrategia de intervencidn didactica, 

cuya funcion fue la de supervisar la adecuada y pertinente aplicacion de la 

estrategia mediante las observaciones de clase, con el propdsito de contribuir a 

la mejora de la ensenanza de la Historia de Mexico y el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes en la mencionada disciplina. 
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1.8.3 Diseno metodologico de la estrategia de intervencion 

Lo anteriormente mencionado y de acuerdo al diagnostico de 

necesidades, se hizo la propuesta de un programa para la aplicacion de la 

intervencibn didactica, mismo que fue entregado a la docente que llevo a cabo 

la estrategia. Esta estrategia de intervencibn didactica fue propuesta para 

responder a las necesidades de ensenanza y aprendizaje de la Historia con 

ninos de sexto grado de primaria y ante esta situation, la estrategia se diseno 

de la siguiente manera: fue planeada en 20 sesiones de trabajo para abordar 

algunos temas de Historia de Mexico en primaria, mismos que abarcaron desde 

la Independencia de Mexico hasta la epoca de la Reforma. 

En cada una de las sesiones del programa de intervencibn, se 

plantearon los objetivos, las actividades del alumno, las actividades de la 

docente, las estrategias con enfoque constructivista, los recursos que se 

utilizaron, la evaluacibn y observaciones que se generaron a partir de la 

aplicacion en cada sesion de trabajo. 

En el capitulo III, se realiza una descripcibn general de lo acontecido en 

cada una de las sesiones de trabajo al aplicar el programa de intervencibn, asl 

mismo; presento el programa general de la misma. 
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CAPITULO II FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1. ORIGENES DEL CONSTRUCTIVISMO 

2.1.1 Antecedentes del Constructivismo 

Para hablar del enfoque constructivista, es importante conocer sus 

origenes; de acuerdo con Zubiria (2004: 21) se origino durante la primera 

Guerra Mundial bajo las condiciones cientifico social de la epoca. 

"A partir de 1915 el constructivismo empezd a 

remarcar un relativismo epistemoldgico en la 

condition humana en la figura de Jean Piaget ... 

quien influenciado por la nocidn de evolucidn 

humana... decide retomar el tenia en un documento 

titulado la misidn de la idea, el cual marcarla los 

initios de Piaget en Psicologla y Educacidn..." 

En 1921 Piaget fue invitado a dirigir trabajos en el Instituto Jean Jacques 

Rosseau en colaboracion con Alfred Binet respecto a la valoracidn de 

capacidades intelectuales, fue as! como Piaget inicid sus investigaciones sobre 

los procesos cognitivos a travds de la observacidn y cuestionamiento en 

situaciones de juego. 

"Sin embargo, el relativismo epistemoldgico tambidn fue objeto de estudio 

para el Instituto de psicologia de Moscu a partir de 1924, ano en se llevaron a 

cabo las primeras investigaciones acerca de la constitucidn de procesos 

psicologicos superiores en la adquisicion del conocimiento..." (2004 : 23) 

Se hicieron investigaciones acerca de la atencidn voluntaria, memoria 

logica, motivacion y lenguaje. Este trabajo de investigacidn fue realizado por la 

troika, grupo de investigadores que dirigla Lev Vigotsky. 

Zubiria (2004) menciona que de acuerdo con Piaget, los constructivistas 

vigotskianos fundamentaron un orden jer^rquico evolutivo, en donde las 

funciones psicologicas basicas se originan de un todo psicofisioldgico, es decir, 

se considera lo sociocultural en el desarrollo del ser humano. En este sentido, el 

constructivismo social de Vigotsky dio mas importancia al rol del individuo como 

constructor de su entorno y de sus interacciones sociales; que al ser humano 

como constructor de su desarrollo evolutivo. Con base a lo anteriormente 

expuesto, se puede considerar que en el constructivismo social hay un sujeto 

cognoscente que tiene procesos internos que le permiten hacer nuevas 
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construcciones acerca de su conceptualization del mundo, a partir de una 

autoevaluacion y autocritica, relacionadas con sus propias estructuras 

conceptuales. 

De acuerdo con Miranda, (2004) el Constructivismo, es una corriente 

pedagogica contemporanea, que representa a la Pedagogia del siglo XX, 

porque conforma una aproximacion a la Escuela Activa, misma que en su 

tiempo asumio un rol transformador de los procesos educativos. Asl pues, el 

Constructivismo puede ser considerado como una corriente que se deriva de 

ese movimiento pedagogico cuyas implicaciones ideolbgicas y culturales aun 

se mantienen en la actualidad en las practicas educativas. 

Con base a lo anterior, se puede decir entonces, que la Escuela activa, 

es un movimiento que se convierte en un antecedente importante del 

constructivismo en la educacion escolarizada; ya que la escuela Activa permitib 

sacudir la forma de pensar de muchos educadores con respecto a su forma de 

ensehar, cambiando con esto, la dinamica de la vida cotidiana en las aulas 

dentro de contextos escolares tradicionales, sobre todo en los palses europeos 

durante la primera mitad del siglo XX. 

Asi, el constructivismo surgib como alternativa necesaria a la fuerte 

presencia que produjo el conductismo durante el periodo 1950-1970, 

aproximadamente, en el sistema educativo estadounidense. De ahl su 

trascendencia como expresion innovadora y de produccibn de ideas alternas a 

las conceptualizaciones dominantes sobre educacibn y frente a otras que se 

encontraban en crisis como las contradicciones que se generaron con el 

surgimiento de la Tecnologla Educativa durante los anos 70 y 80, cuando el 

papel del maestro se redujo a un simple ejecutor de objetivos conductuales. 

2.1.2 Concepto de constructivismo 

Hay diferentes posturas con respecto al constructivismo, entre ellas 

se encuentra el constructivismo psicogenetico de Piaget cuyo estudio se enfoca 

principalmente en el funcionamiento y contenido de la mente de los individuos, 

tambien esta el constructivismo social de Vigotsky en donde el centra principal 

es el desarrollo del individuo dentro de lo social. Asi mismo, hay otro tipo de 

constructivismo y este es el constructivismo radical, planteado por "Von 

Glaserfeld o Maturana, quienes postulan que la construccion del conocimiento 
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es enteramente subjetiva, por lo que no es posible formar representaciones 

objetivas de la realidad..." (Diaz Barriga; 2003:26). Con base a lo anterior y de 

acuerdo con Diaz Barriga (2003), en sus origenes, el constructivismo fue 

definido como una corriente epistemologica que surge como tal, para poder 

discernir los problemas de la formation en el ser humano. En este sentido, el 

constructivismo es un enfoque en el cual el conocimiento es construido de 

manera activa por los sujetos cognoscentes. 

Para Coll (2004: 16), el constructivismo no es, una teorla del 

desarrollo o del aprendizaje y considera que la conception constructivista tiene 

como objetivo conformar un "esquema de conjunto orientado a analizar, 

explicar y comprender los procesos escolares de ensenanza y aprendizaje". 

Por otra parte, "para Carretero (1997:24), el constructivismo se basa 

en la idea de que el individuo no es un simple producto del ambiente ni el 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construccidn propia que se 

produce dia a dia como resultado de la interaccidn entre esos factores". 

Para Martinez (1999: 34), el constructivismo es una linea de accidn 

pedagogica con fundamentos tedricos y metodoldgicos del enfoque 

sociocultural propuesto por Vigotsky. "En este enfoque el dnfasis est6 en la 

notion de apropiacion y el caracter social, activo y comunicativo de los sujetos 

implicados en la construccidn de conocimientos que ocurren al interior del saldn 

de clases". 

Otro autor mas que hace mencion del constructivismo es Ldpez 

(2000:251), este autor define al constructivismo como un constructivismo 

didactico que no es, "un modelo teorico alejado de la realidad educativa actual, 

sino un enfoque de ensenanza que puede contribuir claramente al aumento de 

la calidad del proceso educativo y, en particular, al incremento del aprendizaje 

de los alumnos". Con respecto a lo anteriormente citado, considero que el 

constructivismo es mas que un enfoque y si, puede ser considerado como un 

modelo teorico, que llevado a la practica, contribuye a mejorar la calidad del 

proceso educativo al cual hace referencia el autor. Si un nino interactua con el 

docente y a su vez, este con el nino, su habilidad para aprender se hace m3s 

optima; el aprendizaje se convierte no solo en un proceso de memorizacidn, 

sino tambien en un proceso de comprension, que cuando llega al estudiante, 

este se apropia de el y lo transfiere a su vida diaria. 
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Con base a lo expuesto por los diversos autores acerca de la 

concepcion de constructivismo, se puede considerar que este es un enfoque y 

modelo teorico que le proporciona importancia al sujeto cognoscente para que 

pueda adquirir un aprendizaje significativo, a traves de la construccibn diaria de 

sus conocimientos y esto le permite tener una vision completa sobre la 

informacion que esta obteniendo. Asi, desde mi parecer, cada conocimiento 

adquirido, va formando parte de su esquema cognitivo y cuando adquiere 

nuevos conocimientos, hace el llamado a los anteriores para dar un significado 

y sentido completo a lo que es nuevo o est3 por conocer. Ante esto puedo 

tambien hacer mencion que mediante el constructivismo manejan una serie de 

estrategias de aprendizaje y de ensenanza que permiten, mediante la 

mediacion del proceso cognitivo que realiza el estudiante y el docente, la 

adquisicion significativa de los contenidos manejados en el aula. 

2.2. PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL CONSTRUCTIVISMO Y EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En el apartado anterior, se manejaron algunas de las 

conceptualizaciones mas destacadas acerca del constructivismo y la forma en 

que este modelo tebrico funciona para lograr que el aprendizaje que se 

necesita que adquiera el estudiante, sea significativo. Para continuar con este 

tema, es importante mencionar a los principales representantes del 

constructivismo y como la idea de aprendizaje fue evolucionando con el paso 

del tiempo, hasta convertirse en un proceso de apropiacibn por parte de los 

estudiantes. 

2.2.1 Biografla de Lev Vigotsky 

De acuerdo con Klingler (2000), Vigotsky era uno de los ocho hijos de 

una familia judia de clase media. Nacio en Orcha, una ciudad en la parte 

europea de Rusia. Despues su familia se mudo a Gomel, una urbe con m3s 

oportunidades culturales, pero dentro del territorio restringido en que los judlos 

debian vivir. A causa de las actividades intelectuales de su padre, las cuales 

incluyeron la fundacion de una esplendida biblioteca y de su madre, una 

maestra, Vigotsky credo en un ambiente rico en ideas y propio para el debate. 
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Vigosky estudio tanto en escuelas publicas como privadas y siempre 

demostro interes en todas las materias; aunque mostraba preferencia por el 

teatro, la Literatura y la Filosofia, llamo mucho la atencion por su gran 

capacidad lectora y su extraordinaria memoria. 

Para que los judios fueran admitidos en la universidad de Moscu 

debian pagar una cuota y obtener las mejores calificaciones en el examen de 

admision. Vigotsky gano la medalla de oro. Sin embargo, el ininistro de 

educacion cambio las reglas y ese ano el ingreso fue por sorteo. Por fortuna 

Vigotsky fue elegido y entro a la universidad. Queria estudiar Historia o 

Filologia; no obstante, tales estudios conducian hacia la actividad docente que 

estaba prohibida para los judios porque implicaba ser empleado del gobierno. 

Ingreso a la escuela de Medicina, que le ofrecla una carrera segura aunque 

modesta. Despues de poco tiempo, se transfirid a la escuela de Derecho. 

En 1914, decidio estudiar simultaneamente en la universidad popular de 

Shaniavski, una institucidn creada por Shaniavski en 1906, donde gran numero 

de intelectuales se integraron despues de que muchos estudiantes fueron 

expulsados de la Universidad Imperial de Moscu, por haber participado en una 

manifestacion contra el gobierno zarista. Ahl, Vigotsky estudid Historia, 

Filosofia, Psicologia y Literatura. 

En 1917, se graduo en ambas escuelas y regreso a Gomel, donde trabajd 

como maestro, tras la Revolucion se eliminaron las restricciones. Pasd los 

siguientes anos en esa ciudad ensenando Literatura rusa en centros educativos 

para trabajadores, impartio cursos para adultos, cursos de especializacidn para 

maestros y colaboro tambien en escuelas para metalurgicos. Simultdneamente 

fue docente en el Instituto Pedagogico, donde impartio cursos de Ldgica y 

Psicologia. 

En 1919 contrajo tuberculosis y tuvo que pasar un tiempo en una 

sanatorio; despues de su recuperacion, se caso con Rosa Smekhova y 

procrearon dos hijas. Durante esta dpoca, Vigotsky pasd mucho tiempo 

leyendo los trabajos de Tolstoi, Dostoievski, Mandelstam, James, Freud, Marx, 

Engels, Hegel, Pavlov y la del filologo ruso Potebnya. Sin embargo, mostraba 

un avido interes en la psicologia como una solucion a muchos de los problemas 

de la vida. 
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En 1924, asistio al segundo Congreso de Ciencias Neurologicas de 

Rusia, en Leningrado. Ahi presento los metodos de las investigaciones 

reflexiologicas y psicologicas. Platico sobre la relation entre los reflejos 

condicionados y la conducta consciente del ser humano. Aunque no pudo 

convencer a todo su auditorio, los impresiono. Lo interesante de su 

presentation es que constituyo una desviacion de la autoridad establecida. 

Aclaro que ninguna de las escuela existentes de Psicologia tenia las bases 

para construir una teoria unificada de los procesos psicologicos humanos. 

Para los contemporaneos de Vigotsky, los seguidores de la gestalt, no 

existia una explicacion para las conductas preceptuales complejas ni para las 

de la resolution de problemas ya que ni el conductismo de Wundt ni el de 

Watson podian explicarlas. Vigotsky compartla con los gestaltistas la 

insatisfaccion con un analisis psicologico que pretendla reducir todo fenbmeno 

a sus elementos; pero creia que la escuela gestalt fracasaba en sus 

explicaciones. Para el, esas explicaciones dejaban a la Psicologia en dos 

corrientes: Una parte de la ciencia natural para explicar los procesos 

elementales sensoriales y de reflejos y una rama de la ciencia mental que 

podia explicar las propiedades emergentes de los procesos psicolbgicos mbs 

elevados en terminos aceptables a la ciencia natural. Asl, existia la necesidad 

de identificar los mecanismos cerebrales subyacentes a una funcibn particular, 

de una explicacion detallada de sus historias de desarrollo, para establecer la 

relacion entre formas sencillas y complejas de lo que fue aparentemente la 

misma conducta, y por ultimo, de una especificacion del contexto social en el 

cual la conducta se habia desarrollado. 

De 1929 a 1934, llevo a cabo muchas actividades de investigacibn, 

ensenanza y escritura de sus obras. Durante los ultimos anos de sus vida, se 

dedico a elaborar una buena cantidad de ponencias. Sus problemas de salud 

se volvieron severas a causa de la tuberculosis aguda. En la primavera de 

1934, su salud empeoro pero se nego a entrar a un sanatorio. En mayo 

comenzaron las hemorragias y murio el 11 de junio de 1934. 

2.2.2 Lev Vigotsky y su teoria sociocultural 

Segun Blanck (citado por Klingler ;2000:23) una de las afirmaciones 

basicas de Vigotsky es que la actividad mental solo puede ser de los seres 
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humanos como resultado de un aprendizaje social, de la cultura y de sus 

relaciones sociales, por lo que el aprendizaje conforma un proceso 

sociogenetico. De acuerdo con este autor, 

"la cultura esta internalizada en forma de sistemas 

neuropsiquicos que forman parte de la actividad 

fisiologica del cerebro humano. Esta actividad nerviosa 

superior permite la formacidn y el desarrollo de los 

procesos mentales superiores, lo cual no sucede en 

otros animales avanzados". 

En referencia a lo anteriormente expuesto, Vigotsky considera que la 

sociedad provee al nino de metas y metodos estructurados para lograrlas y a 

este tipo de elemento, se le conoce como influencia cultural, es asi como el 

aprendizaje, puede ser obtenido a travds de la interrelacidn con otros seres 

humanos, ya que la influencia de dstos, puede tener un gran peso en la 

formacidn del nino. 

Para Vigotsky de acuerdo a Klingler (2000:29) lo social, cultural e 

historico desempenan un papel importante en el desarrollo. Con su teorla inicid 

el desarrollo de metodologias para la investigacidn y la intervencidn y propuso 

lo siguiente: 

• La act ion de los sujetos en su contexto. 

• Un metodo genetico, analisis historico, ontogenetico (reflexion sobre 

el ser) y microgenetico. 

• Analizo sucesos de la vida cotidiana. 

• Mente construida por efecto de la actividad conjunta. 

• Individuos como agentes activos en su desarrollo. 

En desacuerdo con Piaget, Vigotsky afirmaba que "el desarrollo del 

pensamiento esta determinado por el lenguaje...por las herramientas 

linguisticas del pensamiento y la experiencia sociocultural del nino..." Asi, el 

crecimiento del intelecto del educando depende del dominio de los medios 

sociales del pensamiento, es decir, del lenguaje. 

En cuanto a la formacidn de conceptos Vigotsky consideraba que esta 

debe ser creativa y no un proceso mecanico y pasivo, ya que los conceptos 

surgen a partir de el intento por solucionar un problema. 
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Con base a lo anteriormente expuesto, considero pertinente decir que 

Vigotsky establece una teoria mas completa que la de Piaget, ya que de alguna 

forma, se toca no solo la idea de un aprendizaje relacionado con lo biologico 

sino tambien por situaciones que estan vinculadas con la forma en que los 

alumnos se desenvuelven entre las personas que los rodean y la influencia que 

estas pueden tener en su aprendizaje. 

2.2.3 Biografla de Jean Piaget 

De acuerdo con Zubiria (2004) Piaget nacio el 9 de agosto de 1896 en 

Neuchatel, al occidente de Suiza, zona fronteriza con Francia, centrb su 

actividad profesional en el campo de la education y psicologia al haberse 

relacionado con expertos de ambas disciplinas. A los 13 anos Piaget se hizo 

miembro del club de Amigos de la naturaleza, donde conocib a Furchmann, 

discipulo de Jung en la Universidad de Ginebra. A los 16 anos se hizo miembro 

de la Sociedad de ciencias naturales y la sociedad Zoolbgica de Suiza. 

Posteriormente, a la edad de 19 anos decidib participar en una asociacibn 

cristiana de estudiantes, lo cual le facilitb el contacto con Flournoy, amigo de 

Wiliam James y fundador del primer laboratorio de psicologia experimental en 

el departamento de Ciencias de la Universidad de Ginebra. En el periodo en 

que publica la mision de la idea tambien conoce a Edouard Claparede y Pierre 

Bovet, quienes lo introdujeron en el area de la Psicologia otorg^ndole la 

responsabilidad de hacerse cargo de trabajos pr£cticos en el Instituto de Jean 

Jacques Rousseau de la Universidad de Ginebra. 

Piaget se caso con Valentine Ch&tenoy con quien tuvo tres hijos. Los 

tiempos de guerra obligaron a Piaget a retirarse de su lugar natal; se aisla en la 

montana de Leysin donde se alojarla en dos residencias "Les Buits" y Beau 

Soleil", para poder recuperarse de una afeccibn pulmonar y prevenir la 

tuberculosis. Esa vivencia, segun el propio Piaget fue facilitadota del 

intercambio de sus procesos internos conscientes e inconscientes ante 

situaciones de desequilibrio permitiendole reconocer una serie de elementos 

que luego trabajaria en su teoria sobre la cognition huniana. 

Una vez que Piaget finaliza su rehabilitacion busca estudiar psicoanalisis, 

aunque la oportunidad de trabajar junto a Alfred Bidet en la aplicacibn de 

pruebas de inteligencia lo alejarian de esos estudios. 
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La vida profesional de Piaget ha estado centrada principalmente en la 

docencia universitaria y en la investigacidn infantil. Su trayectoria como 

catedratico inicio en la Universidad de Neuchatel de 1925 a 1929, donde 

impartio las materias de sociologia, psicologia y filosofia de las ciencias. 

Posteriormente, de 1929 a 1939 estuvo a cargo de la catedra de Historia del 

pensamiento cientifico en la universidad de Ginebra, asumiendo al mismo 

tiempo el cargo de director de la oficina Internacional de education hasta 1967. 

tambien fue docente universitario de Psicologia y Sociologia en la Universidad 

de Lausanne entre 1938 y 1951. En la Universidad de Ginebra ocupd el cargo 

de profesor de Sociologia y Psicologia experimental de 1940 a 1971. Recibid la 

categoria de profesor invitado por la Universidad de La Soborna de 1952 a 

1963 y finalmente, desde 1955 hasta 1980, ano de su fallecimlento, asumid la 

direccion del Centro Internacional de Epistemologla gendtica, del cual fue 

fundador. 

2.2.4 Jean Piaget y su epistemologia Genetica 

De acuerdo con Klingler (2000) Piaget propuso una teorla de desarrollo 

que plantea dos situaciones: Primero, organiza y da significado a los hechos y 

segundo, guia investigaciones posteriores. Dado que la epistemologla es una 

rama de la filosofia que se relaciona con el conocimiento y con el cdmo lo 

adquirimos; Piaget llego a afirmar que la epistemologia permite establecer una 

relation entre el individuo que actua o piensa y los objetos que est^n 

relacionados con su experiencia; es decir, el ser humano puede obtener un 

conocimiento a traves de las experiencias que va teniendo con ese 

conocimiento a lo largo de su vida, lo cual considero que es pertinente; ya que 

de alguna manera conforme nos vamos desarrollando no sdlo en cuerpo sino 

tambien en mente, nuestros conocimientos van adquiriendo cada vez m£s 

madurez y esto nos lleva a obtener nuevas experiencias de aprendizaje, que 

en conjunto con las adquiridas anteriormente, logran completar el proceso de 

conocimiento. 

Piaget propuso que el desarrollo cognitivo sucede por etapas y subetapas 

y que el ser humano, cuando es pequeno utiliza un juego de premisas Idgicas 

en donde hace uso de la experiencia para deducir sus premisas y crear otras 

no conocidas, formandose asi, nuevas estructuras Idgicas, ya que el desarrollo 
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cognitivo consiste principalmente en construir ei conocimiento a partir de lo 

que se va adquiriendo a lo largo de estas etapas y subetapas de las que hace 

mencion Piaget. 

Con base a lo anteriormente mencionado, puedo decir que Piaget no se 

equivoco al mencionar que el aprendizaje y la construction del conocimiento 

se va dando conforme vamos creciendo, ya que efectivamente, conforme nos 

vamos desarrollando, nuestro pensamiento (hablando sobre todo de nuestras 

ideas) tambien lo va haciendo y es de esta forma, como vamos adquiriendo 

cada vez mas conocimientos, de una etapa a otra, se va adquiriendo madurez 

y experiencia, lo cual nos permite realizar esa construccibn entre lo adquirido y 

lo nuevo por adquirir. 

De acuerdo con Klingler (2000:45) Piaget explicb el desarrollo del ser 

humano en dos principios basicos: "Organizacibn y adaptacibn". La primera 

representa la tendencia del organisrno para arreglar sus procesos en un 

sistema coherente y la segunda, es la tendencia de este organisrno para 

asimilar de manera interna los conocimientos que adquiere de su entorno y 

lograr con esta asimilacion, una adaptacibn al nuevo conocimiento adquirido e 

internalizado. En este sentido, se puede decir que Piaget hablaba de una 

organizacibn mental interna en donde los pensamientos se conjuntan de tal 

manera, que logran extraer todas las estructuras cognitivas posibles para 

modificarlas y adaptarlas en el momento en el que se necesite hacer uso del 

conocimiento adquirido y reestructurado. 

Con base a lo anteriormente mencionado, considero pertinente hacer 

mention que Piaget es un pionero de aspectos relacionados con el 

constructivismo, ya que de alguna forma, desde su muy particular punto de 

vista biologico, el ser humano es capaz de aprender a travbs de sus 

experiencias, mismas que utiliza en el momento que son necesarias y tambibn 

las reestructura, al encontrarse con conocimientos nuevos. 

2.2.4.1 Piaget y los procesos de aprendizaje en las diferentes etapas de 

desarrollo 

Anteriormente se hizo mention que en todo proceso educativo, 

intervienen los seres humanos y con ellos, se toman en consideracibn sus 

procesos de aprendizaje, ya sea mediante internalizaciones sociales o por 

30 



medio de internalizaciones mentales, pero que finalmente, estos deben ser 

mediados a traves de la ensenanza constructivista. Para que un proceso de 

ensenanza sea constructivista, en ella tienen que intervenir elementos como el 

aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo del ser humano a partir de sus 

diferentes etapas evolutivas. 

De acuerdo con Piaget, segun Klingler (2003:46) "la teoria de Piaget tiene 

4 etapas importantes: la etapa senriomotriz, la preoperational, la de 

operaciones concretas y la etapa de operaciones formales" siendo esta ultima, 

la etapa en la cual se ubican los estudiantes con los que se trabajd la 

estrategia. 

Para Piaget, el proceso de aprendizaje empieza desde lo bioldgico, es 

decir; la forma en que el ser humano se va organizando y adaptando al 

ambiente en el cual se desenvuelve. En la primera etapa de desarrollo, la 

sensoriomotriz, Piaget hizo mention de la manera en que los bebds de 0 a 2 

anos obtienen sus propias percepciones a travds de slmbolos o imdgenes, asi; 

cuando los bebes llegan a la edad de aho y medio, logran obtener un 

aprendizaje mas permanente, es decir, tienen imdgenes mentales o conceptos 

que se utilizan y para el inicia el momento de representar al mundo tal y como 

es. 

En la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 anos; el nino logra aprender 

no solo slmbolos o imagenes mentales, sino tambien adquiere la idea de 

conceptos y palabras que representan su realidad, es decir, su aprendizaje no 

es solamente obtenido mediante el pensamiento simbdlico sino tambidn 

mediante la reflexion de sus acciones. 

En cuanto a la etapa de operaciones concretas, los ninos, ademds de 

simbolos, conceptos, palabras, imagenes, tambien adquieren la idea de 

conservation, es el momento en el que comprenden que las cantidades no 

cambian aun cuando se realice un cambio de recipientes, logran clasificar y 

aunque todavla no pueden pensar hipotdticamente, si exploran las diversas 

posibilidades para solucionar lo que se les presente, en esta etapa que va de 

los 7 a los 11 anos, el nino se encamina hacia el pensamiento Idgico, de 

hecho; cuando los ninos llegan a sexto grado de primaria, muchos de ellos 

todavia se encuentran en esta etapa de las operaciones concretas y el 

resultado es que en algunas ocasiones, los contenidos no quedan 
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completamente cimentados en ellos por que su edad maduracional todavia no 

se los permite, es la etapa del cambio, el nino ya no siente que continua 

siendolo y sus pensamientos giran mas en torno a impulsos que a reflexiones 

o analisis. 

En lo referente a la ultima etapa de Piaget, la de las operaciones 

formales, que va de los 12 anos en adelante, el nino empieza a adquirir mas 

conciencia logica de su mundo y su medio, adquiere el pensamiento hipotetico 

y logico, es el momento que marca el inicio de un aprendizaje m£s razonado y 

analitico, con base a mi experiencia docente, puedo mencionar que aun 

cuando muchos de los estudios realizados por Piaget est^n bien 

fundamentados, me he encontrado con situaciones en la que los ninos no 

pasan facilmente de una etapa a otra y entonces los contenidos que pueden 

manejarse para un analisis critico, no siempre se pueden trabajar asl, la 

comprension de los ninos llega a un nivel conceptual, actitudinal pero les 

cuesta trabajo el procedimental. 

Con base a lo anteriormente mencionado, puedo decir que el proceso de 

aprendizaje tambien depende mucho de las etapas de desarrollo en el que los 

ninos se encuentren, asl, haciendo referenda a Klingler (2000:49) "la teoria de 

Piaget postula una continuidad y una organizacibn que dirigen una serie do 

conductas que en apariencia no tienen relation..." Esta continuidad y 

organizacibn de las que habla la autora, son establecidas mediante las 

diferentes etapas de desarrollo; por lo que llega a existir un paralelismo entre 

el aprendizaje de los infantes y las maneras complejas de aprendizaje de los 

adultos. La instruction, por lo tanto, debe ser adecuada al nivel de los ninos y 

el manejo que se haga de esta, permitira estimular la autodireccibn y la 

autoconstruccion del aprendizaje. 

Por otro lado, de acuerdo a Papalia, (1998) los ninos y adolescentes 

logran pasar de manera rapida cambios fisicos y quimicos, tambibn, se sienten 

tranquilos al ver que sus amigos experimentan la misma situacibn, por lo que 

sus companeros se convierten en una fuente de afecto, simpatla y 

entendimiento; lo cual les permite lograr autonomla e independencia de los 

padres. Con este tipo de transformaciones, considero que ante los cambios que 

los ninos van experimentando fisica y quimicamente hablando, las situaciones 

de aprendizaje tienen que tornarse cada vez mas interesantes y con esto, 
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contextualizar los contenidos del aula, mediante el intercambio de 

conocimientos entre sus iguales. Esta situacion, les hace sentirse seguros de 

sus procesos cognitivos y afectivos, lo que conlleva a un mejor entendimiento 

de lo que han de aprender. 

2.2.5 Ausubel y el proceso de aprendizaje 

Referente al apartado anterior, otro autor que representa al 

constructivismo y la forma en que el aprendizaje es obtenido, es David 

Ausubel. 

De acuerdo con Sole (Coll, Et al. 2004) el proceso de aprender a travds 

de lo que ya se conoce, puede desembocar en la realizacidn de aprendizajes 

integrados en la estructura cognitiva del ser que aprende, con lo que se puede 

asegurar su memoria comprensiva y su funcionalidad. En este sentido, se 

puede justificar el hecho de que en las situaciones escolares de ensertanza y 

aprendizaje se busque lograr aprendizajes significativos, los cuales no van a 

ser el resultado de algo que se realice al azar, sino que se va a deber a ciertas 

condiciones de aprendizaje. 

Con base a Ausubel, (citado por Sold; Coll Et al. 2004) para que una 

persona pueda aprender de manera significativa, es importanie que el material 

a utilizar, tambien sea significativo, es decir, debe ser coherente, claro y 

organizado, en este sentido abarca no solo la estructura interna del contenido 

sino tambien la presentacion que de el se lleve a cabo, asi, con base a este 

aspecto, se puede contribuir a la posibilidad de atribuirle algun significado en la 

medida en que se relacionen los conocimientos previos ya existentes en la 

estructura cognitiva del ser que aprende. A partir de esto, se llega a la 

segunda condicion para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo, para 

que este se produzca, es necesario no solo que el material a utilizar en el 

proceso de aprendizaje sea significativo, sino tambidn es necesario que el 

alumno disponga de una gran cantidad de conceptos que le permitan atribuir 

significados a los nuevos conceptos que aprende, es decir, debe contar con un 

bagaje cultural amplio. Con lo anteriormente mencionado puedo decir, que si 

un estudiante no cuenta con este bagaje cultural y para el son sdlo un cumulo 

de conocimientos que aprender, este aprendizaje no sera significativo; puesto 

que en la medida en que se va conociendo mas sobre un tema, mds sentido 
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se le toma, cosa que no sucede si estos conocimientos no han sido tocados en 

ningun lugar en el cual estudiante pueda aplicarlos. 

Ahora bien aunque las condiciones anteriormente mencionadas son 

importantes para que se produzca el aprendizaje significativo, segun Coll 

(2004:27), no son suficientes ya que para que el aprendizaje significativo 

suceda, es necesario tambien, que el alumno tenga "...una actividad cognitiva 

compleja en donde pueda seleccionar esquemas de conocimientos previos, 

aplicarlos a la nueva situacion, revisarlos y modificarlos, que proceda a su 

reestructuracion, al establecimiento de nuevas relaciones, evaluar su 

adecuacion, etc..." Con base a lo anteriormente citado, considero que es 

pertinente decir que el alumno debe contar con suficiente motivacibn, ya que 

aprender significativamente requiere de esfuerzo y tambibn de las experiencias 

previas de los alumnos, puesto que de esta forma, es posible responder a las 

expectativas de la ensenanza que obviamente conlleva al aprendizaje. 

2.2.6 Bruner y el proceso de aprendizaje 

De acuerdo con Solb (Coll Et al. 2004) para Bruner, la superioridad 

intelectual del hombre es la mayor de sus aptitudes, asl como sus procesos de 

adquisicion, retencion y puesta en pr^ctica de la informacibn que recibe. 

Por lo anteriormente mencionado, puede decirse que para que una 

persona aprenda significativamente, es necesario que el material o la 

informacibn que se le presenta, sea significativa desde el punto de vista de su 

estructura interna, que sea coherente, clara y organizada, no arbitraria ni 

confusa; es decir, que cada informacibn presentada, sea considerada desde los 

procesos cognitivos internos que realiza el que aprende. 

Bruner tiene como fundamento la Psicologia cognitiva que est3 centrada 

en el ser humano y especialmente en sus procesos de aprendizaje. Bruner 

llega a considerar el desarrollo cognitivo como los esfuerzos seguidos de 

consolidacion donde la persona que aprende, debe dominar determinados 

elementos de una accion o una cantidad de conocimientos antes de poder 

dominar los demas. Es decir, si nos vamos a la Psicologia genbtica de Piaget, 

segun klinger (2000), cada individuo atraviesa por una etapa de desarrollo 

biologico e interno en donde los procesos de cognicion, van adquiriendo mayor 

complejidad conforme se va madurando y no es posible pasar de una etapa a 

34 



otra si no se ha superado las bases de la anterior. Para Bruner, el individuo 

entra en contacto con su entorno a traves de la perception, esto es, de manera 

activa y asi va obteniendo los conceptos y conocimientos, de esta forma, crea 

sus conocimientos a partir de la realidad que percibe, es decir, actua a favor de 

sus representaciones y reacciona ante ellas. Bruner habla acerca de que la 

persona, al enfrentarse a un problema; si no existe algun modelo que le ayude 

a resolverlo, va a construir uno nuevo, si es muy complejo, aplicara el proceso 

de categorization y asi, la solucion se va a construir de manera activa, dando 

nuevos conocimientos a partir de los que ya posee. 

De acuerdo a Coll (2004) para Bruner, el individuo entra en contacto con 

su entorno a traves de la percepcidn, esto es, de manera activa y asi va 

obteniendo los diferentes conceptos que se le presentan, asi es como 

construye y crea sus conocimientos, a partir de la realidad que percibe, es 

decir, actua a favor de sus representaciones y reacciona ante ellas. Dentro de 

la cognicion, se incluyen las formas y medios de expresar las experiencias que 

se tienen del mundo. La forma de organizar y representar el mundo segun 

Bruner es de tres modos o en base a tres modelos de aprendizaje que son los 

siguientes: 

a) Actuante o Enactivo.- Este modelo se refiere a que el aprendizaje es 

adquirido a traves de hacer cosas, actuar, imitar y manipular objetos. 

Regularmente es este el tipo de modelo de aprendizaje que utilizan los 

ninos en su estadio senso-motor aunque tambidn los adultos pueden 

emplear este modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras 

complejas como los procedimientos parlamentarios o la direccidn de un 

coro. Mediante este modelo de aprendizaje, los profesores pueden 

inducir a los estudiantes a traves de demostraciones y ofrecidndoles 

materiales adecuados, as! como actividades de representacidn de roles, 

modelos y ejemplos de conducta. 

b) Modelo Iconico.- En este se emplea mucho el uso de dibujos o 

representaciones de imdgenes, es importante en la medida en que el 

nino crece y se le impulsa para que aprenda conceptos y principios que 

no pueden demostrarse tan f£cilmente, como por ejemplo, los 

conocimientos sobre paises extranjeros o la vida de personajes 

famosos. La unica forma de lograr que los estudiantes aprendan de una 
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manera mas adecuada es que los profesores muestren estos 

contenidos, proporcionando dibujos o diagramas relacionados con el 

tema y ayudando a los estudiantes para que creen imagenes 

adecuadas. En cuanto a la ayuda que puede recibir la ensenanza de un 

determinado contenido, Bruner recomienda la utilization de otros 

materiales visuales, siempre y cuando, tengan un mensaje que sea de 

utilidad. 

c) Modelo Simbolico.- En este se emplea la palabra hablada y escrita. 

Dado que el lenguaje es el principal sistema simbblico que utiliza el 

individuo en sus procesos de aprendizaje, es posible aumentar la 

eficacia con que se adquieren y almacenan los conocimientos, asl como 

la forma en que se comunican las ideas. Por las razones anteriormente 

expuestas, se puede decir que este es el tipo de modelo de aprendizaje 

mas generalizado. 

En si, se puede decir que con estos tres rnodelos de aprendizaje, Bruner 

trato de establecer la manera en que bstos se presentan a lo largo de la vida de 

la persona y se comienzan a dar en orden, aunque no en perlodos fijos ni en 

edades especificas, sino que se dan en forma discontinua y dejan un efecto 

muy profundo en la vida mental del individuo, sobre todo durante su vida 

intelectual. 

Con base en Bruner, citado por Chadwick (2001) "en la 

medida que se proporcione mayor bnfasis a las verdades 

relativas, el valor de las opiniones de los alumnos y el papel de la 

persona como quibn construye su propia interpretacibn de la 

realidad, es Ibgico que se preste m3s atenci6n al proceso de 

ensenanza-aprendizaje que a los propios contenidos. De allf que 

se vean esfuerzos curriculares fuertemente organizados sobre la 

base de lo que el alumno debe hacer en vez de lo que debe 

saber. La busqueda de un equilibrio entre proceso y contenido 

tiene una historia larga. Por ejemplo, Bruner dijo: ...solamente a 

travbs del ejercicio de resolucibn de problemas y el esfuerzo por 

descubrir que uno aprende las heurlsticas del descubrimiento.... 

nunca he visto alguien mejorar su arte y t6cnica de 
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descubrimiento por otro medio que no sea el del descubrimiento 

(1971)." 

Con lo anteriormente citado, se puede decir que Bruner considera que 

los contenidos de ensenanza deben ser percibidos por los alumnos como un 

conjunto de problemas, relaciones u otros aspectos que deben resolver, con el 

unico fin de que puedan considerar el aprendizaje como significativo e 

importante. Para Bruner el aprendizaje por descubrimiento, favorece el 

desarrollo mental del alumno, ya que por si mismo, descubre el conocimiento, 

a esto puedo agregar que tambien lo logra a travds de la mediacidn que el 

facilitador le proporcione para el logro de ese aprendizaje. 

2.3 IMPLICACIONES DEL CONSTRUCTIVISMO EN LA ENSENANZA Y EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.3.1 Evolucion del Aprendizaje significativo dosdo las toorlas 

Psicologicas del Conductismo, Gestaltismo y Cognoscitivismo 

Como ya se vio anteriormente, desde el punto de vista histdrico, el 

concepto de aprendizaje fue evolucionando hasta llegar a establecer la idea del 

concepto de aprendizaje significativo, mismo que se sustenta en la teorla 

conductista, gestaltista y cognoscitivista. 

De acuerdo con Bower (2004: 29), la definicidn de aprendizaje sufrid 

muchos cambios e interpretaciones, por lo que las diferencias, llegaron a darse 

por cuestiones de interpretacion y no de definicidn. En este sentido, considera 

que el aprendizaje es uno de esos conceptos abiertos que puede incluir 

muchos subtipos y dada esta situacion, ha habido una clara divisidn entre las 

diferentes teorias psicologicas que han definido el aprendizaje. 

Una de las principales divisiones de estos enfoques psicoldgicos fue la 

que se presento entre el empirismo y el racionalismo; ya que el primero, 

considera que el aprendizaje es producto de la asociacidn de ideas y el 

segundo considera que si bien es cierto que el conocimiento empieza con 

nuestra experiencia, no se puede deducir que su totalidad se origine de la 

experiencia. 
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El empirismo como marco de referenda asociacionista fue aceptado por 

casi todas las teorias y teoricos conductistas del aprendizaje de la primera 

mitad del S.XX, la unica oposicion fue la de los teoricos gestaltistas y la de los 

cognoscitivistas. 

Para las Teorias Conductistas, lo mas importante en el aprendizaje 

es el cambio en la conducta observable de un sujeto, como este actua ante una 

situacion determinada. En la relacion de aprendizaje sujeto - objeto, se basan 

en la atencion en la experiencia como objeto, y en la percepcion, la asociacion 

y el habito como generadoras de respuestas del sujeto. No estbn interesados 

en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la objetividad, en el 

sentido que solo es posible hacer estudios o registro de lo que se observa. 

Con base a lo anteriormente mencionado, los tebricos del E-R afirman 

que "los sujetos ensamblan sus habitos a partir de situaciones pasadas 

apropiadas al nuevo problema, para responder... de acuerdo con aspectos de 

la nueva situacion que sean similares a otros encontrados antes" y es de esta 

forma como aprenden, es decir, la adquisicibn de un conocimiento va a 

depender del punto hasta el cual se hayan presentado elementos idbnticos 

entre una situacion nueva y otra antigua. Ahora bien, siguiendo con la forma en 

que el aprendizaje es obtenido, casi al mismo tiempo que Watson anunciaba el 

conductismo en America, surge en Alemania la psicologia de la Gestalt, 

enunciada por Max Wertheimer en 1912. En esta teoria, la importancia de la 

percepcion en todos los acontecimientos psicologicos llevb a sus seguidores a 

cierto numero de interpretaciones del aprendizaje, de la memoria y de la 

solucion de problemas. 

"Al aprendizaje se le consideraba como un fenbmeno 

secundario y derivado sin ninguna atraccibn especial; lo 

que se aprende es producto de las leyes de la 

organizacibn perceptual y esta determinado por ellas; lo 

que se ejecuta depende de la manera en que la mente, 

utilizando sus procesos actuales de resolucibn de 

problemas, analiza la estructura de la situacibn presente 

y hace uso de las huellas de experiencias pasadas..." 

Bower(2004 :373) 
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Con los postulados antes mencionados, se puede considerar que tanto 

los teoricos de la Gestalt como los conductistas de la teoria estimulo-

respuesta, ya manejaban. desde su propia vision, el concepto de aprendizaje 

significativo a traves de experiencias previas, del contacto que el individuo 

pudiera tener con el medio, asi como la organization y reorganization del 

conocimiento en el proceso de aprendizaje y otros conceptos que mas tarde 

servirian como base para dar origen a las ideas de aprendizaje de otros 

cognitivistas que como Jean Piaget tomarian. La teoria de Piaget segun 

Klingler (2000) estaba basada en dos principios bioldgicos: organizacidn y 

adaptacion. Con base a estos dos principios, un individuo puede adquirir un 

nuevo conocimiento, organizarlo y adaptarlo a los esquemas cognitivos que ya 

posee y de acuerdo a la asimilacion y acomodacidn de este conocimiento, es 

posible que reestructure sus esquemas y adquiera un nuevo aprendizaje, ya 

que logra una modification en la informacidn que recibe. De esta manera, se 

puede decir que el cognitivismo abandona la idea mecanicista del conductismo 

y considera al sujeto como procesador activo de la informacidn a travds del 

registro y organizacidn de la misma, para llegar a su reorganizacidn y 

reestructuracion en el aparato cognitivo del que aprende. 

Cuando se considera al sujeto como un procesador activo, se acerca 

mas a la idea de aprendizaje significativo; ya que para que un educando 

aprenda significativamente, es necesario que de manera interna y externa, se 

presenten situaciones que lo lleven a aprender la informacidn que recibe y 

entonces la reestructure de tal forma, que logre un aprendizaje con sentido y 

significado. 

2.3.2 Aprendizaje significativo 

El que ensenar, como ensenar, cudndo ensenar y evaluar, son aspectos 

que deben ser entendidos desde la perspectiva constructivista y sdlo cobran 

sentido en el trabajo que se realiza cotidianamente en el aula. Todas las 

propuestas curriculares en las cuales se logran transmitir proyectos educativos, 

participan en la manera en que se da a entender el aprendizaje y la forma en 

que se concibe a la ensenanza. 

En relacion con la organizacidn logica del conocimiento se supone que 

cada disciplina esta ordenada en su interior y que el estudio de dicha 
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ordenacion, permite definir la manera en que va a ser ensenada. Ausubel 

(1973) sostiene que su principal aportacion a los programas consiste en que 

pueden utilizarse conceptos y proposiciones unificados de una disciplina para 

establecer propositos organizativos e integrativos, que permitan una mejor 

explicacion y generalizacion de los conocimientos, de acuerdo con este alitor 

es posible que el educando logre estructurar de manera logica un conocimiento 

anterior e integrarlo al nuevo conocimiento, de tal forma que en ocasiones 

pueda modificar sus propias estructuras cognitivas y conformar una nueva 

estructura del conocimiento. 

El termino significativo es utilizado por Ausubel de manera contraria al 

aprendizaje memoristico sin sentido, como la memorizacibn de palabras o 

sllabas sin significado. Asi, un contenido puede tener significado para un 

individuo, en la medida en que este relacione los conocimientos anteriormente 

adquiridos con los nuevos. 

En cuanto a la significatividad del contenido educativo, de acuerdo a 

Clifford (citada por Paredes, 2003) bste desempefta un papel importante en el 

material didactico que va a ser utilizado, pero al sopesar esta significatividad, 

los profesores deben plantearse cuestionamientos como los siguientes: ^se 

encuentran enfocados los materiales de texto hacia temas que sean del intorbs 

del estudiante?, J o s contenidos de Historia o de cualquier otra disciplina estbn 

basados en problemas que conforman el contexto de los educandos? J o s 

conceptos explicados en clase son acompanados de ejemplos que estbn 

fundamentados en aspectos que les son familiares a los alumnos? Ante estos 

cuestionamientos planteados por la autora, el profesor debe saber vincular lo 

academico con lo que no lo es, ya que el contexto de una actividad educativa 

puede ayudar a determinar el significado de un acontecimiento con una 

perspectiva de utilidad futura; por ejemplo, casi nadie pone en duda la utilidad a 

largo plazo de la lectura, las matematicas, la flsica o las ciencias sociales, 

estas asignaturas ayudan a que el individuo logre interpretar o comprender los 

problemas de la politica o la comunicacion de pensamientos y sentimientos y 

ante esto, el contenido educativo debe ser visto con base a su utilidad actual. 

Sin duda alguna siempre habra algun contenido que no tenga que ver 

con los intereses de los alumnos, pero es entonces cuando el profesor ha de 

presentar este contenido en formas que los estudiantes hagan uso de la 
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socialization como por ejemplo las actividades que supongan cooperation y 

competencia, siendo estas actividades una manera de adquirir los contenidos 

en una forma significativa y que no ha de olvidarse. 

Asi, cuando un contenido adquiere significado para el estudiante, es mas 

probable que se eviten las limitaciones de la capacidad de memoria que tiene 

cada persona, porque cuando el conocimiento es procesado significativamente, 

este no se olvida tan facilmente, a diferencia de que si este es memorizado, 

solo pueda retenerse en un plazo menor. 

Ausubel (citado por Diaz Barriga; 2003: 35) considera que el aprendizaje 

permite "la reestructuracion activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva". En este sentido y 

de acuerdo con Diaz Barriga (2003) el aprendizaje no se obtiene de manera 

pasiva ya que el alumno es quien transforma y estructura la informacidn que 

recibe, es asi como el aprendizaje significativo puede considerarse como aquel 

que dirige a la creation de estructuras de conocimiento mediante la relacidn 

entre el conocimiento nuevo y las ideas previas a 61. 

Esta autora considera que en base a lo expuesto por Ausubel, para que 

un aprendizaje significativo ocurra, es necesario que se den cambios en 

nuestras estructuras de conocimiento, una vez que se haya asimilado la nueva 

informacidn bajo las siguientes condiciones: 

1.- La informacidn nueva, debe relacionarse con la que ya se posee en la 

estructura cognitiva, no en forma arbitraria ni tal y como se recibe. 

2.- El alumno debe disponerse para el aprendizaje y asi, poder extraer el 

significado de la informacidn que se maneja. 

3.- A partir de los conocimientos previos del alumno, se puede llegar a la 

construccidn de redes conceptuales. 

4.- El material que se utilice en las clases, debe tener un significado Idgico para 

lo que se esta aprendiendo. 

5.- El aprendizaje puede promoverse mediante estrategias did^cticas 

apropiadas como los organizadores anticipados y los mapas conceptuales. 

Al hablarse de la relacidn no arbitraria de la informacidn se quiere 

decir que si el material no es arbitrario y Neva una intention para la obtencidn 

de un aprendizaje, se podran relacionar las ideas que los seres humanos son 

capaces de aprender. Ahora bien, si el alumno no posee ideas previas con 
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respecto a los contenidos, de nada va a servir que el material a utilizar sea 

significativo o este bien elaborado, ya que poco sera lo que el educando logre 

con respecto a la nueva informacibn que recibe. 

Con base a lo anterior, Sole (2004:51)) considera que aunque las 

condiciones mencionadas son importantes, no son suficientes; ya que para que 

el aprendizaje significativo ocurra es necesario tambien, que el alumno tenga 

"...una actividad cognitiva compleja en donde pueda seleccionar esquemas de 

conocimientos previos, aplicarlos a la nueva situacion, revisarlos y modificarlos, 

que proceda a su reestructuracion, al establecimiento de nuevas relaciones, 

evaluar su adecuacion, etc..." ; pero para que lo anterior se establezca, es 

necesario que el alumno cuente con suficiente motivacibn, ya que para 

aprender significativamente, requiere de esfuerzo y tambibn de las experiencias 

previas de los alumnos, puesto que de esta forma, es posible responder a las 

expectativas de la ensenanza. Por lo tanto, las condiciones de aprendizaje que 

realicen los alumnos en cada momento escolar, deben ser tan significativos 

como sea posible, para poder abordar los contenidos en diferentes niveles de 

profundidad y complejidad, con el propbsito de ponerlos a prueba en una gran 

variedad de situaciones. De esta manera, si al estudiante se le presenta un 

problema que este cerca de su contexto cultural o social, tiene una motivacibn 

interna para resolverlo y entonces, el aprendizaje que pueda adquirir se vuelve 

significativo porque puede ser aplicado a su realidad. 

Basandome en Ausubel, Diaz Barriga, Coll, Solb y Clifford, el 

aprendizaje sera definido o conceptualizado como significativo, siempre y 

cuando, el contenido, el material, el interes y el contexto, estbn involucrados 

con los conocimientos que los estudiantes han de adquirir, con el propbsito de 

darles una estructura logica y aplicable a su vida diaria, sea bsta dentro o fuera 

del aula. 

2.3.3 Educacion, ensenanza y aprendizaje constructivista 

En apartados anteriores, se dieron los fundamentos tebricos del 

conductistismo, gestaltismo y cognoscitivismo para mencionar la manera en 

que el proceso de ensenanza y aprendizaje fueron evolucionando, hasta las 

propuestas del rompimiento de los esquemas tradicionales de la educacibn. 

Estas propuestas psicologicas, principalmente la gestaltista y cognoscitivista 
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que hacian referenda al proceso ensenanza-aprendizaje, surgieron como una 

alternativa al tipo de educacion que se estaba recibiendo en los Estados 

Unidos de America; ademas, fueron la base fundamental para la escuela activa 

y posteriormente para el enfoque constructivista; pero para tener una idea mas 

clara de lo que significa un proceso de ensenanza y aprendizaje constructivista, 

es necesario que primero se empiece por conceptualizar lo que es la educacidn 

y para hablar de ella, es pertinente que se mencionen dos enfoques 

educativos que se relacionan con el aprendizaje y el ser humano, estos 

enfoques son: el funcionalismo y el marxismo. 

Desde el punto de vista funcionalista, Cldparede (cit. Por diccionario 

Ciencias de la educacidn, 1998:673) considera que "la educacidn es aqudlla 

que trata de desarrollar los procesos mentales en cuanto a su significado 

biologico y su utilidad para la vida...", en este sentido, se puede decir que la 

educacidn funcionalista es una variante de la educacidn activa en donde el 

educador va a tratar de despertar en el nino el interds por el objeto de 

conocimiento que se desea que adquiera. 

En cuanto al enfoque marxista (1998: 908), "la educacidn es considerada 

como un proceso intelectual que pretende lograr un hombre desarrollado flsica 

e intelectualmente, cuya meta principal serla la de lograr un cambio on los 

sistemas culturales e ideologicos..." De acuerdo a los enfoques mencionados y 

con base a Gonzalez (1995), la educacidn es un proceso que no sdlo se refiere 

a la instruccion intelectual, sino tambien a la formacidn integral de los 

individuos, abarcando todos los aspectos del ser humano: el flsico, el afectivo, 

el espiritual, el moral y el social. 

De acuerdo con Coll (2004: 15), para garantizar determinados aspectos 

del desarrollo humano, como el intelectual, el afectivo y el flsico, se necesita de 

una ayuda sistematica, planificada y sostenida que sdlo es posible asegurar en 

la escuela. Asi mismo, menciona que "la educacidn social promueve el 

desarrollo en la medida en que promueve la actividad mental constructiva del 

alumno, responsable de que se haga una persona unica, irrepetible, en el 

contexto de un grupo social determinado..." Con respecto a lo anteriormente 

citado, puedo decir que de acuerdo a mi practica docente, el alumno aprende 

construyendo su conocimiento mediante su interrelacidn con otros y es deber 

del educador, promover en ellos el interes por aprender y construir, de esta 
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forma, en esa interrelacion, es posible el intercambio social, afectivo, moral y 

cognitivo del cual hablan Coll y Gonzalez, esto mismo provoca un mejor 

desarrollo humano, pero para vincularlo con la educacion; es importante que 

tambien se establezca el significado de este, se puede decir entonces, que la 

palabra desarrollo implica aquellos cambios que surgen secuencialmente en 

periodos o fases descritas por la Psicologia evolutiva, cambios que tienen 

efectos en el hombre segun su actividad personal, asl; de acuerdo con 

Osterrieth(1995:650), "el desarrollo es considerado como un proceso de 

construccion y no como algo dado... que vinculado a la educacibn; bsta se 

convierte en un proceso permanente que dura tanto como nuestra propia 

existencia", con respecto a lo anterior, puedo decir que somos seres 

inacabados que constantemente logran nuevos aprendizajes, mismos que se 

obtienen en las diferentes etapas de la vida, es decir, de la ninez a la adultez. 

El auge creciente de los enfoques cognitivos en el desarrollo humano 

llevo a establecer el carbcter constructivo del proceso de adquisicibn del 

conocimiento y de acuerdo con Coll (2004:14) "la idea de un ser humano que 

puede ser moldeado y dirigido desde el exterior, ha sido progresivamente 

modificada por la idea de un ser humano que selecciona, asimila, procesa, 

infiere y proporciona significaciones a los estlmulos..." es decir, se trata de un 

ser humano que evoluciona a partir de su propio proceso cognitivo, rompiendo 

los esquemas tradicionales del aprendiz que solamente escucha sin aportar a 

su propio conocimiento. 

Hasta aqul he hablado de educacibn y desarrollo humano, asl como de 

los procesos que le permiten seleccionar, asimilar e inferir significados a lo que 

se va adquiriendo en las distintas etapas de desarrollo, en este proceso 

educativo y de desarrollo, se inmiscuye tambien la manera en que se logran los 

aprendizajes, mismos que van a definirse a partir de las distintas corrientes de 

interpretacion que posean. Para Diaz (1991), existen dos vertientes de 

interpretacion: Las que consideran al aprendizaje como resultado y aquellas 

que lo entienden como proceso, entre las primeras se destaca la corriente 

neoconductista y entre las segundas, se encuentra la epistemologia genbtica 

de Piaget y el Psicoanalisis, vertientes que proporcionan los fundamentos 

psicologicos del aprendizaje significativo. 
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Para Coll (en Diaz y Hernandez, 2003) desde la concepcion 

constructivista. el aprendizaje se presenta cuando se es capaz de elaborar una 

representacion personal sobre lo que se pretende aprender. Asi, el sujeto que 

aprende, puede hacerlo a partir de sus experiencias, intereses y conocimientos 

previos. 

Con base a lo anterior, al darse este proceso de aprendizaje, se dice 

que se aprende significativamente, porque se construye un significado propio y 

personal del objeto de conocimiento. 

"En el aprendizaje intervienen numerosos 

aspectos de tipo afectivo y relacional, el aprendizaje y el 

exito con que los resolvamos desempefia un papel defmitivo 

en la construccidn del concepto que tenemos de nosotros 

mismos y, en general, en todas las capacidados 

relacionadas con el equilibrio personal" (2003 : 27) 

De acuerdo con Miras ( citada por Coll Et. al 2004: 48), las mentes de 

los alumnos estan muy lejos de parecer pizarrones limpios y este hecho lo 

asume el concepto constructivista como un aspecto central en la explicacidn de 

los procesos de aprendizaje y de ensenanza en las aulas. Ahora bion, do 

acuerdo con la autora, para que el alumno logre el aprendizaje, es necosario 

que tenga la disposicion inicial para aprender. "Esta disposicion o enfoque con 

el que abordan la situacion de aprendizaje de nuevos contenidos...surge como 

resultado de la confluencia de numerosos factores de indole personal e 

interpersonal". 

Con base a lo anteriormente expuesto, las experiencias, la imagen que 

de si mismo tenga el alumno, sus esfuerzos, sus creencias, juegan un papel 

importante en la disposicion que tenga para aprender y se debe tomar en 

consideracion que ante cualquier momento de aprendizaje, el alumno ya posee 

determinadas capacidades, estrategias y habilidades para llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, Mauri (Coll Et.al 2004: 67) hace mencidn de que la 

mayor parte de los docentes tratan de analizar las caracterlsticas de las 

concepciones de ensenanza y aprendizaje. En este sentido, describe las 

concepciones de la siguiente manera: 
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1.- El aprendizaje es conocer las respuestas a las preguntas que plantean los 

profesores y la ensenanza es el medio que el alumno tiene para que se le 

facilite el logro de las respuestas. 

2.- Aprendizaje es la adquisicion de conocimientos destacados de una cultura y 

la ensenanza es la que proporciona la informacion necesaria para el 

aprendizaje de esta. 

3.- El aprendizaje consiste en la construccibn de conocimiento y la ensenanza 

ayuda al alumnado para que pueda construir esos conocimientos. 

Desde la primera concepcion, el aprendizaje se ve como un proceso 

mecanizado a traves del cual hay refuerzos positivos o negativos por parte del 

profesor. 

"En general, en este caso, el profesorado no suele identificar su funcibn 

con la de educar, sino con la de un experto que conoce a fondo la materia u 

objeto de estudio y que ejerce, por la autoridad, un buen control de la conducta 

del alumnado". (2004:67) 

En la segunda opcion, se concibe a los alumnos como procesadores 

de informacibn y a los profesores como informadores de lo que, segun el 

curriculum, los alumnos deben saber. En este sentido, se piensa que el alumno 

debe reproducir sin cambios, la informacibn que recibe. 

"La idea del aprendizaje como copia no incorpora las caracterlsticas 

del alumno que aprende y tampoco los procesos por los que aprende". 

(2004 : 71) 

En cuanto a la tercera concepcion, se considera que la construccibn del 

conocimiento consiste no en copiar la informacibn, sino en hacer una relacibn 

de conocimientos previamente adquiridos y conocimientos que ha de aprender. 

En este sentido, el alumno debe poseer habilidades y destrezas cognitivas que 

lo ayuden a reorganizar su conocimiento y el profesor debe tener una 

participacion activa en ese proceso de construccibn. 

Segun Ausubel (1973), cuando el alumno aprende, Neva a cabo cinco 

procesos mentales: 

1.- Reconciliacion integrativa.- La sugerencia es que para que haya un 

aprendizaje ordenado, es necesario explicar ciertas relaciones entre ideas, 

resaltar sus similitudes y semejanzas, situacion que permite la integracibn de 
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ideas previamente adquiridas y aquellas que se adquieren en el momento del 

proceso de ensenanza y aprendizaje. 

2.- Subsuncion.- Es aquella que se presenta cuando la estructura cognitiva es 

jerarquicamente organizada en relacidn al nivel de abstraccion, generalizacion 

e inclusion, el surgimiento de nuevos significados reflejan con mayor claridad 

una relacidn subordinada entre el nuevo contenido de aprendizaje y la 

estructura cognitiva. El nuevo contenido de aprendizaje llega a ser una 

extension, elaboracion o modificacidn de conceptos previamente aprendidos. 

3.- Asimilacidn.- La asimilacion de conocimientos se establece a partir de la 

vinculacion entre las ideas antiguas y las nuevas, lo cual lleva a la formacidn de 

un nuevo concepto y una vez que este nuevo concepto es construido, el 

aprendizaje es significativo y queda asimilado por quien lo adquiere. 

4.- Diferenciacion progresiva.- Cuando una asignatura escolar se programa 

tomando en consideracion este principio, las ideas mds generales son 

presentadas al principio porque es menos diflcil diferenciar aspectos de un 

todo, que formular ese todo a partir de partes previamente aprendidas. 

5.- Consolidacidn.- Para llegar a este proceso mental, es importante que el 

estudiante haya atravesado por los procesos anteriores, ya que la 

consolidacidn es la ampliacion de los conocimientos adquiridos, en estrecha 

relacidn con lo nuevo, si se logra una secuencia de aprendizaje, una 

confirmacion, clasificacion y discriminacion, es posible que el alumno llegue a 

la consolidacidn de los aprendizajes obtenidos en el aula. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el estudiante atraviesa 

por diferentes procesos mentales, mismos que le ayudan a reforzar y 

consolidar los conocimientos previamente adquiridos, as! como los que 

adquiere a partir de nuevas ideas. 

Si se hiciera un comparativo entre las etapas de desarrollo propuestas 

por Piaget y los procesos mentales comentados por Ausubel, considero que 

cada uno de ellos se va presentando en diferentes niveles del desarrollo 

humano, hablando especlficamente de mi experiencia como docente, los 
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estudiantes aprenden mejor cuando se les ayuda a establecer semejanzas y 

diferencias entre los conocimientos antiguos y los nuevos, asi tambien, se logra 

un mejor aprendizaje cuando se busca la posibilidad de interesar al alumno en 

lo que ha de aprender, si el educando clasifica, compara, analiza y evalua su 

propio aprendizaje, los contenidos a manejar siempre seran significativos para 

el. 

Hasta el momento he hablado sobre la conceptualizacion que algunos 

autores tienen acerca de la educacibn, asi como de las concepciones acerca 

del proceso de aprendizaje, sus enfoques cognitivos y humanistas, asl como 

los elementos que segun Ausubel deben considerarse para que el aprendizaje 

sea significativo, pero tambien es importante mencionar la conceptualizacibn 

que se tiene acerca de la ensenanza y como bsta influye en el proceso 

educativo, por ello, me atrevo a retomar a Margarita Pansza (1997) quien 

considera que el proceso educativo es una actividad conjunta del profesor y el 

estudiante en la que se desarrolla, por parte de bste una apropiacibn de los 

conocimientos. De esta manera, se puede decir que el proceso educativo estb 

conformado por las actividades realizadas por profesores y alumnos en las 

cuales intervienen otros elementos como: los contenidos, mismos que serbn 

adquiridos para identificar problemas y sugerir soluciones, la educacibn, que va 

a permitir la participacion activa de profesores y alumnos para hablar y pensar 

sobre su actuar en la misma, la accion didactica de los profesores, que 

permitira el avance de los alumnos a traves de la construccibn de 

conocimientos, el curriculum, entendido como un proceso en el que se va a 

valorar la formacion de los que estan aprendiendo y la prbctica pedagbgica, 

que es analizada con base a la relacibn profesor-alumno y conocimiento-

metodo. Con los elementos anteriormente mencionados, segun la autora, se 

logra la transmision y apropiacibn de los conocimientos. 

En lo referente a la aplicacion del aprendizaje significativo en el campo 

de la educacibn, se puede decir que este, obliga a reconsiderar el valor que los 

contenidos desemperian en la ensenanza y en el aprendizaje, ya que los 

contenidos son aquello sobre lo cual gira la ensenanza, el eje central a partir 

del cual se organiza la accion didactica. 

Con base a lo mencionado por Pansza (1997:34), la escuela estb 

determinada por la necesidad de realizar una renovacion en la ensenanza, en 
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donde profesores y alumnos tendran que asumir roles diferentes a los que 

tradicionalmente han llevado durante mucho tiempo. Asi, la necesidad de una 

renovacion en los aspectos educativos, llevaran a un proceso de 

concientizacion de profesores, alumnos e instituciones, en los diferentes 

niveles educativos. 

La accion didactica de los profesores debe partir de los conocimientos 

previos de los alumnos, con el proposito de hacerlos avanzar y lograr 

aprendizajes significativos, los docentes, continua Margarita Pansza, deben 

empezar por hacer un analisis previo a la propuesta curricular sobre la que 

trabajan, considerando asimismo, la opinion de los estudiantes sobre lo que 

han estudiado o cursado, las metodologias que han seguido y los aprendizajes 

que han logrado para que de esta forma, se puedan satisfacer mds fdcilmente 

las necesidades de la sociedad en la cual se desenvuelven tanto profesores 

como alumnos. 

Para la autora, el curriculum tiene un cardcter dindmico, es decir, lo 

entiende como un proceso vivo, en el cual intervienen seres humanos que le 

permiten establecer sus caracterlsticas peculiares. De este modo, sobresale la 

concepcion activa y flexible del mismo, valorando la influencia en la formacidn 

de los que aprenden, de los factores externos al dmbito educativo, es decir; 

considerando lo social. 

Por otra parte y de acuerdo a Arredondo, (1989) la ensenanza es el 

proceso a traves del cual se comunican o transmiten conocimientos especiales 

o generales sobre una asignatura determinada. Este concepto es mds limitado 

que el de educacidn, ya que esta tiene por objeto la formacidn integral del ser 

humano, mientras que la ensenanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educacidn comprende la 

ensenanza propiamente dicha. As! mismo; los metodos de ensenanza 

descansan sobre las teorias del proceso de aprendizaje y una de las grandes 

tareas de la pedagogia moderna ha sido estudiar de manera experimental la 

eficacia de dichos metodos, al mismo tiempo que intenta su formulacidn 

teorica. En este campo sobresale la teoria psicologica : El sujeto que ensena 

es el encargado de provocar estimulos, con el fin de obtener la respuesta en el 

individuo que aprende. Esta teoria da lugar a la formulacidn del principio de la 

motivacion, principio basico de todo proceso de ensenanza que consiste en 
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estimular a un sujeto para que este ponga en actividad sus facultades, el 

estudio de la motivacibn comprende el de los factores organicos de toda 

conducta, asi como el de las condiciones que lo determinan; es decir, su nivel 

de captacion, de madurez y de cultura, entre otros. 

De acuerdo a este autor (1989), el hombre es un ser sociable, que no 

crece aislado, sino bajo la influencia de los demas y esta en constants reaccibn 

a esa influencia. La Ensenanza resulta asi, no solo un deber, sino un efecto de 

la condicion humana, ya que es el medio con que la sociedad conserva su 

existencia. En la actualidad, la ensenanza se encamina hacia la disminucibn de 

la teoria para complementary con la practica. En este campo, existen varios 

metodos, uno son los medios audiovisuales y otra forma, es la utilizacibn de los 

recursos multimedia, mismos que proporcionan grandes ventajas para los 

actuales procesos de ensenanza - aprendizaje. Asl, ante las transformaciones 

de ensenanza actuales, se exige el cambio de los modelos pasivos 

tradicionales, a los modelos activos constructivistas, en donde el principal 

centro de interes es el estudiante y el profesor, se transforma en una figura 

mediadora del aprendizaje. 

2.3.4 La mediacibn en el proceso de ensenanza-aprendizaje 

Con base al parrafo anterior, y de acuerdo con Diaz Barriga (2003), el 

profesor debe ser un mediador entre el alumno y el conocimiento a partir de su 

referencia cultural, esto es lo que va a permitir que le db significado a lo que va 

mediando. Asi, la funcion principal del docente es orientar y guiar la actividad 

mental constructiva de sus alumnos a quienes brindarb una ayuda pedagbgica 

ajustada, de acuerdo a sus capacidades y necesidades. 

Con base a Feuerstein (cit. Por Noguez, 2002 ) . La mediacibn ayuda 

a mejorar las posibilidades del estudiante para lograr aprendizajes 

significativos debido a varios elementos que se atienden; por ejemplo, a travbs 

del "puenteo" en donde se pide al alumno que adapte el aprendizaje logrado en 

un contexto determinado y lo aplique a otros contextos que ya haya vivido, 

situacion que lo obliga a extraer casos de su propia experiencia a los que 

tambien puede aplicar el nuevo aprendizaje. En este sentido, se puede decir 

que es a traves de la mediacibn que el estudiante puede obtener mejores 
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resultados en el proceso de aprendizaje puesto que se le ayuda a 

contextualizar la informacidn que se trabaja en clase. 

De acuerdo con Rodrigo y Marrero (1997) la mediacion es la forma en 

que el profesor guia al estudiante para que pueda proporcionar un significado 

al curriculum en general y al conocimiento que se transmite en particular y por 

las actitudes que tiene hacia el conocimiento que ha de obtener. "Entender 

como los profesores median el conocimiento que los alumnos aprenden en las 

instituciones escolares es un factor necesario para que se comprenda mejor 

por que los estudiantes difieren en lo que aprenden, las actitudes hacia lo 

aprendido y hasta la misma distribucion social de lo que se pretends". 

Segun Diaz Barriga (2003:3), al docente se le han asignado diversos 

roles con respecto al enfoque teorico prevaleciente, ha sido transmisor de 

conocimientos, animador, supervisor o guia del proceso de aprendizaje e 

incluso se le ha asignado el rol de investigador educativo. Sin embargo, al 

docente no sdlo se le deben asignar roles en los que finalmente no logre que 

sus alumnos obtengan aprendizajes significativos, puesto que esta es la idea 

principal del constructivismo, para ello, segun la autora, el profesor debe ser un 

mediador entre el alumno y la cultura de la cual forma parte, mediante su 

propio nivel cultural, asi "el docente se constituye en un organizador y 

mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento". Es decir, el profesor 

de acuerdo a su propia formacidn, practica educativa, enfoque y orientacidn 

metodologica, llevara al alumno a encontrarse con el conocimiento en una 

forma diferente a la tradicional y lo mediard de tal manera, que el alumno 

alcanzara el aprendizaje significativo que se espera. 

Con base al enfoque constructivista que Coll (2004) plantea, el rol del 

alumno esta enfocado a darle la construccidn o mas bien reconstruccion de los 

contenidos de su grupo cultural, convirtidndose en un ser activo, que logra 

manipular la informacidn que recibe, que explora, que descubre o inventa 

incluyendo al escuchar a los otros. Asi, "la actividad mental constructiva del 

alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de 

elaboracion". En este sentido, se puede decir que el alumno no siempre tiene la 

funcion de descubrir o inventar el conocimiento ya que la mayor parte del 

curriculum, tiene conocimientos ya establecidos que pueden ser manipulados 

de tal forma, que el alumno unicamente realice la reconstruccion de los 
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mismos. a partir del trabajo que se realice en clase. Asi, lo que se busca lograr 

a traves de los roles representados por el alumno y el profesor es ensenar a 

pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados. 

Ferreiro (2007) considera que el proceso de ensenanza implica el 

proceso de aprendizaje en donde todos los componentes de dicho proceso, 

constituyen un sistema de elementos que interrelacionados entre si, hacen 

posible un desarrollo personal tanto en el que ensena como en el que aprende. 

Estos elementos son: el contenido de ensenanza, el objetivo, el metodo, las 

estrategias, la evaluacibn y los recursos mediante los cuales se facilita la 

relacion entre docente y discente. 

2.3.5 Estrategias de ensenanza y aprendizaje constructivistas 

Entre los componentes de todo proceso de ensenanza y aprendizaje, como 

ya se menciono anteriormente; se encuentran las estrategias a utilizar por el 

docente y tambien aquellas que son utilizadas por el alumno; de acuerdo a 

Diaz Barriga (2003), las estrategias de ensenanza son procedimientos que 

utiliza el docente en forma reflexiva y flexible para el logro de aprendizajes 

significativos y se convierten en los medios o recursos del profesor para prestar 

su ayuda pedagogica, mientras que las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos que el alumno utiliza de manera consciente y voluntaria para el 

logro de un propbsito determinado que puede ser el aprendizaje significativo o 

la solucion de problemas. 

Ferreiro (2007) menciona que para que las estrategias de ensenanza y 

aprendizaje se lleven a cabo, es importante tomar en cuenta los nuevos 

ambientes de aprendizaje; en donde la utilizacion de la tecnologla es muy 

comun, puesto que estas dan lugar a nuevas posibilidades de aprendizaje, que 

aunque no sustituyen a las tradicionales, ampllan y enriquecen las 

posibilidades de aprender en cualquier lugar, tiempo y de distinta manera, 

atendiendo a las necesidades individuales, personates y de grupo. 

Por otra parte Monereo (1999:13) considera que una estrategia de 

aprendizaje es una reflexion consciente por parte del estudiante cuando se 

explica el significado de los problemas que se le plantean en el aula y empieza 

a tomar decisiones acerca de su posible solucion en una especie de diblogo 

consigo mismo. Asi, "el alumno que emplea una estrategia es, en todo 
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momento, consciente de sus propositos, y cuando se desvia de ellos, es capaz 

de reorientar o regular su accion". Es decir, en esa regulacion, hay por lo 

menos, en las primeras ocasiones, un momento en que se ensaya la 

estrategia, para poder plantearse por que elegir esa definicidn y no otra, o las 

ventajas que subyacen de emplear ese metodo y no otro. 

Con base a lo anteriormente mencionado por los autores citados, 

considero que para que una estrategia de ensenanza tenga exito, es necesario 

el proceso de la mediacion y a traves de este, el estudiante pueda plantearse 

tambien sus propias estrategias de aprendizaje, por ejemplo: Zarzar Charur 

(2006) considera que para que se den aprendizajes significativos en el aula, es 

necesario tomar en consideracion las cuatro condiciones bdsicas del 

aprendizaje significativo, para este autor, el profesor debe estimular la 

participacion del alumno, haciendo de los contenidos, aspectos que se 

relacionen con lo que el estudiante conoce en su vida diaria, lo anterior como 

una primera condicion de aprendizaje, la segunda se presenta cuando los 

alumnos van mas alia de la informacidn presentada por el profesor y en este 

momento, el alumno se dedica a repasar, reforzar y profundizar sobre lo que se 

ve en clase, una tercera condicidn se hace presente cuando el profesor 

propicia la participacion activa del estudiante, encargdndole actividades de 

investigacidn, lectura, consulta, sintesis de informacidn, etc. La ultima condicidn 

se da cuando el estudiante aplica lo que ve en clase, asi; en la medida en que 

el conocimiento es aplicado, el alumno asimila y comprende mejor el contenido, 

convirtiendolo en parte de su acervo personal. Pero para que estas condiciones 

se lleven a cabo en el proceso de mediacion, este autor menciona que se debe 

preparar el trabajo grupal que ha de realizarse en la sesidn de clase. 

En referencia a lo anteriormente mencionado, las estrategias de 

ensenanza y aprendizaje deben incluir un aprendizaje para la vida, tal como lo 

menciona Gonzalez (1995) cuando citando a Carl Rogers, comenta que las 

caracteristicas basicas para la adquisicion de un aprendizaje significativo o 

para la vida debe incluir a toda la persona con sus sentimientos, pensamientos 

y acciones, en esa busqueda y curiosidad por descubrir y comprender sus 

experiencias internas, con el proposito de lograr una organizacidn perceptual 

para modificar actitudes, valores, conductas e incluso la personalidad de quien 

aprende. Es decir, de acuerdo a lo comentado por la autora, la persona hace 
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parte de si misma lo que aprende para que al integrarlo a su personalidad, 

quede como recurso que pueda utilizar en cualquier momento de su vida, 

siendo de esta forma, la unica que puede evaluar lo significativo de su propio 

aprendizaje. 

Entre algunas de las estrategias constructivistas que estan vinculadas 

con el aprendizaje por repeticion y que generalmente se utilizan en el aula se 

encuentran las siguientes: 

a) Recirculacion de la informacion 

De acuerdo a Diaz (2003), esta es una de las estrategias de aprendizaje 

mas comunes y se utiliza generalmente para repasar y repetir la informacibn 

que se maneja en clase, con el proposito de establecer una asociacibn y 

posteriormente integrarla a la memoria de largo plazo. Este tipo de estrategias 

son adecuadas para los contenidos que no tienen significatividad para el 

alumno, pero que de alguna manera, tiene que conocer la informacibn y si esta 

estrategia se vincula a otras tecnicas, puede ser util para el logro de la 

metacognicion del estudiante, asi, de acuerdo a Flavell (cit. Por Jaramillo et. al. 

2006) . la metacognicion es un termino que se utiliza para designar a una serie 

de operaciones, actividades y funciones cognitivas que son llevadas a cabo 

por una persona, a travbs de un conjunto interiorizado de mecanismos 

intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar informacibn, a la vez 

que hacen posible que dicha persona pueda conocer, controlar y autorregular 

su propio funcionamiento intelectual. Con base a mi experiencia docente, los 

contenidos que son muy extensos y completamente tebricos, como la Historia, 

este tipo de estrategia es util para que los estudiantes vayan reforzando la 

informacibn; que por ser precisamente teorica, a veces no la pueden aprender 

de memoria, pero tal y como menciona Feuerstein (1994), si un estudiante 

logra atravesar las tres fases de aprendizaje o funciones cognitivas que son: el 

input o entrada de la informacibn, elaboracion de la misma y finalmente el 

output o salida de la informacibn, utilizando diferentes estrategias para 

organizar, manipular, transformar, reproducir y producir nueva informacibn; ya 

esta logrando el siguiente paso que es la metacognicibn; puesto que al lograr 

la produccion de una informacibn diferente a la que ya tenia, habrb pasado por 

los diferentes niveles de cognicion; esto es, conocer, identificar, comprender, 

analizar, sintetizar y finalmente evaluar su propio aprendizaje. Por ello, al estar 
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recirculando constantemente la informacion que en un inicio no tenia 

significado, el alumno termina haciendo suyo lo que ha recirculado y manejado 

de manera constante en el aula. 

b) Representacion grafica de redes conceptuales 

De acuerdo a Longoria (2005:48) los mapas o redes conceptuales 

"son proposiciones o enunciados formados por conceptos y palabras enlace 

que generalmente se representan en forma grafica o esquemdtica". En 

referencia a lo anteriormente citado, esta se utiliza como una estrategia de 

ensenanza y de aprendizaje, ya que generalmente; al ser representaciones 

graficas de esquemas que indican ya sea conceptos, proposiciones o 

explicaciones acerca de los temas a manejar en la clase, tanto el docente como 

el estudiante utilizan el mapa o red conceptual como un apoyo visual para una 

mejor ensenanza y por ende, un aprendizaje dptimo. 

Cuando es el profesor quien elabora los mapas conceptuales o 

mentales, se convierte en una estrategia de ensenanza, ya que a travds de la 

construccidn de los mismos, el docente es capaz de explicar a sus alumnos los 

temas a tratar, con la informacidn mds relevante, pero cuando estos mapas son 

elaborados por el alumno, entonces se convierten en estrategias do 

aprendizaje, porque a traves de ellos, el alumno maneja sus propios cddigos y 

conceptos, mismos que sdlo el puede explicar. Esta representacidn grdfica, de 

acuerdo a Diaz (2003), pertenece a las estrategias coinstruccionales porque 

cubren funciones para que el estudiante mejore la atencidn e identifique la 

informacidn mas importante. 

Por otro lado, para Madrigal (1999:36), el mapa de conceptos permite el 

seguimiento de contenidos en forma jerdrquica y ordenada, de tal forma, que 

ciertas palabras que "pueden ser verbos o conectores, vinculan los conceptos 

entre si y muestra algunos de los caminos que se pueden seguir para el logro 

de un mejor aprendizaje" Al lograr esta conexion entre conceptos, se realiza un 

procesamiento mental o cognitivo relacionado con el andlisis y la slntesis de 

contenidos. 

Con base a Novak (1991), los mapas conceptuales son un instrumento 

que permite una representacidn grafica y resumida de los contenidos y sus 

interrelaciones, el construirlos conlleva una organizacidn mental y una 
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profundizacion del contenido de los conceptos, asi, con la adquisicion de un 

concepto que se da dentro de un conjunto de terminos correlacionados, la 

construccibn de mapas conceptuales puede facilitar esta vision. 

Ahora bien, trabajando dentro del aula con una ensenanza mediada, 

cuya finalidad sea el aprendizaje significativo, es util hacer mencibn que las 

estrategias pueden ser situadas o contextualizadas, de tal manera que tengan 

un significado para el estudiante. Por ello, a continuacibn se hace una 

descripcion de este tipo de estrategias. 

2.3.5.1 Estrategias de ensenanza situada 

Con base a Ferreiro (2007) las estrategias de ensenanza situada como 

el metodo de proyectos y el grupo colaborativo, son una reaccibn en contra de 

la ensenanza tradicional, en donde los alumnos se mantienen activos en el 

proceso de ensenanza - aprendizaje y al hacerlo entran en contacto con su 

propio contexto, situacion que les produce un aprendizaje con sentido y 

significacion para su vida. 

Continuando con este tipo de planteamientos y haciendo referencia a 

Monereo (1999), las estrategias de ensenanza situada consisten en que los 

alumnos conozcan su propio proceso cognitivo y al interactuar con otros, 

puedan tomar decisiones estrategicas que impliquen el anblisis y explicacibn 

de un conjunto de variables que van a estar relacionadas con su aprendizaje. 

Para Diaz Barriga (2006), los modelos educativos actuales, tratan de 

recuperar las metodologlas relacionadas con la generacion de dinbmicas de 

cooperacion; con el propbsito de enfrentar a los alumnos con el mundo que les 

rodea en una forma critica y constructiva. De esta forma, la propuesta de una 

ensenanza situada se acerca a un aprendizaje experiencial en contextos 

comunitarios y de evaluacibn autentica. De acuerdo a lo anteriormente 

mencionado por los autores citados, las estrategias de ensenanza situada 

permiten a los educandos acercarse a su propio contexto y cuando lo hacen, 

pueden establecer un vinculo importante entre las situaciones que se les 

presentan de manera diaria y aquellas que surgen desde el interior del aula. 

Entre estas estrategias de ensenanza situada se encuentran las siguientes: 
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a) Grupos cooperativos 

De acuerdo a Ferreiro (2007), dependiendo del tipo de institucidn, del 

nivel y de los contenidos de ensenanza, los nuevos ambientes de aprendizaje 

conforman una manera diferente de organizar el proceso educativo, en donde 

las nuevas tecnologias de comunicacion e informacidn permiten a los 

estudiantes un trabajo en grupo cooperativo que ayuda a favorecer la 

construccidn del conocimiento y al maestro le permite centrar su atencidn de 

manera personalizada para cada alumno; en funcion de los estilos y ritmos de 

aprendizaje de ellos. Con este tipo de estrategia se ampllan y enriquecen las 

posibilidades de aprender en esa interrelacion cara a cara, en la interaccidn 

social que se presentan entre los miembros del grupo. 

Con la correcta aplicacion de esta estrategia como una alternative 

didactica, segun lo mencionado por este autor, se permite crear un ambiente 

de aprendizaje en donde los integrantes del grupo se apoyan y ayudan para 

que todos participen en ese proceso. Ademds de acuerdo a mi experiencia 

docente, el trabajo en grupo cooperativo, se convierte en una estrategia de 

ensenanza situada en el momento en que el profesor permite al estudiante que 

a partir de un contenido determinado, investigue sobre lo que mds le interesa 

del mencionado tema y empieza el intercambio de informacidn entre sus 

iguales, este tipo de estrategia, ademas de permitir un aprendizaje significativo 

sobre los contenidos a tratar, tambien adquiere o refuerza valores que aprende 

a trabajar en ese intercambio de informacidn. 

De acuerdo a Gonzalez (1995), el trabajo de grupo es una herramienta 

importante puesto que en el se da libertad al estudiante para participar y 

comprometerse en la elaboracion de normas, objetivos, estructuras y 

actividades que seran significativas en la medida en que se basen en los 

intereses y necesidades de los miembros del grupo. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, para Zarzar (2006) 

cuando los alumnos y profesores participan activamente en el aula, a travds de 

las tareas grupales, es posible la obtencion de aprendizajes significativos. En 

el momento en que los estudiantes participan de tareas grupales, todos los 

integrantes se ayudan entre si y esta situacion resulta mds enriquecedora para 

el analisis de los contenidos, a diferencia de que se trabajara en forma 

individual. De acuerdo con este autor, mediante el trabajo grupal, ademds de 
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la construccibn de conocimientos, tambien se propicia el alcance de aquellos 

objetivos formativos que permiten el desarrollo de habilidades para el trabajo 

cooperativo y la discusion de las ideas de todos, siendo este, el momento mas 

enriquecedor y productivo del proceso educativo dentro de la didactica grupal. 

Ahora bien, con base a Diaz Barriga (2006) se refieren a que la 

construccibn del conocimiento esta basada en la influencia que ejercen los 

otros y por este motivo, el aprendizaje implica la apropiacibn de la informacibn 

a traves de la reconstruccion de la misma. En este tipo de estrategia, los 

participantes son tanto los alumnos como los profesores, ya que bstos ultimos, 

van mediando la informacibn que los grupos empiezan a manejar, asl, los 

participantes establecen metas que resultan benbficas para si mismos y para 

los demas integrantes del grupo cooperativo, buscando maximizar tanto su 

aprendizaje como el de los otros. 

Lo importante de un grupo cooperativo consiste en la manera en 

que cada uno de sus integrantes se responsabiliza de una funcibn que 

conlleva a la funcibn de los otros, asl, cada integrante se responsabiliza para 

que todos tengan la informacibn que necesitan en la clase y para que juntos 

logren un aprendizaje significativo. 

Para Cenich (2005), la interaccibn con otros, trabajar juntos como pares 

y aplicar los conocimientos combinados a la solucibn de un problema, 

Compromete a los estudiantes a un trabajo colaborativo en el logro de la 

construccibn de conocimientos en un entorno que refleja el contexto en el cual 

el mismo conocimiento sera situado. Con base a los autores antes citados, 

puedo decir que el trabajo en grupo cooperativo ayuda a la obtencibn de 

aprendizajes mejor analizados y comprendidos, que al establecerse como 

parte del contexto del estudiante, adquieren un sentido y significado para su 

propia vida. 

b) Metodo de proyectos 

Parafraseando a Baquero (2002), las estrategias de ensefianza 

situada son un instrumento para lograr que los individuos que comparten un 

proyecto se puedan comunicar, acordar y transmitir las herramientas 

necesarias para la obtencibn de aprendizajes con significado. Para este autor, 

un enfoque de la practica situada en el aprendizaje; involucra tanto los 

procesos mentales como corporales y el aprendizaje se produce como un 
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proceso multiple y diverso en la produccion de conocimientos y significaciones 

que involucran la afectividad, el pensamiento y la accion. Por su parte, para 

Ferreiro (2007), el aprendizaje por proyectos estimula el desarrollo de la 

creatividad del estudiante y al profesor lo ayuda a crear una situacion de 

trabajo escolar que se centra en los alumnos, en la que selecciona la 

metodologia y los recursos necesarios para su actuar en el proceso educativo, 

asimismo; el trabajo por proyectos ayuda a crear el ambiente necesario para el 

desarrollo de actitudes y valores, como la iniciativa, la responsabilidad, la 

cooperacion, la autonomia, la autovaloracion y evaluacion. 

En la estrategia de ensenanza del metodo de proyectos, de acuerdo con 

Kilpatrick (cit. Por Diaz Barriga,2006), existen cuatro fases: establecimiento del 

proposito, planeacion, ejecucion y juicio. 

El proyecto implica, de acuerdo con Diaz Barriga (2006), un conjunto de 

actividades que se interrelacionan y coordinan entre si, para poder resolver un 

problema, o satisfacer alguna necesidad. Para Perrenoud (cit. Por Diaz Barriga, 

2006) la estrategia de proyectos estd dirigida por el grupo-clase en donde el 

profesor motiva y va mediando la experiencia, mediante la participacidn activa y 

propositiva de los alumnos, asi mismo, considera que se orienta a un producto 

concreto relacionado con algun texto, exposicidn, creacidn artlstica, etc. e 

induce un conjunto de actividades en donde los alumnos participan de manera 

activa, variando en funcion de sus propositos y de las facilidades o 

restricciones del medio en el que realiza la estrategia. As! mismo, produce el 

aprendizaje de saberes y procedimientos con base a decisiones, 

planificaciones o coordinaciones, as! tambien de las habilidades que necesitan 

para la cooperacion. 

Por otro lado, tambien, este tipo de metodo, promueve aprendizajes que 

son de tipo global o transversal dentro del curriculum. 

Con base a lo mencionado por los autores anteriores y retomando mi 

experiencia docente, puedo decir que con este tipo de estrategia situada, el 

alumno se contextualiza en lo que se desea que aprenda, sobre todo porque la 

informacidn estara situada desde el propio interes del alumno y esto producird 

en el un mejor aprendizaje de los contenidos, lo cual a su vez, permite una 

ensenanza activa y cooperativa en donde la construccidn del conocimiento se 

da a traves de la colaboracion e intereses del estudiante. 
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El metodo de proyectos y el grupo cooperativo segun Ferreiro (2007), 

son estrategias que promueven el intercambio de experiencias entre iguales y 

cuando esto sucede, se generan nuevos conocimientos, reconstruyendose 

tambien aquellos que pudieron ser olvidados en algun momento de sus vidas y 

que necesitan retomar para darles un mayor significado. De acuerdo a este 

autor, el profesor y el alumno interactuan en el proceso educativo en forma 

activa y colaborativa, por lo que, tomando en consideracion sus 

planteamientos, los de Diaz Barriga, Zarzar Charur y otros, considere que 

arnbas estrategias; cuya fundamentacion estb basada en el constructivismo, 

podian ser utilizadas desde la Historia de Mexico con estudiantes de sexto 

grado de primaria y para relacionar la utilizacibn de ambas con la asignatura, a 

continuacion se hace una descripcion de la manera en que el enfoque 

constructivista, se relaciona con la Didbctica de la Historia, empezando por los 

antecedentes historicos de la asignatura y terminando con la finalidad del 

aprendizaje y la ensenanza de esta materia. 

2.4 EL CONSTRUCTIVISMO Y LA DIDACTICA DE LA HISTORIA 

2.4.1 Antecedentes histbricos (revision epistemolbgica do las C.S.) 

De acuerdo a Wallerstein (1998) la idea que se tiene acerca de 

reflexionar sobre el ser humano, sus relaciones, sus ideologlas y sus 

estructuras sociales es muy antigua y generalmente son temas que se han 

manejado en toda una serie de textos religiosos y filosbficos, mismos que son 

el resultado de una seleccibn de la experiencia humana en perlodos 

larguisimos del mundo y lo que en la actualidad conocemos como ciencia 

social es el resultado de esa gama de saberes y sus ralces se encuentran 

desde el siglo XVI, siendo una parte inseparable de la construccibn de nuestro 

mundo moderno. Con base a lo anterior, se puede decir que a partir del siglo 

XVI empezo a establecerse un debate acerca de si lo social podia ser 

concebido como una ciencia, dada la falta de rigurosidad y sistematicidad de 

las interpretaciones acerca de la realidad. En este sentido, la ciencia natural 

estaba mas definida por su capacidad de poder presentar resultados prbcticos 

a partir del modelo positivista; basado en un saber reglamentado, experimental, 

sistematico y orientado a la produccion de leyes. De esta manera, se 
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presentaron las ciencias nomoteticas, basadas en un enfoque cuantitativo que 

permitio identificar las irregularidades de la sociedad, planear el control sobre el 

objeto de estudio y buscar la veracidad de las cosas por la via de la 

demostrabilidad y tambien, las ciencias ideograficas basadas en un enfoque 

cualitativo que intentaban destacar la intencionalidad de las acciones, rescatar 

el sentido significativo de los fenomenos y buscar alcanzar la comprension de 

los actos sociales y la realidad social. 

Segun Wallerstein (1998) para el siglo XVIII los cientificos naturales 

habian ganado todos los derechos sobre la investigacidn cientlfica, sin 

embargo, dadas las transformaciones que estaban presentdndose en esa 

epoca, sobre todo con las ideas liberales de la revolucidn francesa, resurgieron 

las universidades como sede principal para la creacidn del conocimiento y junto 

con ellas, a principios del siglo XIX, surgid tambidn la disciplinarizacidn y 

profesionalizacion del conocimiento, pero el resultado de esto es que las 

universidades fueron utilizadas para la continua tensidn entre las humanidades 

y las ciencias, es decir; el debate entre las ciencias sociales y las ciencias 

naturales, continuo, pero esta situacidn llevd a la necesidad de tratar de 

entender no sdlo desde un punto de vista positivista sino tambidn humanista, 

los continuos cambios y transformaciones del mundo que estaban lejos de todo 

control o ley natural. 

Por otro lado, Mardones y Ursua (1994), consideraronn que en el debate 

de las Ciencias naturales y las Ciencias sociales, la metodologla de ambas no 

puede ser la misma; ya que el objetivo de las Ciencias Sociales debe ser 

alcanzado mediante la reconstruccion de significados que se presenten a partir 

de lo subjetivo, es decir, organizando la realidad a partir del sentido comun. 

Asi, considera Wallerstein, (1998:11) "parecla coherente que si se 

intentaba organizar un nuevo orden social sobre una base estable, cuanto mds 

exacta o positiva, fuese la ciencia, tanto mejor seria lo demds". Cabe senalar 

entonces que lo que a veces no tiene una explicacion cientlfica, puede 

encontrarse mediante los significados y simbolismos que el mismo ser humano 

le de al conocimiento. 

De acuerdo con lo anteriormente citado, fue entonces cuando la Historia 

empezo a reformularse para explicar el presente y ofrecer las bases para una 
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eleccion sabia de lo que seria el futuro. Asi, segun este autor, la creacion de 

las diversas disciplinas de ciencia social fue parte del intento que se hizo en el 

siglo XIX para impulsar el conocimiento objetivo de la realidad y la primera de 

las disciplinas de la ciencia social que alcanzo una existencia institucional 

autonoma fue la Historia, los historiadores hicieron mucho entasis en la 

busqueda de la realidad a traves de documentos, archivos o lugares de 

investigacibn y en el siglo XIX empezaron a escribir sus propias historias 

nacionales, con una definicion basada en acontecimientos escritos tiempo 

atras. 

Con base a lo anteriormente mencionado, Hodgson (2007:124) 

considera que el problema de la especificidad histbrica de las ciencias sociales 

se basa en "el hecho de que existen diferentes tipos de sistema socieconbmico 

en el tiempo historico y en el espacio geogrbfico", lo cual trae como 

consecuencia, los limites de la unificacion explicativa en la ciencia social ya 

que si los fenomenos socioeconomicos son diferentes pueden haber teorias, 

que a su vez, son hasta cierto punto diferentes. Y esto genera importantes 

diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. En efecto, de 

acuerdo con el autor, este problema de la especificidad histbrica ayuda a 

distinguir a las ciencias sociales de las ciencias flsicas; es decir, al hacer una 

reflexion, los sistemas socioeconomicos se han transformado 

considerablemente en estos ultimos miles de anos, mientras que las 

propiedades y leyes esenciales del mundo fisico no se han alterado. "Por 

consiguiente, los metodos y procedimientos de las ciencias sociales se deben 

modificar para seguir de cerca al cambiante objeto de anblisis. Algo que no es 

asi en las ciencias fisicas" (Hodgson 2007:124). 

Asi, aun con el debate entre las ciencias naturales y las sociales, ante el 

inminente y constante cambio de la sociedad, la economla, la cultura y la 

politica de muchos paises del mundo, es necesario tomar en consideracibn, 

que la ciencia social debe seguir tambien una metodologia de investigacibn en 

donde los fenomenos sociales puedan ser estudiados desde la observacibn y el 

analisis de las situaciones presentadas en cada instante del objeto que se 

quiera estudiar, mismo que puede ser sobre una disciplina y la manera en que 
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esta cambia ante los ojos de los demas cuando es ensenada y aprendida de un 

modo distinto al que siempre se ha producido. 

2. 4.2 Concepto de Historia 

De acuerdo con Gonzalez (1998), la Historia es una ciencia social que 

analiza personajes y acontecimientos de otras epocas que representan a la 

sociedad por la obra que han realizado. 

Con base a lo que Carretero expresa (citado por Diaz Barriga, 1998), 

comprender la Historia significa establecer relaciones de influencia, tanto de 

unos hechos con otros en un mismo tiempo (andlisis sincrdnicos)como de unos 

hechos con otros a lo largo del tiempo (andlisis diacrdnicos). 

Al historiador, menciona Carretero (citado por Diaz Barriga, 1998) le 

interesan el cambio y la continuidad de los fendmenos en el tiempo, es decir, 

las estructuras temporales y las relaciones de unas con otras. Se dice que 

otras ciencias sociales (por ejemplo la economla, la sociologia), so dirigen a la 

Historia para comprender mejor los problemas que intentan resolver on el 

presente, pero dan mayor importancia a los andlisis sincrdnicos, a fin de dar 

solucion a dichos problemas o anticipar y planear mejor el futuro. Este autor 

afirma que si un profesor, por ejemplo, unicamente hace una descripcidn de las 

caracteristicas sociales y politicas del imperio romano, no estd ensenando 

Historia, sino sociologia. Segun el, para que se pudiera decir que este maestro 

ensena la Historia de dicho periodo, necesitarla analizar cdmo se llegd a ese 

tipo de sociedad en aquella epoca y por qud cambid, qud relacidn hay entre 

ese pasado y las sociedades posteriores (por ejemplo los imperios de 

Carlomagno o Napoleon), incluyendo el momento presente. En este sentido, el 

conocimiento historico quedaria ubicado, con relacidn al social, como una 

sociologia diacronica. 

Ahora bien, de acuerdo a Certeau (2006) la Historia es una prdctica, un 

resultado o una produccion de los acontecimientos y la misma palabra 

(Historia), nos permite tener una proximidad entre la operacion cientlfica y la 

realidad analizada, es decir, para Certeau, la Historia estd relacionada con la 
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ciencia desde el mismo momento en que empieza a estudiar las practicas 

sociales y las va relacionando e interpretando a traves de la realidad de cada 

epoca. 

Otro autor que maneja un concepto de la Historia es Florescano 

(2000:135), quien considera que esta es "una indagacion sobre el significado 

de la vida individual y colectiva de los seres humanos en el transcurso del 

tiempo". Con base a lo anteriormente citado, se puede decir que este autor 

considera que la Historia es una ciencia que se encarga de investigar todo el 

acontecer pasado para darle un significado de vida a lo ocurrido en el presente. 

Cada uno de los autores anteriores, manejan elementos muy similares 

con respecto a como conceptualizan esta disciplina y es que cada uno de ellos, 

considera que la Historia, estudia hechos y acontecimientos pasados que 

tienen que revertirse en el presente, pero es aqul cuando el hombre debe 

analizar los acontecimientos pasados, tratar de explicarlos desde la 

comprension humana y entonces determinar qub aspectos del pasado no 

deben volver a repetirse, como en el caso de las guerras y revoluciones del 

mundo. Consecuentemente a lo anteriormente mencionado, Morin (2001) 

plantea la necesidad de generar una epistemologla de la complejidad para 

abordar el conocimiento cientifico actual. La complejidad de la que hace 

mencion Morin abarca elementos multifactoriales como la cultura, la 

educacibn, la religion, la ideologla y finalmente, estos elementos 

multifactoriales de los que habla, son una parte muy importante de la 

humanidad, ya que se puede considerar, con base a lo anteriormente 

mencionado, que los seres humanos vuelven a su humanidad desde el 

momento en que se asume esta multifactorialidad y se implementa en la vida. 

Para este autor, "Es necesario introducir en la educacibn una nocibn 

mundial mas poderosa que el desarrollo economico: el desarrollo intelectual, 

afectivo y moral a escala terrestre". (2001:6) La finalidad de Morin al mencionar 

esto es que establece que el ser humano debe tener un autbntico sentimiento 

de pertenencia a su Tierra y cuando esto suceda, entonces el individuo podrb 

pensar a una escala planetaria, es decir, en diversos aspectos ya sean civicos, 

morales, ecologicos, politicos o espirituales. Lo anteriormente mencionado por 
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Morin es importante en la medida que permite demostrar, una vez mas, que asi 

como el estudio de una ciencia es compleja, tambien lo es la formacidn del 

hombre y para lograr un hombre integral; es importante que reciba una 

formacidn que conforme todo lo que es referente a su mundo y entonces, a 

partir de aqui, tomar decisiones sobre lo que quiere hacer del futuro de la 

humanidad. Finalmente, es el hombre quien toma las decisiones mds 

importantes con respecto a lo que desea hacer con el mundo que lo rodea y es 

el quien puede determinar que tipo de educacidn es la que quiere recibir, la que 

oprime y reprime o la que lo va a llevar a aceptar su realidad de una manera 

libre y transformadora. Precisamente es la Historia, de acuerdo a Florescano 

(2000), quien en su funcion trata de recuperar el pasado con la finalidad de 

crear valores sociales compartidos, y en si la cohesidn social para enfrentar las 

dificultades del presente y confianza para enfrentar los retos del futuro, 

2.4.3 Didactica de la Historia 

De acuerdo con Salazar (1999) ensenar Historia no es la accidn do 

transmits conocimientos sobre situaciones, hechos o acontecimientos del 

pasado, sino que implica la ensenanza de aprender a pensar en forma 

historica, sobre todo, implica razonar sobre situaciones especlficas que ayudan 

a interpretar las transformaciones que ha sufrido la humanidad en todos los 

aspectos y ubicar estas transformaciones en un tiempo y espacio determinado. 

Ensenar historia no significa lograr que el alumno memorice contenidos, 

hechos o instituciones, sino utilizar la informacidn histdrica haciendo que el 

alumno se acerque a la comprension de la realidad y a partir de ella, promover 

destrezas y habilidades cognitivas que le permitan tambidn ejercitar su 

pensamiento critico, mediante una serie de estrategias de ensenanza que 

tenga como elemento principal los conceptos que le proporcionan una 

coherencia al contenido historico. En este sentido, se puede decir, que es 

importante motivar a los alumnos para que logren el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas y de esta forma, tambien alcancen el aprendizaje 

significativo que se espera en la actualidad. 
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Con base a lo expuesto por Salazar (1999), es importante ensenar la 

historia como una materia de formacion para el desarrollo de habilidades; se 

requiere verla como objeto de ensenanza de tal forma que el alumno aprenda a 

interactuar y pueda y deba preguntar por que importa tal o cual periodo o 

epoca. 

Segun Prats (1998), los contenidos de Historia tienen utilidad en la 

medida en que puedan ser manipulados por los alumnos. Para ello, se tendrb 

que tener en cuenta cada etapa de desarrollo cognitivo y, al mismo tiempo, 

subordinar la seleccion de contenidos y los enfoques didbcticos a las 

necesidades educativas y capacidades cognitivas de los estudiantes. Es decir, 

cada etapa de desarrollo tendra diferente tipo de conocimiento histbrico. Se 

debera partir de trabajos que traten sobre capacidades de dominio de nociones 

de tiempo y situacion espacial, pasando a dominio de la situacibn espacial 

hasta llegar, al final de los ciclos educativos, a formular anblisis y 

caracterizaciones sobre epocas histbricas y realidades sociales. Pero es 

notorio que debe comenzarse la construccibn de fundamentos que serlan la 

primera aproximacibn al conocimiento de una ciencia social. 

Con base a lo anteriormente mencionado, Pluckrose (1996) considera 

que para que un nino estudie la Historia, no basta con brindarle un conjunto de 

fechas, acontecimientos y relatos curiosos del pasado; animados con perlodos 

ocasionales de realizacion de maquetas, dibujos, e interpretaciones 

dramaticas, puesto que estas actividades contribuyen poco a construir 

conceptos importantes para que ellos puedan entender y penetrar en el 

pasado. Por esta razon, el autor recomienda que los estudios histbricos en la 

escuela primaria deben llevarse a cabo mediante actividades que permitan al 

nino desarrollar y ampliar su comprension, lo que le acercarb a la conciencia de 

la amplitud de la investigacibn histbrica, dejando de lado el uso de resumenes y 

cuestionarios; dando paso a la investigacibn de otras fuentes. 

Por lo anteriormente comentado, durante el proceso de aplicacibn de la 

estrategia, se procurara que los ejercicios de aprendizaje esten vinculados con 

sus propias investigaciones, puesto que esto le brindara al nifio la oportunidad 

de llegar a descubrimientos que no se espera y cuando esto suceda, tanto el 
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profesor como el alumno se convertiran en buscadores e indagadores de 

informacidn. 

Ahora bien, de acuerdo a Prats (1998) los pr incipals objetivos de la 

Didactica de la Historia son los siguientes: 

1.- Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber contextualizarlos. 

2.- Comprender que al analizar el pasado hay diversas perspectivas. 

3.- Comprender que hay muchas formas de obtener y evaluar informaciones 

sobre el pasado. 

4.- Tener capacidad para transmitir de manera organizada lo que se ha 

estudiado sobre el pasado. 

Aunado a lo anteriormente mencionado por Prats, Salazar (1999) 

considera que cualquier propuesta diddctica que deje de lado el aprendizaje 

memoristico de la Historia, tiene que tomar en cuenta al contenido histdrico 

desde su perspectiva epistemologica y no solamente a las actividades de 

ensenanza como elemento dindmico para lograr aprendizajes significativos. 

Ahora, independientemente de la contextualizacidn de los hechos 

historicos, de la perspectiva epistemologica, de la reflexidn y del andlisis de la 

Historia, Hira (1998) considera que para que los ninos puedan aprender 

Historia, es importante que ellos se interesen en lograrlo y para que esto 

suceda, es importante que el profesor realice preguntas que realmente inciten 

al alumno a investigar mas sobre los hechos histdricos y no solamente a 

repetirlos. Segun esta autora, un profesor de cualquier nivel, debe plantear 

preguntas y dudas a sus alumnos, pero tambidn debe saber cdmo resolverlas, 

es decir, es importante que el profesor prepare muy bien el tipo de preguntas 

que va a realizar para posteriormente medial a sus alumnos y lograr que dstos 

las respondan. Por otro lado, considera que se necesitan renovar los mdtodos y 

la historia que se ensene debe ser cada vez menos verbalista. Considera que 

los medios audiovisuales pueden ser un apoyo para la ensenanza de la Historia 

y el aprendizaje de los contenidos. 
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De acuerdo con Diaz Barriga (1998:6) "entrar al campo de la ensenanza 

y el aprendizaje de una disciplina en particular, nos introduce al terreno de las 

llamadas didacticas especificas y al desarrollo de habilidades de dominio". La 

construccibn de una didactica de la historia se convierte en una tarea compleja, 

que requiere tanto de la perspectiva episteinologica de esta disciplina, como 

del reconocimiento del caracter y problematica propia de su ensenanza y 

aprendizaje. En el caso de la ensenanza de contenidos histbricos, continua 

Diaz Barriga, debe darse un cambio en las concepciones que el alumno suele 

tener acerca de la Historia y la sociedad, asi como de la forma en que afronta 

su estudio. Sin este cambio no sera posible el logro de un aprendizaje 

significativo ni de la reflexion critica de parte de los alumnos; y este es uno de 

los principales retos a los cuales se enfrenta un profesor de Historia. 

2.4.4 Fundamentos de la Historia 

De acuerdo con Salazar (1999), en el siglo XIX la Historia no tuvo 

grandes logros aun cuando se establecieron nuevos mbtodos del quehacer 

historiografico, en el afan de alcanzar la cientificidad. 

Uno de los fundamentos epistemologicos de la Historia es el positivismo 

que introdujo la necesidad de dotar a la Historia de un mbtodo cientlfico y 

tecnico objetivo. Para ello, los positivistas establecieron que la Historia se hace 

con documentos, y el historiador no debe interpretarlos, sino ordenarlos para 

comprender los hechos. Con este postulado, se confiaba en los criterios de las 

fuentes historicas para recoger los hechos tal y como sucedieron, situacibn que 

garantizaba la objetividad del historiador y la neutralidad del conocimiento. 

Para la historiografia positivista los acontecimientos son externos al 

historiador y por ello, la labor de la historiografia se concretaba a describir la 

informacibn recopilada en forma lineal, sin la participacibn del sujeto para 

reconstruir el conocimiento, es decir, para los positivistas, la Historia debia 

recopilarse e informarse tal y como acontecia, sin ninguna interpretacibn o 

analisis. 
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Lo anteriormente mencionado, produjo la critica de dos corrientes que 

buscaban explicar la Historia y no sdlo describirla, estas dos corrientes 

enriquecieron a la Historia como ciencia y fueron el marxismo y la escuela de 

los Annales. 

Con el surgimiento de estos dos nuevos enfoques, empezd a concebirse 

la historia desde un nuevo punto de vista, el cual se alejaba de la historia 

descriptiva o factica. Con la escuela de los annales, se abre la posibilidad de 

una Historia renovada, integral y mas cientifica en sus tdcnicas y mdtodos y 

sobre todo, mas abierta al contacto de renovacidn con otras ciencias sociales. 

Lo que buscaba la escuela de los annales era comprender la Historia desde el 

planteamiento de los problemas que aconteclan en la realidad, querla ofrecer 

una historia problematica, analitica y reflexiva que condujera a nuevos 

problemas y objetos de estudio, pretendia ante todo, analizar todo fendmeno 

social, relacionandolo con todos los elementos que interactuaban con 61. 

Con base a lo anteriormente mencionado por Salazar, la escuela de los 

annales buscaba el fendmeno humano total, lo cual posibilitarla la 

reconstruccion de lo social. 

Otro fundamento de la Historia fue el Marxismo que al igual que la 

escuela de los annales, critico la concepcion lineal de la Historia y planteaba 

que la Historia es un proceso cuya base es lo econdmico , como punto de 

partida para explicar la realidad en su totalidad, es decir, entrelazando las 

diversas instancias de la sociedad para comprender de una manera mds 

completa el acontecer historico, ya que de acuerdo a lo expresado por Marx, la 

sociedad es un todo que entrelaza la estructura econdmica con la 

superestructura juridica, politica e ideologica con las formas de conciencia 

social, conformando las relaciones sociales de produccidn como base del 

estudio de la Historia. De esta forma, se puede decir, de acuerdo a esta autora 

que el proceso historico no se desarrolla en forma mecdnica o lineal, sino como 

un proceso complejo en el que cada uno de los elementos de la sociedad, se 

desarrollan a traves de rupturas y continuidades. 

69 



Con ambos fundamentos historicos, menciona Salazar (1999:56), se 

"recoge una verdadera concepcion materialista de la Historia y contribuyen a la 

mejor comprension del devenir de las sociedades". 

2.4.5 Finalidad de la ensenanza y aprendizaje de la Historia 

De acuerdo a Prats (1998:14) en las sociedades actuales, la Historia 

tiene una funcibn importante ya que la esta tal y como la definiera Herodoto, es 

mas que la maestra de la vida, es un conocimiento que se utiliza como 

justificacion del presente. "Vivimos en el seno de sociedades que utilizan la 

Historia para legitimar las acciones politicas, culturales y sociales, y ello no 

constituye ninguna novedad". Es decir, de antemano sabemos que en nuestra 

sociedad, la Historia no es contada como en realidad sucedib y eso puede 

deberse a los diferentes clrculos de poder econbmico, politico o social a 

quienes no conviene la ensenanza de la Historia bajo una perspectiva mbs 

analitica y solo se legitima lo que ya se sabe. La finalidad de la ensefianza y el 

aprendizaje de la Historia consiste en: 

Facilitar la comprension del presente, a travbs del conocimionto de los 

antecedentes. La Historia no pretende ser la unica disciplina que dosea ayudar 

a comprender el presente, pero puede afirmarse que, con ella, su conocimionto 

adquiere mayor riqueza e importancia. Con base a esto, se puede decir que la 

Historia Neva a cabo el analisis del pasado para ofrecer una perspectiva que 

permita una mejor comprension del presente y los elementos que ayudan a 

justificar esta finalidad de la Historia como materia educativa son los siguientes: 

• Permite el analisis de las tensiones temporales. 

• Estudia las causas y consecuencias de los hechos histbricos. 

• Permite la construccibn de esquemas en donde se establecen 

diferencias y semejanzas. 

• Estudia la transformacion y continuidad de las sociedades. 

• Explica lo complejo de las problematicas sociales. 

• Promueve el razonamiento en el analisis de lo social, lo politico y los 

demas elementos que conforman a la sociedad. 

La Historia ofrece un marco de referencia para comprender mejor los 

problemas sociales, para situar la relevancia de los hechos diarios, para utilizar 
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criticamente la information y en forma definitiva, para vivir con la plena 

conciencia ciudadana. Es decir. de acuerdo a Aranguren (2005:62) "la teoria y 

la practica de la ensenanza de la Historia poseen un fin politico en el papel de 

formar ciudadanos y preservar la memoria colectiva, sobre todo en nuestras 

sociedades que han hecho del olvido una razon de perdida identitaria". 

Precisamente de acuerdo a lo mencionado por este autor, cuando se 

habla de una perdida identitaria, se establece una de las razones por las cuales 

considere importante llevar a cabo una estrategia diddctica con enfoque 

constructivista en donde se permitiera lograr una mejor comprensidn de la 

Historia de Mexico en alumnos de sexto grado de primaria y que a travds de 

sus aprendizajes, pudieran entender el origen de nuestra cultura y el 

significado que nuestro pais le ha dado a las diferentes etapas histdricas; 

mismas que han estado vinculadas a constantes luchas relacionadas con la 

obtencion del poder economico, politico y social de quienes se transformaron 

con el tiempo en nuestros hdroes o villanos histdricos. 

Estos fundamentos teoricos acerca de la Historia y su diddctica, asi 

como los resultados obtenidos a traves del diagndstico de necesidades en la 

institucidn donde se aplico la estrategia de intervencidn diddctica, dieron pauta 

a mi interes por la aplicacion de la misma; en donde se trabajaron 

principalmente dos estrategias con enfoque constructivista: grupos 

cooperativos y el metodo de proyectos, mismas que permitieron, a travds de 

su aplicacion, la obtencion de los resultados que en el siguiente capltulo se 

mencionan. 
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CAPITULO III INTERVENTION DIDACTICA 

3.1 Descripcion general de la estrategia de intervencibn 

La estrategia de intervencion didactica fue Nevada a la practica durante 

tres meses y fue observada en este tiempo. (ver anexo 5 P.p. 210) En el 

programa de la intervencibn, se estipularon los temas y subtemas que se 

trabajaron por clase. En cuanto a los objetivos planteados en esta estrategia de 

intervencibn, se puede decir que fueron pensados con base a las situaciones 

que se observaron en la forma de ensenanza de la profesora y los 

cuestionarios aplicados a sus estudiantes, asi como tambien a los resultados 

obtenidos en la entrevista realizada a la mencionada docente, durante el 

diagnostico de necesidades. Los objetivos hacen alusibn al hecho de que la 

utilizacion de estrategias didacticas con enfoque constructivista en la 

ensenanza de la Historia de Mexico, puede modificar tanto la forma de ensefiar 

como de aprender dicha asignatura y con esto, en la estrategia de intervencibn, 

se propone la utilizacion de grupos cooperativos y el mbtodo de proyectos, 

dentro de los cuales se manejaron estrategias que de acuerdo a Diaz Barriga 

(2003), permiten mantener a los estudiantes y docentes en contacto constants, 

el docente funcionando como un mediador y el estudiante como un constructor 

de su propio conocimiento; buscando que se pueda lograr, adombs de la 

aplicacion de estas estrategias, tambien un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. De esta forma y de acuerdo con Rodrigo y Marrero (1997) la 

mediacibn es la forma en que el profesor guia al estudiante para que pueda 

proporcionar un significado al curriculum en general y al conocimiento que se 

transmite en particular y por las actitudes que tiene hacia el conocimiento que 

ha de obtener. "Entender como los profesores median el conocimiento que los 

alumnos aprenden en las instituciones escolares es un factor necesario para 

que se comprenda mejor por que los estudiantes difieren en lo que aprenden, 

las actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma distribucibn social de lo que 

se pretende". 

Por otra parte, la aplicacion de la estrategia fue evaluada desde dos 

dimensiones: una que corresponde a la evaluacibn de los aprendizajes de los 

estudiantes, en donde se evaluo el trabajo realizado en grupos cooperativos, 

de la siguiente manera: 
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Dado que el Colegio en donde se implemento la estrategia de 

intervencidn, se maneja el examen escrito como la principal forma de 

evaluacion en los estudiantes, asi como las tareas y la libreta coinpleta en 

contenido, ejercitacion y presentacion, la propuesta de evaluacion se construyd 

con base en algunos de los criterios que se manejan en forma institutional; por 

lo que la evaluacion de los aprendizajes se llevo a cabo en dos momentos: en 

el primer momento, se evaluo con los contenidos de la libreta, la presentacidn 

de la misma, la participation individual, las tareas y las evaluaciones 

semanales, en el segundo momento, cuando se llegd al metodo de proyectos, 

se tomaron en cuenta los siguientes criterios: trabajo en grupo cooperativo, 

trabajo en libreta y examen bimestral. Por lo tanto; la evaluacidn de los 

aprendizajes con base a la aplicacion de la estrategia quedd distribuida de 

acuerdo a lo que se muestra en el cuadro del anexo 4.1 (P. p. 209). 

El examen bimestral fue revisado por la pedagoga de la seccidn y por la 

directora, una vez aceptado, fue aplicado a los tres grupos del grado. 

La otra dimension bajo la cual fue evaluada la estrategia, se basd en las 

observaciones que se realizaron en cada una de las sesiones, asi como 

tambien la toma de algunas fotografias, (Ver anexo 5.1 p. 240) al tdrmino do la 

aplicacion de la intervencidn didactica se aplicd una nueva entrevista a la 

docente que llevo a cabo la estrategia, as! como un cuestionario a los 

estudiantes que participaron en la misma. 

3.2 Programa general de la intervencion didactica 

A continuation, se hace una breve descripcidn de lo acontecido durante 

la aplicacion del programa de intervencidn y tambidn se establece el programa 

general de la misma 

En la primera sesion de la aplicacion de la estrategia, el tema que se 

trabajo fue el de la Independencia de Mexico, su subtema fueron los 

antecedentes, el objetivo que se persiguio en esta primera sesidn fue que el 

alumno lograra establecer una relacidn entre el pensamiento que se genera en 

el movimiento de ilustracion y el que se expresa en el movimiento insurgente; 

sus ideales y proyectos, asi como los elementos que permiten la conformacidn 

de una nation independiente. En esta primera sesidn los alumnos buscaron 

informacidn antes de llegar a clase, comentaron la informacidn utilizando la 
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estrategia de grupos cooperativos y tambien la exposicion por parte de la 

docente, contestaron algunas preguntas y realizaron otra estrategia que se 

conoce como recirculacion de la informacibn. Dado que se plantearon muchas 

preguntas y el grupo era muy participativo, el tenia no se agoto y se continub 

en la segunda sesion de trabajo. (Anexo 4 P.p. 160) 

En la segunda sesion de trabajo, se retomo parte del tema de los 

antecedentes y se hizo alusion al objetivo perseguido en la primera sesibn. El 

tema de la primera clase, se prolongo tambien en la segunda sesibn, por lo que 

las actividades propuestas se recorrieron. (Anexo 4 P.p. 164) 

En la tercera sesibn, el tema continub siendo la Independencia pero se 

trabajaron los subtemas: inicio y resistencia, el objetivo fue que analizaran las 

causas que originaron el movimiento de independencia, sus principales 

acontecimientos y consecuencias a travbs del estudio de sus personajes 

principales y el contexto del pais. En la sesibn anterior se dejb de tarea que 

leyeran lo relacionado con el tema y que identificaran las ideas principales para 

elaborar un cuadro sinoptico. Las estrategias que se utilizaron en esta sesibn 

fue la activacion de conocimientos previos a travbs de la lectura realizada en 

casa, socializacion de la informacibn y preguntas intercaladas, asl mismo la 

docente les mostro un fragmento del video la antorcha encendida, los 

estudiantes anotaron lo mas importante, respondieron a preguntas orales de la 

docente, establecieron las causas y consecuencias de la Independencia. 

En la cuarta sesibn, se trabajo la consumacibn de la Independencia, 

utilizando las estrategias de grupos cooperativos, recirculacibn de la 

informacibn y la exposicion de los reporteros de cada grupo, en la sesibn 

anterior, se les pidio que realizaran una sintesis de lo visto en el video y lo 

trabajado en la sesibn, por lo que esta sintesis se retomb y contestaron 

preguntas planteadas en el programa. (Anexo 4 P.p. 169) 

En la quinta sesibn, el objetivo de la consumacibn de la independencia 

se retomb, en la clase anterior se les pidib que elaboraran historietas sobre las 

diferentes etapas de la Independencia, trabajaron en trios, comentaron sus 

trabajos y posteriormente los expusieron ante el grupo, la docente intervino en 

las exposiciones para plantear preguntas intercaladas y cada trio iba anotando 

la informacibn proporcionada por la docente y los diferentes trios. (Anexo 4 

P.p. 173) 
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En la sexta sesidn se continuo con la consumacion de la independencia, 

elaboraron un cuadro comparativo para establecer las semejanzas y 

diferencias entre lo que expuso la profesora en la clase anterior, lo que 

expusieron sus compafieros y lo que cada trio trabajo con respecto a la 

Constitucion de Cadiz, la invasion napoleonica y la alianza de Guerrero e 

Iturbide, esto se les dejo de tarea, utilizaron la estrategia de socialization de la 

informacidn y recirculacion de la misma, elaboraron una linea del tiempo con 

respecto a las diferentes etapas de la Independencia. (Anexo 4 P.p. 175) 

En la sesidn numero 7 se retomo la linea del tiempo realizada la clase 

anterior, se utilizaron las estrategias de activation de conocimientos previos y 

la exposicion por parte de la docente. Se trabajd el subtema de los primeros 

anos del Mexico independiente, su objetivo fue: el alumno analizard los 

problemas internos y los conflictos internacionales que dificultaban la 

conformacion de una nacion. En esta sesidn, la profesora expuso sobre las 

primeras decadas del Mexico independiente y los alumnos elaboraron un 

cuadro sinoptico sobre lo expuesto, se les encargd que de tarea se remitieran a 

las paginas 37 y 39 de su libro de texto para observar los mapas en donde se 

marcaron las batallas que se dieron en nuestro pals por las invasiones 

extranjeras. (Anexo 4 P.p. 177) 

En la sesidn 8 se continuo trabajando con el mismo subtema y objetivo, 

se utilizaron las estrategias de grupos cooperativos, lectura comentada y mapa 

conceptual. Los alumnos contestaron las preguntas planteadas en el programa 

de intervencidn (ver anexo 4 P.p. 179) acerca de la invasidn de Estados 

Unidos y nuestra perdida territorial. De tarea se encargd que investigaran en 

Internet sobre puntos de vista diferente acerca de esta invasidn. 

En la sesidn 9 se trabajaron los subtemas de la invasidn de Estados 

Unidos y la invasidn francesa, el objetivo fue que identificaran los 

acontecimientos historicos ocurridos en Mexico durante la guerra contra 

Estados Unidos y Francia. Con la tarea que se les dejd, trabajaron las 

estrategias de activation de conocimientos previos, el debate y la socializacidn 

de la informacidn. Como producto final realizaron una conclusion sobre estas 

invasiones y el debate que realizaron. (Anexo 4 P.p. 183) 

En la sesidn 10 se continuo trabajando con estos subtemas, se retomd el 

objetivo de la clase anterior y utilizaron las estrategias de recirculacion de la 
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informacion, lectura cornentada y mapa conceptual, asi como socializacion de 

la informacion. Socializaron y recircularon sobre el debate de la clase anterior, 

leyeron sus conclusiones y realizaron una lectura cornentada sobre este tema 

en la pagina 38 de su libro de texto. Como parte de una estrategia de 

aprendizaje, los alumnos realizaron un mapa conceptual con los siguientes 

aspectos: Situacion economica antes de la guerra con Estados Unidos, lugares 

invadidos por este pais y consecuencias de la guerra. (Anexo 4 P.p. 184) 

En la sesibn 11 se inicio el tema de la Reforma y se trabajb el subtema 

de los liberales y conservadores, el objetivo fue que analizaran el proyecto 

liberal propuesto por Juarez en la Constitucion de 1857 y sus diferencias con el 

proyecto conservador, asi como las circunstancias que provocaron la guerra de 

Reforma. Las estrategias que se trabajaron en esta sesibn fueron: grupos 

cooperativos, exposicion y se inicio la explicacibn del mbtodo de proyectos. 

Empezaron a trabajar sobre cada uno de los subtemas de la Reforma, 

elaboraron su plan de trabajo y la docente expuso sobre los proyectos liberales 

y conservadores. (Anexo 4 P.p. 186) 

En la sesibn 12 se continub trabajando con la Reforma liberal, las 

estrategias utilizadas fueron: activacibn de conocimientos previos, grupos 

cooperativos, exposicion y mapa conceptual. La docente presentb una 

exposicion en diapositivas sobre las diferencias entre liberales y 

conservadores, los alumnos contestaron algunas preguntas planteadas por la 

profesora, comentaron sobre los derechos y deberes de la Constitucibn de 

1857, despues se reunieron en grupos cooperativos y socializaron las 

respuestas a las preguntas de la profesora. (Anexo 4 P.p 189) 

En la sesibn 13 se trabajaron los subtemas de: Las leyes de reforma y la 

intervencibn francesa, el objetivo fue que analizaran las leyes de Reforma y los 

acontecimientos historicos que llevaron a la segunda intervencibn francesa. Las 

estrategias con las que se trabajaron fueron: Activacibn de conocimientos 

previos, exposicion, linea del tiempo y recirculacion de la informacibn. 

Completaron la linea del tiempo propuesta por la docente, explicaron las 

causas y consecuencias de la intervencibn francesa en grupos cooperativos, 

recircularon informacibn en forma grupal y comentaron sobre la utilidad de las 

leyes de reforma en la actualidad. (Anexo 4 P.p. 191) 
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En la sesidn 14 se trabajo con el subtema del imperio de Maximiliano y 

la sociedad mexicana. el objetivo fue que analizaran las consecuencias del 

Imperio de Maximiliano en Mexico. Las estrategias a utilizar fueron: 

recirculacion de la informacidn, exposition por parte de la docente a traves de 

un video interactivo de una linea del tiempo, grupos cooperativos, mapa mental 

y metodo de proyectos. Los estudiantes realizaron una reflexion sobre las 

diferencias y semejanzas entre la intervencidn estadounidense y la francesa, 

asi como sus causas y consecuencias. Para terminar, elaboraron un mapa 

mental sobre el Imperio de Maximiliano. (Anexo 4 P.p 193) 

En la sesidn 15 se continuo trabajando con el subtema del Imperio de 

Maximiliano y las intervenciones extranjeras, las estrategias: Activacidn de 

conocimientos previos, recirculation de la informacidn, grupos cooperativos y 

metodo de proyectos. Retomaron el objetivo de la clase anterior, hicieron 

comentarios sobre la linea del tiempo y despuds empezaron con la proparacidn 

de su proyecto, reunidos en grupos cooperativos. (Anoxo 4 P.p. 195) 

En la sesidn 16 empezaron a socializar sus esquemas de trabajo para el 

proyecto de investigacidn, pasaron los reporteros de cada grupo cooperativo y 

la maestra les iba explicando y mediando sobre su bosquejo de trabajo. 

En la sesidn 17, los alumnos continuaron trabajando en grupos 

cooperativos, cada grupo eligio de los subtemas de la Reforma, lo que mds les 

intereso, algunos eligieron a los conservadores, otros a los liberales, otros el 

imperio de Maximiliano y otros la vida de Benito Judrez y las leyes de Reforma. 

Posteriormente, se retomo el objetivo del andlisis de las causas y 

consecuencias de las intervenciones extranjeras, recircularon informacidn con 

lo que ya se habia trabajado en sesiones anteriores y lo que empezaron a 

investigar, realizaron una sintesis del subtema. (Anexo 4 P.p. 199) 

En las sesiones 18, 19 y 20, se enfocaron a trabajar su proyecto de 

investigacidn. Realizaron las correcciones que en sesiones anteriores les pidid 

su profesora, plantearon sus preguntas de investigacidn a partir del tema que 

eligieron, establecieron sus posibles hipotesis, desarrollaron su investigacidn 

con diferentes fuentes de consulta, elaboraron sus conclusiones y finalmente, 

cada grupo cooperativo fue exponiendo su trabajo de investigacidn, mismo que 

se evaluo tomando en cuenta: participaciones en clase, creatividad, suficiencia, 

pertinencia, comprension, sintesis, presentacion, exposicidn. Anoxo 4.1 P.p.209 
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CAPITULO IV 

4.1PRESENTACION DE RESULTADOS, REFLEXION Y DISCUSION SOBRE 

LOS MISMOS. 

4.1.1 Resultados en torno al problema de la ensenanza de la Historia de 

Mexico en ninos de sexto grado de primaria 

Al realizarse el diagnostico de necesidades, se detectaron, a traves de la 

observacion participante y la aplicacion de instruments como la entrevista 

estructurada y el cuestionario, las fortalezas y debilidades que rodeaban a la 

seccibn donde se planted la propuesta de intervencibn didactica para mejorar la 

ensenanza de la Historia de Mexico y tambien el aprendizaje de la misma, 

entre las fortalezas que se encontraron de manera previa a la aplicacibn de la 

estrategia, se detecto la buena disposicibn de la docente para la aplicacibn de 

la misma, asi como el apoyo de la direccibn general y de seccibn para tener la 

oportunidad de llevar a cabo el trabajo de estrategias con enfoque 

constructivista para la ensenanza y aprendizaje de la Historia de Mbxico en 

sexto grado de primaria, asi mismo, se dio la oportunidad de comunicar a la 

direccibn general, la necesidad de rnanejar recursos tecnolbgicos como el 

canon y el proyector de acetatos, situacion que trajo como resultado, la compra 

de dos canones y dos lap top para la proyeccibn de los videos propuestos en la 

estrategia, precisamente, dentro de las debilidades que se detectaron en la 

seccibn mediante la observacion y la entrevista realizada a la profesora, estaba 

el hecho de que no se contaba con estos recursos y que siempre se tenlan que 

pedir con demasiada anticipacion a la seccibn de secundaria (ver anexo 1.1 

p.p. 119), ademas, a traves de las observaciones en la seccibn, ( ver anexo 2 

P.p 141). Se detecto que los ninos a veces no podian ver bien lo que se 

proyectaba en la pantalla debido a que en los salones habla demasiada 

claridad porque no habla persianas o cortinas que cubrieran la luz en esos 

momentos, al hablar con el director general, bste respondib de manera 

favorable y asi como se compraron los canones y las lap, tambibn mandb a 

instalar las persianas para que se pudiera dar inicio a la estrategia. En cuanto 

al problema u objeto de estudio, este se determino por los comentarios de los 

ninos y la misma docente acerca de que la Historia, no era una de sus 

asignaturas preferidas, durante el diagnostico, se pudo observar que la docente 

hacia intentos por tratar de llamar la atencion de los ninos en esta asignatura y 
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en algunas ocasiones trabajaba con lo que ella llamaba grupos cooperativos, 

sin embargo, se identified que en realidad era un trabajo en equipos en donde 

no habia una funcion o rol para cada estudiante y de cinco integrantes, sdlo se 

veia trabajar a dos o tres (ver anexo 2 P.p. 138). Ahora; mediante la entrevista 

a la docente y un cuestionario de diagndstico aplicado a los estudiantes, se 

identified; una vez obtenidos los resultados; que las observaciones realizadas 

no eran subjetivas, ya que la maestra comento que no le gustaba la Historia 

pero que siempre trataba de no trabajar o ensenarla como a ella se la hablan 

ensenado, comento que hacia uso de peliculas, videos, caricaturas u otros 

recursos y que ya habia tenido la capacitacion del enfoque constructivista pero 

que muchas veces, por falta de tiempo, de recursos tecnoldgicos o diddcticos, 

no llevaba a cabo el enfoque y terminaba siendo traditional (vor anoxo 1.1 

P.p.120), entre los resultados que se obtuvieron de los alumnos, cuando se los 

aplico el cuestionario de diagndstico para conocer el modo en que la maestra 

aplicaba las estrategias para la ensenanza de la Historia, los resultados fueron 

los siguientes: 

Mediante las graficas representadas (ver anexo 3.1 P.p. 146), se puede 

decir en terminos generales que la dindmica de la clase se presentaba on 

forma adecuada, aunque es importante que se realice un alto en la pregunta 

numero 4 donde la mayor parte de los alumnos, contestd que sdlo en algunas 

ocasiones la maestra permitia que hubiera propuestas de cambio para la 

ensenanza de la materia, ya que esto hablaba de la necesidad de que la 

maestra asumiera que sus estudiantes tambien podian ayudarla a mejorar en 

algunos aspectos de su forma de ensenanza y que ellos tambidn pueden 

construir sus conocimientos. 

Por otro lado, mediante las observaciones de clase, durante el 

diagndstico, se identified que la maestra hacia grandes esfuerzos por mantener 

la motivation de sus alumnos y que aun le costaba trabajo dejar la construccidn 

de los conocimientos a sus estudiantes. Sin embargo, se estd hablando de que 

es una maestra con disponibilidad para el cambio, ya que la mayor parte de sus 

alumnos expreso que si les permite que den su opinidn cuando estdn 

manejando los contenidos de la clase. Una necesidad detectada en este Item 

es que quizas si la maestra permitiera una mayor interaccion de sus alumnos, 

el aprendizaje seria mas enriquecedor (anexo 2 P.p. 146). Con los resultados 
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encontrados en el diagnostico, puedo considerar que tal y como lo maneja Diaz 

Barriga (1998), un profesor de Historia se enfrenta al reto del cambio de las 

concepciones que un alumno pueda tener acerca de los acontecimientos 

historicos y a esto, yo agregaria que cuando se trata de un docente que 

tambien necesita cambiar su concepcion como en este caso; se enfrenta a un 

doble reto, primero tiene que cambiar sus esquemas acerca de la ensenanza 

de la Historia; esto es, una Historia memoristica de fechas y datos sin sentido, 

para despues cambiar los esquemas de sus alumnos con respecto a que la 

Historia es aburrida y que no tiene importancia saber cosas que sucedieron en 

el pasado, pero lo mas importante de esta situacibn, consiste en saber utilizar 

toda una gama de estrategias didacticas con enfoque constructivista, recursos 

tecnologicos y materiales suficientes que permitan despertar el interbs de los 

estudiantes en conocer los acontecimientos histbricos, por ello, al detectar esto 

tanto en la entrevista como en los cuestionarios, se programb la estrategia de 

intervencibn dando una pequeria capacitacibn a la docente en cuanto a lo que 

tenia que hacer para aplicarla en Historia con sus alumnos de sexto grado. 

Por otra parte, al detectarse en el diagnbstico que a la docente no le 

gustaba la materia y que casi no aplicaba los grupos cooperativos en su clase, 

se procuro darle una propuesta en el programa de la intervencibn didbctica, a 

traves del cual se manejaron estrategias con enfoque constructivista como el 

grupo cooperativo y el metodo de proyectos (anexo 4 p.p. 160-169). 

4.1.2 RESULTADOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA 

ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

Hira (1998) considera que para que los ninos puedan aprender Historia, 

es importante que ellos se interesen en lograrlo y para que esto suceda, es 

importante que el profesor realice preguntas que realmente inciten al alumno a 

investigar mas sobre los hechos histbricos y no solamente a repetirlos. Segun 

esta autora, un profesor de cualquier nivel, debe plantear preguntas y dudas a 

sus alumnos, pero tambien debe saber cbmo resolverlas, es decir, es 

importante que el profesor prepare muy bien el tipo de preguntas que va a 

realizar para posteriormente mediar a sus alumnos y lograr que bstos las 

respondan. Por otro lado, considera que se necesitan renovar los mbtodos y la 

Historia que se enserie debe ser cada vez menos verbalista y que los medios 
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audiovisuales pueden ser un apoyo para la ensenanza de la Historia y el 

aprendizaje de los contenidos. Precisamente, entre los hallazgos que se 

presentaron durante el desarrollo de la intervencidn didactica, se encontro el 

hecho de que los ninos estaban, segun sus propios comentarios de clase, mas 

acostumbrados a una Historia traditional en donde tenian que leer, subrayar y 

copiar un resumen, que a una Historia en donde se vieran en la necesidad de 

investigar mas y no basarse solamente en el libro del grado, sino en otras 

fuentes de consulta, de hecho, cuando se les aplico el cuestionario para 

evaluar la estrategia, se les hizo una pregunta relacionada con lo anterior, el 

28% de los estudiantes considero que algunas veces, la utilizacidn de los 

videos como estrategia de ensenanza, les ayudd a ampliar mds sus 

conocimientos y el 72% considero que los videos siempre les ayudaron para 

ampliar mas sus conocimientos sobre las temdticas de Historia de Mdxico, con 

base a lo observado, se identified que la mayorla de los alumnos prestaban 

atencion completa a los videos (ver anexo 8.2 p. 279) y a la retroalimentacidn 

que la maestra daba cuando se trabajaba con ellos y en la entrevista realizada 

a la profesora, ella comento que los videos fueron un buen recurso, ya que los 

mismos estudiantes se sintieron interesados por traer a la clase los videos que 

ellos veian en casa para que se comentaran en la sesidn. 

Otro hallazgo que se detecto fue con base a las respuestas que los 

ninos dieron cuando se les cuestiono acerca de si los videos los hablan 

ayudado para realizar un mejor analisis de la Historia; a lo que los alumnos 

contestaron lo siguiente: el 6% considero que los videos nunca se utilizaron 

para el analisis de los acontecimientos historicos, el 25% considerd que 

algunas veces si se utilizaron para lograr el andlisis de los acontecimientos 

historicos y el 69% considerd que siempre permitieron la realizacidn del andlisis 

de los acontecimientos historicos. (Ver anexo 8.2 p. 279-280) 

De acuerdo a las observaciones, se detectd que los videos abrian mds el 

campo de conocimiento de los alumnos y en muchas ocasiones haclan 

cuestionamientos relacionados con los acontecimientos histdricos, de hecho, 

con la entrevista de la maestra, se detectd que los videos fueron fundamentales 

para que los estudiantes pudieran hacer un mejor andlisis de los 

acontecimientos, ya que de acuerdo a lo comentado por la profesora en la 

entrevista "comparaban lo visto en el video, lo trabajado en su libro y lo que 
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leian en sus casas sobre los hechos que se manejaban en clase; esto para 

que posteriormente, pudieran llegar a conclusiones". Con base a lo anterior, se 

puede decir que los videos adquirieron importancia en la aplicacibn de la 

estrategia, porque estos tienen un significado para el alumno y como de casa, 

el ya traia conocimientos previos a las tematicas, el material utilizado para ellos 

en las clases, resulto de mucha utilidad, asi, tal y como menciona Hira (1998), 

los medios audiovisuales pueden ser un apoyo para la ensenanza de la 

Historia y el aprendizaje de los contenidos; ya que de acuerdo con Diaz Barriga 

(1998:6) en el caso de la ensenanza de contenidos histbricos, debe darse un 

cambio en las concepciones que se tienen acerca de ella y con esto, el 

aprendizaje puede ser mas significativo porque los alumnos pueden tener una 

actitud mas reflexiva y crltica hacia lo que observa e investiga para cada sesibn 

de clase, de hecho, cuando se empezo a trabajar la metodologla por proyectos, 

los estudiantes y la misma docente, se dieron cuenta que la Historia no era 

nada mas un cumulo de datos establecidos, sino tambibn, la presentacibn de 

muchas situaciones que a veces no se cuentan en los libros que se trabajan en 

las escuelas; un ejemplo de esto se dio en la sesibn numero 27 donde uno de 

los grupos cooperativos hablb sobre Benito Jubrez y su reportero, (rol asumido 

por el estudiante) dio a conocer la siguiente conclusibn: "Nosotros siompro 

hemos conocido a Benito Juarez como un gran hbroe, pero a travbs de la 

investigacibn que hicimos, nos dimos cuenta que tambibn fue un villano que 

dejo de lado algunos valores, por ejemplo: se dice que queria parecerse tanto a 

los franceses que para ocultar su color de piel, usaba mucho guantes blancos, 

para nosotros fue como haber rechazado a su propia raza, pero tambibn 

llegamos a la conclusibn que no podia ser perfecto y que si cometib errores, 

tambien ayudo para que Mexico progresara". En la vigbsimo octava sesibn, 

paso otro grupo cooperativo a exponer su proyecto de investigacibn y lo 

titularon: Benito Juarez y las Leyes de Reforma. Las ninas leyeron su tema, sus 

preguntas de investigacibn, sus hipotesis, comentaron que hablan descubierto 

algunas otras cosas mas que no venian en su libro de Historia. Como por 

ejemplo que "Maximiliano renuncio a sus titulos de nobleza para convertirse en 

emperador de Mexico". Continuaron con la secuencia de actividades, 

posteriormente mencionaron sus fuentes de consulta. Terminando su 

exposicion, un nino les pidio que le repitieran la pregunta de investigacibn 2 y 
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su hipotesis, las ninas lo hicieron y explicaron acerca de ellas, les preguntaron 

que era un archiduque y les comentaron que era un principe de la casa de 

Austria. Posteriormente les preguntaron por que los conservadores llevaron a 

Maximiliano a Mexico y por que se aliaron con Napoleon III, las ninas 

comentaron que querian apoderarse de mas territorio y sobre todo de Mexico, 

hablaron sobre el tratado de Miramar y la maestra les pregunto el lugar donde 

se llevo a cabo este tratado y dijeron que con exactitud no sabian, pero que 

posiblemente habia sido en Francia. Las ninas comentaron en sus 

conclusiones que "a veces, en la Historia, no se manejan datos que pueden 

resultar interesantes para saber el por que de los acontecimientos histdricos, ya 

que si se observa todo, puede haber una mayor explicacidn de esos 

acontecimientos". En los dos casos anteriores, se puede observer cdmo un 

conocimiento que ya se tiene, puede ser reelaborado y reestructurado cuando 

se adquieren nuevos conocimientos, en este sentido, estoy de acuerdo con 

Salazar (1999) quien considera que ensenar historia no significa lograr que el 

alumno memorice contenidos, hechos o instituciones, sino utilizar la 

informacidn historica haciendo que el alumno se acerque a la comprensidn do 

la realidad y a partir de ella, promover destrezas y habilidades cognitivas que lo 

permitan tambien ejercitar su pensamiento crltico, mediante una serie de 

estrategias de ensenanza que tenga como elemento principal los conceptos 

que le proporcionan una coherencia al contenido histdrico. En este sentido, se 

puede decir, que es importante motivar a los alumnos para que logren el 

desarrollo de sus capacidades cognitivas y de esta forma, tambidn alcancen el 

aprendizaje significativo que se espera en la actualidad. 

En cuanto al trabajo realizado en grupos cooperativos por parte de los 

alumnos fue satisfactorio, ya que los ninos pudieron aprender los unos de los 

otros, de hecho cuando se entrevisto a la maestra, se le hizo la siguiente 

pregunta: "^Crees que el trabajo en grupos cooperativos favorecid el 

aprendizaje de tus estudiantes? ^Por qud? " "Si, porque se ponen a un mismo 

nivel de lenguaje cuando a veces el maestro utiliza un lenguaje mds elevado y 

ellos pueden hablarse mas facilmente de tu a til. Asi, el aprendizaje se hace 

mas facil para ellos porque se entienden mejor (Ver anexo 7.1 P.p. 254). Al 

tocar este punto, la maestra llego al hecho de que mediante los grupos 

cooperativos de acuerdo a Diaz Barriga (2006) el aprendizaje implica la 
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apropiacibn de la informacion a traves de la reconstruccion de la misma y los 

participantes establecen metas que resultan beneficas para si mismos y para 

los demas integrantes del grupo cooperativo, buscando maximizar tanto su 

aprendizaje como el de los otros. 

Lo importante de un grupo cooperativo consiste en la manera en que 

cada uno de sus integrantes se responsabiliza de una funcibn que conlleva a la 

funcibn de los otros, asi, cada integrante se responsabiliza para que todos 

tengan la informacibn que necesitan en la clase y para que juntos logren un 

aprendizaje significativo Asi mismo, cuando llegaba el momento de 

coevaluarse, los ninos fueron muy honestos en darse sus puntajes, ya que 

cada uno empezo a asumir sus propias responsabilidades y a darse cuenta que 

si no trabajaban, se quedaban rezagados en comparacibn al resto de sus 

companeros y para la maestra, este fue un cambio de actitud positivo, de 

hecho, cuando a la maestra se le hizo el cuestionamiento acerca de si habla 

notado cambios en cuanto a actitudes en sus estudiantes para la materia de 

Historia, ella comento : "Pues la esperan con muchas ganas porque en Historia, 

se manejan temas que hemos podido conectar con Civismo, por ejemplo: 

hablamos de conflictos y ellos lo relacionan inmediatamente con lo quo sucedib 

en las revoluciones o en la primera guerra mundial y ellos relacionan valoros, 

actitudes que toma cada uno como persona", (ver anexo 7.1 P.p. 251) 

En lo referente al metodo de proyectos, los ninos empezaron a 

sentirse ansiosos desde que en la sesibn 10 de la programacibn, se les explicb 

lo que era el metodo de proyectos, lo que significaba concluir, establecer 

hipotesis, preguntas de investigacibn, pero aun con esa ansiedad, supieron 

sacar adelante el trabajo. Lo anterior sucedib porque se formaron grupos 

cooperativos en donde algunos de los integrantes no querian asumir su 

funcibn, pero una vez que la asumieron, empezaron a trabajar en forma 

conjunta, algunos ninos visitaron la USBI y platicaron su experiencia en la 

biblioteca. Cada grupo cooperativo planted un tema para investigar, hicieron 

algunas preguntas que se manejaron como hipotesis, plantearon objetivos y 

empezaron a llevar informacion, (ver anexo 5.1 P.p. 244) para que a partir de 

la sesibn 14, empezaran a trazar su plan de trabajo. De acuerdo con Kilpatrick 

(cit. Por Diaz Barriga:2006), existen cuatro fases para la realizacibn de esta 

estrategia de ensenanza situada conocida como metodo de proyectos: 
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establecimiento del proposito, planeacion, ejecucion y juicio. Con base a esta 

propuesta de trabajo, la maestra fue buscando la manera de ir mediando a sus 

alumnos y de explicates como utilizar la informacidn que iban llevando a cada 

sesidn de trabajo. En este sentido, se puede decir que el proyecto implica, de 

acuerdo con Diaz Barriga (2006), un conjunto de actividades que se 

interrelacionan y coordinan entre si, para poder resolver un problema o 

satisfacer alguna necesidad. Para Perrenoud (cit. Por Diaz Barriga) la 

estrategia de proyectos esta dirigida por el grupo-clase en donde el profesor 

motiva y va mediando la experiencia, mediante la participacidn activa y 

propositiva de los alumnos, asi mismo, considera que se orienta a un producto 

concreto relacionado con algun texto, exposicidn, creacidn artlstica, etc. e 

induce un conjunto de actividades en donde los alumnos participan de manera 

activa, variando en funcion de sus propdsitos y de las facilidades o 

restricciones del medio en el que realiza la estrategia y de acuerdo a esto, el 

grupo investigo sobre los subtemas que mds les interesaba de La Reforma, 

estructuraron su trabajo de tal manera, que al final de su proyecto hlcieron la 

presentacion de los siguientes elementos: el tema, las preguntas de 

investigacidn, las hipotesis, el desarrollo, las ilustraciones, las conclusiones y 

las fuentes de consulta, lo mds enriquecedor de este trabajo realizado por los 

estudiantes, fueron las retroalimentaciones que sus mismos companeros les 

hicieron despues de sus exposiciones, as! como las preguntas de la docente 

acerca del contenido que manejaban; esto produjo que los alumnos fueran 

mejorando cada vez en la forma en que exponlan sus trabajos. Cuando a la 

docente se le entrevisto, se le pregunto acerca de las habilidades que ella 

habia detectado en sus alumnos a partir de la aplicacidn de la estrategia y ella 

comento que noto en ellos habilidades como la toma de notas o apuntes, la 

elaboracion de esquemas, la facilidad para relacionar un tema histdrico con uno 

civico y bueno, muchos adquirieron la facilidad para expresarse en forma oral y 

escrita. (Ver anexo 7.1 P.p. 249) 

Continuando con la aplicacidn de la estrategia y el mdtodo de proyectos, 

se cuestiono a la maestra de la siguiente manera: ^Tienes mds informacidn de 

la que tenias con respecto al constructivismo? ^Por qud? "SI pues mds que 

nada, se puede utilizar el metodo de proyectos no solamente para registrar algo 

cuantitativo, sino tambien cualitativo, y te queda la satisfaction de que tu sabes 
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que tus estudiantes tienen el conocimiento, no al 100 pero pues si en un 90% 

ya que puedo decir que por ahi todavia hay un 10% de fuga, pero pues es algo 

que esta relacionado con su etapa de desarrollo". Cuando se le cuestiono: Si 

necesitaras actualizarte en tu forma de dar las clases, i,en que pedirias esta 

actualizacion? <j,Por que? Ella comento que la utilizacion de nuevas estrategias 

constructivistas y ejemplos para llevarlas a cabo, porque lo unico en lo que se 

enfocaron cuando les dieron el constructivismo fue en grupos cooperativos y 

grupos pequenos, pero en si, no se les capacito en otras estrategias (ver 

anexo 7.1 p. 258) y bueno, tambien en lo que tuviera que ver con 

competencias, por la reforma educativa que se aplique en el siguiente ciclo 

escolar (2009-2010). En este sentido, se puede decir que se logrb un avance 

con la profesora, ya que de alguna manera, considerb que las estrategias 

utilizadas para la ensenanza de la Historia eran enriquecedoras y tenlan una 

razon de ser. 

La aplicacibn de la intervencibn didbctica es importante porque de 

alguna manera, empezo a llamar la atencibn de otros companoros docentes y 

entre otro de los hallazgos que se encontraron durante la intervencibn; es quo 

esos comparieros docentes, empezaron a investigar y buscar videos quo 

permitieran hacer mas motivante sus clases y utilizaron estos recursos no sblo 

en Historia sino tambien en asignaturas como Geografia y Ciencias Naturales; 

cuando en ciclos escolares anteriores no se hacia, sobre todo porque la 

primaria no contaba con los recursos tecnolbgicos para poder ver videos o 

proyectar acetatos, ademas, los ninos empezaron a platicar a sus padres todo 

lo que se estaba realizando en la materia de Historia y en la junta semestral 

con padres de Familia, se hizo mencion de la aplicacibn de la estrategia 

didactica y de acuerdo a los comentarios de los padres de familia en esa junta, 

la estrategia les parecio buena para despertar el interbs de los ninos por 

nuestro pasado historico y que se le empezara a ver una utilidad. Cuando se 

hizo la entrevista a la docente aplicadora, se le preguntb lo siguiente: ^Qub 

utilidad le encuentras a la aplicacibn de la estrategia? Y ella comentb: "Pues 

que a traves de su aplicacibn, los contenidos de Historia, pudieron ser 

relacionados con otras materias, ya que cuando se tocaban algunos temas que 

se veian, por ejemplo en Formacion Civica y Ertica, los ninos hacian un refuerzo 

y recordatorio de lo visto en Historia y esto era algo que no se hacia". Por lo 
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anteriormente citado, se detectd que la disposicion y el trabajo de la docente 

para con la aplicacidn de la intervencidn didactica, a ella le sirvio para darse 

cuenta que los acontecimientos historicos tienen una razon de ser, sobre todo 

cuando estos sirven de base para habilitar a los alumnos en procesos 

cognitivos que los llevan al analisis, a la practica y a la reflexion, encontrandole 

con ellos sentido o aplicacidn a la asignatura y aunque la profesora no lo 

manejara asi, con sus comentarios se puede interpretar que los alumnos 

empezaron a utilizar la transversalizacidn de los aprendizajes obtenidos. 

De acuerdo a lo expresado en la entrevista realizada a la profesora que 

aplico la estrategia de intervencidn didactica, la estrategia le ayudd a descubrir 

varios elementos importantes en el proceso de ensefianza y aprendizaje, por 

ejemplo, sus estudiantes empezaron a apropiarse de los contenidos y haclan 

uso de ellos cuando se tocaban aspectos relacionados con hechos histdricos y 

civicos y por otro lado, despues de las sesiones observadas en clase, tambidn 

considero que los estudiantes pasaron de un nivel de bajo interds por la 

Historia demostrado en las primeras sesiones de clase, a un nivel mds alto, 

demostrado de la decima sesidn en adelante (ver anoxo 5 P.p. 221); esto 

puede fundamentarse cuando se le preguntd a la profesora acerca do la 

participacion de los estudiantes, a lo que ella respondid que los niflos 

empezaron a mostrar cada vez mas interes y esperaban con ansias la 

asignatura, esta motivacion e interes de los estudiantes tambidn se notd 

cuando empezaron a elaborar sus proyectos de investigacidn y en general en 

el trabajo que realizaron en los grupos cooperativos, aun cuando al principio 

habia dos equipos que no respondian ante lo que se les presentaba, pero 

cuando se vieron en la necesidad de prestar mas atencidn, se sintieron tan 

involucrados que ellos solos empezaron a traer informacidn al salon de clase. 

Otro elemento importante que se puede manejar en esta entrevista es 

que aun cuando la maestra considerd que el metodo de proyectos era dificil de 

llevarse a cabo, ella salio adelante con los proyectos de sus estudiantes y dstos 

terminaron haciendo muy buenas exposiciones (Ver anexo 7.1 P.p. 261). 

Tambien opino que al llevarse a cabo en grupos cooperativos, el aprendizaje se 

hizo mas facil para los ninos ya que se ayudaban entre ellos, utilizando su 

propio lenguaje, es decir, hubo una ayuda pedagogica ajustada, en donde al 

poner grupos cooperativos equilibrados, se podian ayudar y entender mejor. 
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Por otro lado, la maestra considero que al aplicar otras estrategias con 

enfoque constructivista, pudo sentir la satisfaccion de saber que sus alumnos 

aprendieron los contenidos manejados en clase, sobre todo cuando se 

presento la transversalidad de los mismos y al hacer analisis de la informacibn 

que por si mismos decidieron llevar a la clase, tambien la maestra acepto que 

aun cuando conocia el enfoque constructivista, no conocia otra estrategia que 

no fuera la de grupos cooperativos y al presentarle la estrategia del mbtodo de 

proyectos, le parecio interesante y comento que despues de su aplicacibn, ella 

se vio en la necesidad de autoexigirse mas en la preparacion de sus clases de 

Historia, ya que los ninos se acostumbraron al tipo de trabajo presentado, el 

analisis de videos, la elaboracion de productos como mapas conceptuales, 

esquemas, cuadros sinopticos, lineas del tiempo, las historietas y lo que a ella 

se le ocurrio denominar como arbol historico, le dieron buenos resultados con 

sus estudiantes, mismos que aun cuando no se vieron reflejados en sus 

calificaciones, por lo menos si se vieron en sus actitudes de interbs, 

motivacibn, curiosidad por la investigacibn y adembs la calidad con que 

participaban y manejaban los temas, considero que adembs do esto, sus 

estudiantes tambien empezaron a ampliar mbs su vocabulario. 

Por otro lado, la preocupacibn mayor de la profesora que aplicb la 

estrategia, era que no la pudiera llevar a cabo tal y como se le estaba 

planteando, pero al sentirse mas segura, su trabajo empezb a mejorar, desde 

las explicaciones que empezaron a observarse mbs claras y precisas, hasta la 

seguridad que demostro para llevar a cabo, junto con sus estudiantes, el 

metodo de proyectos. 

En cuanto al trabajo que realizaron sus alumnos en grupos 

cooperativos, considero que fue bueno, porque a travbs de esta estrategia, los 

ninos pudieron aprender mejor lo manejado en clase. Adembs, la profesora 

comento que a los ninos les gusto la experiencia y que aun cuando a ella la 

Historia no le agrada mucho, por lo menos si se sintib interesada en continuar 

trabajando de la manera en que se le planted la estrategia, comentb que ya no 

podia retroceder. 

Por otro lado, la fortaleza de la maestra radica en la forma en que iba 

controlando la disciplina grupal, aun cuando en los resultados obtenidos en el 

cuestionario aplicado a sus alumnos, el 9% de ellos comentaron que la 
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disciplina nunca permitio el manejo de los contenidos, el 72% comento que 

algunas veces y el 19% comento que siempre, con base a lo observado, el 

grupo era muy inquieto y la maestra tenia que detenerse en ocasiones para 

que se tranquilizaran y continuaran con el trabajo (ver anexo 8.2 P.p. 273). Sin 

embargo, ese 72% que considerd que la disciplina grupal algunas veces 

permitio el manejo de los contenidos, es una manera de identificar como esos 

ninos empezaron a valorar la necesidad de una disciplina dentro del aula para 

la realizacion de un mejor trabajo en los contenidos que se inanejaban en 

clase, la disciplina grupal en algunas ocasiones se le disparaba porque los 

alumnos no prestaban atencion a las indicaciones que ella iba dando y la 

docente, tenia que hacer un alto a la clase para llamar la atencidn a los que no 

estaban en el trabajo grupal. 

4.1.3 REFLEXION SOBRE LA INTERVENCION DIDACTICA 

Si se contrastan los resultados obtenidos en el diagndstico con respecto 

a los obtenidos durante la aplicacidn de la estrategia de intervencidn; de 

acuerdo a las observaciones que se llevaron a cabo durante la aplicacidn de la 

misma, se pudo identificar que la maestra necesitaba mds prdctica en el trabajo 

de grupos cooperativos y darse cuenta de las ventajas de este tipo de 

estrategia; pero al iniciarla y darse cuenta de las ventajas del trabajo en grupos 

cooperativos, ella empezo a cambiar su actitud y aunque al principio se notaba 

nerviosa por el trabajo que estaba realizando, conforme fueron pasando las 

sesiones, empezo a demostrar mas seguridad y tambidn hizo otras propuestas 

diferentes a las programadas en la estrategia, como por ejemplo en la sesidn 

numero 7 (ver anexo 4 P.p. 177-182), donde lo programado eran cuadros 

sinopticos y ella propuso que fueran esquemas, o en la sesidn numero 8 donde 

los esquemas fueron comentados en clase y procurd que todos participaran en 

ella. 

En cuanto a los estudiantes, al principio de la intervencidn diddctica, les 

costo mucho trabajo centrar su atencidn en cada una de las actividades 

propuestas en la estrategia (ver anexo 5.1 P.p. 244), sin embargo; la docente 

hablo con ellos y posteriormente empezaron a trabajar tal y como se les habia 

pedido. (ver anexo 5.1 P.p. 244) 
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En la segunda sesion de trabajo, los estudiantes participaron mas 

fluidamente dado que se documentaron antes de la sesibn, puesto que fue una 

de las tareas que la profesora les dejo en la clase anterior, por otro lado, los 

grupos que estuvieron jugando en la primera sesibn de trabajo, en esta ya no lo 

estuvieron haciendo, la docente se observo mas segura de lo que estaba en la 

primera sesibn, los contenidos se abordaron hasta donde estaban planeados y 

la clase transcurrio con algo de interrupciones. Con respecto a lo anteriormente 

descrito, se puede considerar que cuando hay una planeacibn bien 

estructurada y se Neva a cabo al interior del aula, hay mayores posibilidades de 

exito, sucederia lo contrario, si se diera una improvisacibn para trabajar cada 

sesibn de clase. 

Durante la aplicacibn de la estrategia se pudieron detectar altibajos, ya 

que en algunas sesiones como la tercera, habla mucha inquietud por parte de 

los estudiantes y la maestra tuvo que llamarles la atencibn para que se 

centraran en el trabajo que se tenia preparado para ese dla, una vez que la 

maestra hablo con ellos, se continub trabajando conforme a lo planeado para In 

clase. 

Como cada sesibn de trabajo estaba planeada para la realizacibn do 

diversas actividades, los estudiantes siempre estaban en la espera de lo que 

fuera a hacerse en la sesibn correspondiente, de esta manera, a veces se 

iniciaba con la activacibn de conocimientos previos, como por ejemplo, en la 

sesibn 4, la docente proyecto imagenes de los personajes de la Independencia, 

y posteriormente, empezo a explicar parte de las etapas de la Independencia 

de Mexico, en esa misma sesibn, se formaron los grupos cooperativos para 

leer de la pagina 18 a la 26, discutieron el contenido y la sesibn se evalub a 

traves de las preguntas planteadas en la estrategia, lo hicieron en forma 

escrita, asi como tambien se coevaluaron en cuanto al rol representado en el 

grupo cooperativo. (Ver anexo 6 P.p. 245). De acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, se puede considerar que muchas de las actividades propuestas 

para la aplicacibn de la estrategia, ayudaron a mantener en constante actividad 

a los alumnos con el propbsito de lograr en ellos un mejor aprendizaje de los 

contenidos histbricos. 

Conforme fueron transcurriendo las sesiones, hubo cambios 

favorables en las actitudes de los estudiantes, sobre todo en aquellos que al 
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inicio no parecian estar interesados en la estrategia. De acuerdo a lo 

anteriormente comentado. se puede decir que cuando una estrategia es Nevada 

a cabo de una manera formal y la profesora asume el compromiso, las 

actitudes de los estudiantes van cambiando, de hecho, cuando a la maestra se 

le cuestiono en la entrevista que se le aplico despues de la estrategia, acerca 

de los cambios que provoco la aplicacidn de la misma en ella como docente, 

comento que sintio la necesidad de ser mas creativa y tomar en cuenta no 

solamente una tecnica didactica, sino una diversidad de estrategias para no 

quedarse estancada en comparacion a las habilidades que sus alumnos iban 

obteniendo conforme pasaba la estrategia. (Ver anoxo 7.1 P.p. 250) De 

acuerdo con Pansza (1997:34), la escuela estd determinada por la necesidad 

de realizar una renovacion en la ensenanza y con esto la accidn diddctica de 

los profesores debe partir de los conocimientos previos de los alumnos, con ol 

proposito de hacerlos avanzar y lograr aprendizajes significativos, los docentes, 

continua Margarita Pansza, deben empezar por hacer un andlisis previo a In 

propuesta curricular sobre la que trabajan y considero que en este caso, la 

docente realizo un analisis de su propia prdctica y aunque comentd quo la 

Historia sigue sin gustarle, termind muy interesada en continuar trabajando de 

esta forma porque empezo a notar cambios importantes de actitud en sus 

alumnos, de hecho comentd que los ninos esperaban con ansias la llegada de 

la hora en que tocaba la materia, porque siempre estaban a la expectativa de lo 

que se tenia preparado para trabajar. (ver anexo 7.1 P.p. 251). 

En un principio, la profesora se referla a los grupos cooperativos como 

equipos y los ninos en un inicio actuaban, no en forma colaborativa sino 

individual y a su propio criterio, esto de acuerdo a las observaciones realizadas 

en la primera, segunda, tercera y cuarta sesidn (anexo 5 P.p. 210-215), hasta 

que empezaron a entender lo que era trabajar en grupos cooperativos, cada 

integrante empezo a colaborar entre si y sus productos como: los esquemas, 

los cuadros sinopticos, conclusiones, historietas, estuvieron bien manejados, 

empezaron a mencionar la palabra analisis en cada elemento que comentaban 

sobre los temas, sobre todo cuando manejaron los acontecimientos 

economicos, politicos y sociales de la Independencia, resistencia y 

consumacion de la misma, asi como en el tema de la restauracidn de la 

Republica, donde empezo a haber mayor participacion por parte de los 
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alumnos, una vez terminados los temas, la maestra realizo dos evaluaciones 

semanales, posteriormente se aplico el examen bimestral y los resultados 

obtenidos fueron favorables, sobre todo, porque los promedios del grupo se 

elevaron de 7 a 8 durante las semanas de trabajo con la estrategia de 

intervencibn. 

De acuerdo a la etapa de desarrollo de los ninos de 6° de Primaria 

(operaciones concretas) y en la busqueda de una mejora en la ensenanza y en 

el aprendizaje de la Historia, se decidio aplicar como estrategias principales la 

de grupos cooperativos y metodo de proyectos, mismas que permitieron un 

acercamiento al analisis y reflexion critica sobre los acontecimientos histbricos, 

de acuerdo a la etapa en la que se encuentran los ninos. De esta manera y 

conforme a lo que Prats (1998) comenta, los contenidos de Historia tienen 

utilidad en la medida en que puedan ser manipulados por los alumnos. Para 

ello, se tendra que tener en cuenta cada etapa de desarrollo cognitivo y, al 

mismo tiempo, subordinar la seleccibn de contenidos y los enfoques didbcticos 

a las necesidades educativas y capacidades cognitivas de los estudiantes. Es 

decir, cada etapa de desarrollo tendrb diferente tipo de conocimiento histbrico. 

Se debera partir de trabajos que traten sobre capacidades de dominio do 

nociones de tiempo y situacion espacial, pasando a dominio do la situacibn 

espacial hasta llegar a formular analisis y caracterizaciones sobre bpocas 

historicas y realidades sociales. 

A traves de los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluacibn 

de la estrategia, considero que de acuerdo a lo expuesto por Salazar (1999), es 

importante enseriar la Historia como una materia de formacibn para el 

desarrollo de habilidades; es decir, una Historia menos memorlstica y mbs 

manipulate, en donde los estudiantes pudieron manejar los datos de una 

manera mas facil y sobre todo, amena. Asi, para la ensenanza de la Historia, 

se requiere verla como objeto de ensenanza de tal forma que el alumno 

aprenda a interactuar y pueda y deba preguntar por qub importa tal o cual 

periodo o epoca. Segun Prats (1998), los contenidos de Historia tienen utilidad 

en la medida en que puedan ser manipulados por los alumnos y cuando se 

aplicaron estrategias de aprendizaje como la linea del tiempo o las historietas 

en las sesiones 5 y 6 (ver anexo 4 P.p. 169-174), los ninos pudieron manipular 

mas facilmente la informacibn correspondiente al desarrollo de la 
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Independencia y su consumacion, para ellos resulto mas significativo exponer 

sus historietas y compartir sus lineas del tiempo, que si hubieran tratado de 

aprenderse de memoria las fechas o acontecimientos historicos. 

Uno de los obstaculos por los que se atraveso durante el desarrollo de la 

estrategia fue la organizacidn del tiempo, ya que por una u otra razdn, las 

sesiones fueron recorriendose a tal grado, que la ultima sesidn fue la vigdsimo 

octava, cuando antes de iniciar estaba planeada para 20 sesiones de clase, 

sobre todo, fue obstaculo mayor porque la Historia en primaria sdlo estd 

propuesta por la SEC para que se vea dos veces por semana, situacidn que en 

caso del colegio donde se aplico la estrategia, se pudo modificar un poco, 

trabajando Historia tres dias de la semana. Otro obstdculo por el que se 

atraveso durante la estrategia es que habia ciertos momentos y sesiones de 

clase en las que la maestra parecia no dominar el contenido, por ejemplo: en la 

sesidn 1, la docente preguntd a los ninos cudles eran los derechos 

fundamentales del hombre de acuerdo a la dpoca de la ilustracidn y algunos 

ninos iban diciendo: "libertad", "justicia", "igualdad" "fraternidad", todo lo que los 

ninos iban diciendo, ella lo escribla en el pintarrdn, pero no todo lo expresado 

era correcto y no les daba ninguna retroalimentacidn, por lo menos on las 

primeras sesiones de trabajo. Esto me Neva a reflexionar sobre la forma en que 

muchos docentes llegan a sus aulas e irnprovisan la informacidn que han de 

manejar con sus estudiantes y que muchas veces, aun cuando la improvisacidn 

pueda verse como una habilidad, si no se estudia, se observa rdpidamente que 

no hay un dominio de contenido y esto puede traer como consecuencias lo 

siguiente: 

1.- Puede haber estudiantes a los que les guste mucho la asignatura y 

se den cuenta que el docente no domina el contenido y que por supuesto, no 

podria ser una fuente confiable de conocimientos. 

2.- Si los estudiantes no estudian con anticipacidn, se pueden ir con las 

ideas erroneas explicadas por el docente y esto repercutiria muy fuertemente 

en su bagaje cultural. 

Por otro lado, en las ultimas sesiones de clase, se pudo 

identificar, a traves de las observaciones (anexo 5 P.p. 233), las dificultades a 

las que se enfrento la maestra por no entender adecuadamente lo que es el 

metodo de proyectos, mismo que en la nueva Reforma para la educacidn 
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basica se esta manejando como una estrategia constructivista pensada en la 

innovacion para la educacidn basica. 

Con respecto a lo anterior, considero que este tipo de estrategia se ha 

propuesto para la primaria porque hasta el momento, no se tienen 

investigaciones de este metodo aplicado en la Historia de sexto grado de 

primaria, existen investigaciones de la ensenanza constructivista en el aula 

aplicada en os niveles de educacidn media, media superior y superior, pero no 

una investigacidn en primaria que hable sobre estrategias constructivistas para 

la ensenanza de la Historia en el nivel de primaria, esto lo puedo fundamental- a 

traves del estado del arte de esta investigacidn, ya que al buscar informacidn 

sobre mi objeto de estudio, unicamente encontrd estrategias manejadas en los 

niveles anteriormente mencionados, como por ejemplo: la investigacidn de Diaz 

Barriga (1998) en un bachillerato y secundaria de Ciencias y Humanidades de 

la UNAM, en donde se encontrd que los profesores manejaban el enfoque 

constructivista, utilizo como instrumento de medicidn, la entrevista, haciendo 

cuestionamientos relacionados con la ensenanza y el aprendizaje de la I listoria 

y los resultados hicieron que surgieran mds dudas al respecto, ya do acuerdo a 

lo expresado por los alumnos, los profesores conocen estrategias quo permlten 

hacer del aprendizaje algo significativo y entonces, se preguntd Diaz Barriga i a 

que se deben otros estudios que reportan la incapacidad de los alumnos para 

encontrarle sentido y funcionalidad a dicho conocimiento escolar? Algunos 

datos a rescatar en la investigacidn referida son: los estudiantes consideran 

que las Matematicas y las Ciencias son mds utiles que la Historia, en algunos 

casos, la materia esta entre las favoritas y en otros no, en un caso se encontrd 

que el interes y gusto por la Historia decrece con los anos y finalmente, los 

educandos tienen dificultades para explicar por qud estdn aprendiendo la 

asignatura y para que les podrla ser util. Con estos comentarios, puedo 

considerar que cuando el nino crece, el interds por el pasado decrece porque 

los jovenes se acostumbran a tener que vivir en un mundo complejo y 

vertiginoso en donde el Internet y los medios de comunicacidn, absorben a los 

estudiantes todo el tiempo, de tal manera que lo unico que parece interesarles 

es el presente y no lo que haya ocurrido en el pasado, aun cuando muchas de 

las situaciones del presente tengan su fundamento en el. 
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Ahora bien, en el momento en que la estrategia se implement en el 

colegio, la SEP estaba por lanzar la Reforma educativa del 2009 para los 

alumnos de 1° y 6° grado, cuando llegaron las programaciones de la etapa de 

prueba, se pudo identificar que aun cuando no se maneja precisamente como 

estrategia constructivista, en el caso se Espanol, Historia y Geografia, se 

propuso la metodologia por proyectos, aunque haciendo un estudio mbs 

profundo sobre esto, puedo decir que esta metodologia no se esta llevando a 

cabo tal y como se propuso en mi estrategia, ya que en las programaciones de 

esta Reforma Educativa, los proyectos ya vienen elaborados, con todo y sus 

preguntas de investigacibn, situacion que veo unicamente como un pequeno 

ahorro de tiempo, pero esto Neva al siguiente cuestionamiento: ^Qub pasa con 

esa metodologia que propone Kilpatrick y que es retomada por Diaz Barriga, 

con respecto a que el metodo por proyectos debe partir del interbs de los 

estudiantes? i a donde se van los fundamentos tebricos? £realmente con la 

aplicacibn de estas estrategias propuestas por la SEP, lograrbn buenos 

resultados en terminos de desarrollo de competencias? Quizb bstas pueden ser 

otras posibles vias de investigacibn. 

Un obstaculo fuerte que se presentb durante la aplicacibn de la 

intervencibn didactica, fue que a pesar de que a la maestra so lo dio con 

anticipacion informacibn acerca de de la estrategia del metodo por proyectos, 

en el momento de trabajar con este metodo, se identified que la docente no 

entendia completamente como llevarlo a cabo y se tuvo que ayudar en el 

momento de la aplicacibn. Por esta razon, se le dio un entrenamiento previo a 

cada sesibn de clase y asi es ella pudo entender mejor cbmo llevar a cabo la 

estrategia en el salbn de clase, por otro lado, los ninos se enfrentaron, sin 

previo entrenamiento cognitivo, a realizar un proyecto que estuviera 

relacionado con su propio interes y con esto, se pudo detectar, de acuerdo a 

las observaciones; que no estaban acostumbrados a la realizacibn de un 

proyecto en donde plantearan un propbsito, preguntas de investigacibn, y sobre 

todo, hipotesis. De hecho, en el diseno de su plan de trabajo, se llevaron dos 

sesiones y de seis grupos cooperativos, tres entendieron y fueron caminando 

sobre la marcha, pero todavia habia tres que no terminaban de aterrizar su 

tema, sus preguntas de investigacibn forzosamente las querian hacer cerradas 

y lo que mas trabajo les costo, de acuerdo a lo observado en la sesibn 10; 
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definitivamente fue el planteamiento de las hipotesis, esta parte seria un 

elemento a mejorar en la programacion, ya que de acuerdo a la etapa de 

desarrollo de los ninos, esta palabra no es completamente entendida por ellos y 

lo que debio haberseles planteado era la palabra "enunciados" que propongan 

lo que pueden encontrar o no, en su investigacibn. 

Cuando se le pregunto a la docente acerca del metodo de proyectos, ella 

comento que lo ideal para implementar una estrategia de este tipo, hubiera sido 

el tener una maestra auxiliar que apoyara en las retroalimentaciones para con 

los alumnos, ya que con una sola maestra, este tipo de estrategia no puede 

llevarse a cabo (ver anexo 7.1 P.p. 261), en lo personal, no estoy de acuerdo 

con la docente, desde mi punto de vista, considero que lo que faltb en esta 

estrategia, fue una capacitacion mas profunda de la docente con respecto a 

estrategias de ensenanza situada como este caso, el mbtodo de proyectos. 

Desafortunadamente, en la actualidad, se habla mucho de habilitar a los nifios 

para la sociedad del mariana, pero realmente, no sblo se necesita entrenar 

cognitivamente a los ninos, lo que se necesita es mbs compromlso y 

responsabilidad por parte del profesor, con el propbsito de mejorar su forma de 

ensenanza. 

La Historia, como comenta Morin (2001), no es una disciplina de la cual 

el profesor pueda deshacerse facilmente, ya que bsta, es el seguimiento de 

diversas epocas en donde se consideran elementos multifactoriales como la 

religion, la politica, la cultura, la educacibn y al introducirlos en nuestras 

sociedades, estamos contribuyendo hacia una didbctica de la Historia, 

cambiante, en donde se posibilita la apertura de una reflexibn sobre los 

acontecimientos del pasado, ya que estos, forzosamente nos llevan a las 

situaciones presentes. 

Queda la duda de que es lo que hubiera sucedido si la docente no 

hubiera aplicado la estrategia con la misma disposicibn, posiblemente, su 

disposicibn para enseriar, tambien hubiera influido en la disposicibn de sus 

estudiantes para aprender. 

Un obstaculo mas que se pudo solucionar gracias a la aceptacibn de los 

directivos para la aplicacibn de la intervencibn, fue la forma de evaluar los 

aprendizajes, ya que en la institucion se estb demasiado acostumbrado al 
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numero y la idea de evaluaciones por escalas o rubricas, aun cuando no se 

descarta, no se ha podido hacer realidad, ya que primero se quiere atacar la 

utilization de estrategias que permitan la adquisicion de aprendizajes 

significativos. 

4.1.3.1 Modificaciones a futuro 

Entre las modificaciones que se le pueden hacer al programa de 

intervencidn didactica se encuentra lo siguiente: 

1.- En la parte de activacion de conocimientos, se puede modificar la cantidad 

de preguntas inductivas, de reforzamiento y de recirculacidn, tratando de tomar 

en consideracion otros recursos y estrategias diddcticas. 

2.- El tipo de evaluacion de los aprendizajes tambidn puede modificarse en 

cuanto a los porcentajes otorgados para cada elemento de la evaluacidn, 

quizas hacer la propuesta de tener menores porcentajes en la parte de los 

examenes escritos y proportionate mds porcentaje a los productos 

academicos de los estudiantes. 

3.- Realizar una rubrica tomando en consideracidn no sdlo los olementos 

memoristicos del contenido sino tambien los de analisis y reflexidn sobre la 

asignatura. 

4.- Antes de iniciar la aplicacidn de la estrategia, se puede planear una especie 

de curso-taller de induccion al trabajo de estrategias con enfoque 

constructivista en el aula, tanto para el docente aplicador como para los 

estudiantes que participaron en la intervencidn diddctica. 

5.- Aplicar la estrategia durante mas tiempo para observar mds detenidamente 

el proceso de cambio tanto en el docente como en el estudiante. 

6.-Tomar en consideracidn los procesos cognitivos alcanzados por los 

estudiantes al inicio, durante y al final de la estrategia de intervencidn, sin 

perder de vista la etapa de desarrollo de los ninos de sexto grado. 
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7.-Practicar con la docente sobre la forma y la cantidad de contenido que va a 

manejar en el curso. 

8.- Organizar los tiempos de aplicacibn de tal manera que aun cuando haya 

obstaculos para cumplir en los tiempos programados, la aplicacibn se lleve a 

cabo tal y como se planeo, sin tener que hacer readaptaciones para el 

cumplimiento de la misma en tiempo y forma. 

9.- Explicar mas a detalle el trabajo de grupo cooperativo y el mbtodo de 

proyectos, de tal manera que al hacerlo, tambibn se tomen en cuenta las 

edades de entre 11 y 12 anos que tienen los ninos. 

10.- Hacer una adaptacibn de vocabulario manejado en el mbtodo de proyectos 

para que los estudiantes tengan un mayor acceso a la comprensibn de este 

tipo de estrategia. 

11.- Continuar con observaciones en el aula aun despubs de terminada la 

estrategia de intervencibn y darle un acompanamiento y soguimiento mbs 

cercano a la docente aplicadora. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

• A partir del planteamiento del problema: Estrategias con enfoque 

constructivista para la ensenanza de la Historia de Mexico en sexto 

grado de primaria sobre el cual gird mi tesis, puedo considerar que los 

resultados obtenidos a partir de la aplicacidn de la estrategia de 

intervencidn didactica propuesta, respondieron adecuadamente a las 

hipotesis planteadas al inicio de la investigacidn, mismas que se referlan 

al favorecimiento de la aplicacidn de estrategias con enfoque 

constructivista para la ensenanza de la Historia de Mexico en ninos de 

sexto grado de primaria y a su vez, la adquisicidn de un aprendizaje 

mediante la utilizacion de estas. 

• Si un profesor parte de la idea que la Historia es una asignatura que no 

tiene importancia porque a nadie le interesa conocer sobre el pasado, el 

proceso de ensenanza y aprendizaje se torna mernorlstico y tradicional. 

• Para que la ensenanza de la Historia influya en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, es importante deterrninar si los docentes 

y los alumnos estan convencidos de que esta asignatura, al igual que las 

Ciencias Naturales o las Matemdticas, son importantes porque cada 

hecho o acontecimiento del pasado, puede llevarnos al andlisis y 

reflexion de cada una de las situaciones pollticas, sociales, educativas, 

culturales o religiosas que se detectan en el presente. 

• Para que el aprendizaje significativo surja, es importante la promocidn 

de estrategias con enfoque constructivista que permitan la mediacidn y 

el cambio de roles entre profesores y estudiantes. 

• Al aplicar estrategias con enfoque constructivista para la ensefianza de 

la Historia de Mexico, al interior del aula y tomando en cuenta la etapa 

de desarrollo de los ninos de sexto grado; se provocd un cambio de 

esquemas conceptuales tanto por parte de la docente como por parte de 

los estudiantes y tambien el cambio logrado en cuanto a los roles 

asumidos con respecto a la ensenanza y aprendizaje, ayudaron a que la 

docente y los estudiantes hicieran una reflexidn sobre una Historia mds 

analitica y critica, en contraste con una Historia memoristica y sin 

sentido para el presente. 
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• Si los docentes no tienen un entrenamiento cognitivo antes de la 

aplicacion de las estrategias de ensenanza situada y sobre todo un 

dominio del contenido, pueden meterse en serios problemas por no 

saber como mediar las diferentes situaciones de aprendizaje que 

puedan surgir entre sus alumnos. 

• En la etapa de desarrollo en la cual se encuentran inmersos los ninos de 

sexto grado, las situaciones de aprendizaje se tornan mas complejas, ya 

no solo conocen o identifican los hechos histbricos, sino tambibn pueden 

comprender y comparar las diferentes etapas de la historia. 

• Si bien es cierto que a traves de mucho tiempo se ha suscitado un 

debate entre la cientificidad de las Ciencias Naturales y las Ciencias 

Sociales, de las cuales se deriva la Historia y se ha pensado en la 

subjetividad de quien investiga algun fenbmeno social, tambibn es cierto 

que el estudio de un fenbmeno social nos puede llevar al planteamiento 

de un problema, de objetivos, de supuestos o de hipbtesis segun sea el 

metodo utilizado y tambibn se puede llevar una sistematizacibn en las 

observaciones diarias, mismas que siempre van a dar elementos de 

fuerza para ir descartando algunos por qub de las situaciones quo 

suceden en las aulas y en este caso especlficamente, en donde el 

objeto de estudio es la ensenanza y el aprendizaje significativo de los 

estudiantes mediante la promocion de estrategias constructivistas, pero 

sobre todo de aquellas que Kilpatrick maneja como de ensenanza 

situada, como el metodo de proyectos y el trabajo en grupos 

cooperativos, se puede determinar que al utilizarlas, la visibn tanto de la 

ensenanza como del aprendizaje de la asignatura cambib y se puede 

demostrar desde la entrevista realizada a la profesora en donde ella 

comento que este tipo de estrategias, de alguna manera, la hablan 

obligado a autoexigirse mas para que los resultados de los muchachos 

fueran satisfactorios. 

• A veces los numeros por si solos hablan y aunque la calificacibn a veces 

no es un determinante del aprendizaje, si se pudo detectar que de haber 

obtenido durante dos ciclos escolares anteriores promedios de 7, 

cuando se aplico la estrategia, el promedio subio a ocho. 
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La ensenanza situada es una estrategia muy util si se quiere que 

verdaderamente el estudiante adquiera la habilidad de contextualizar los 

contenidos que se manejan en clase y en conjunto con el grupo 

cooperativo, puede ayudar a que la asignatura se tome interesante y lo 

mas importante, que tenga significado. 

El proceso de ensenanza y aprendizaje se convierten en uno cuando el 

docente y los estudiantes asumen un papel activo dentro del aula, 

precisamente esto fue lo que sucedio en esta investigacidn; cuando los 

alumnos empezaron a ser participativos en las actividades de la 

propuesta didactica, la docente se sintid comprometida a estar tambidn 

participando activamente en dichas actividades, esto llevd a un 

aprendizaje mediado, en donde la docente se vio involucrada con los 

ninos para ayudarlos a formular su problema de investigacidn y resolvor 

sus supuestos acerca de algun tema en particular. 

A partir de mi objeto de estudio, se puede abrir otra llnoa de 

investigacidn, como por ejemplo: la disposicidn de los docentes para la 

ensenanza de cualquier asignatura, influye a su vez en la disposicidn 

que los ninos tengan para aprender. 

Otra linea de investigacidn que tambidn puede abrirse es que de 

acuerdo a los estilos de aprendizaje del docente, se promueven 

estrategias didacticas que a veces no concuerdan con los estilos de 

aprendizaje de los alumnos. 

La metodologia de proyectos puede ser adaptada a cada etapa de 

desarrollo y explicandola o conocidndola bien, los resultados de 

aprendizaje pueden ser optimos, ya que la informacidn que los alumnos 

reciben mediante este tipo de estrategias, tiene una entrada receptora 

que cuando la procesa, es capaz de modificar esquemas cognitivos para 

adaptarlos a lo nuevo que se investiga o se va conociendo. 

El trabajo en grupos cooperativos es enriquecedor en la medida en que 

permite un intercambio acaddmico pero tambidn personal, esta 

estrategia puede utilizarse para que los estudiantes se coevaluen, se 

autoevaluen, pero sobre todo, adquieran valores importantes como el 
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respeto al otro. la tolerancia hacia el conflicto, la responsabilidad, entre 

muchos otros. 

Al trabajar estrategias de ensenanza situada dentro del aula, los 

estudiantes adquieren un compromiso fuerte con su propio proceso de 

aprendizaje, pero el docente lo adquiere al doble, porque su 

responsabilidad radica en saber mediar las situaciones de aprendizaje 

que se presenten. 

Cuando el estudiante tiene un acercamiento a otros contextos fuera del 

aula, su aprendizaje empieza a adquirir mas sentido y le encuentra la 

aplicacibn a su vida, en el caso de los contenidos histbricos, no hay 

excepcion, ya que reconocer que no siempre lo que cuentan los libros es 

totalmente cierto, lo Neva a realizar un anblisis de su realidad y tambibn 

lo va transformando en un ser mbs critico y autbnomo para aprender y 

tratar informacibn desde diferentes puntos de vista o enfoques. 

Las experiencias educativas que los docentes adquieren al interior del 

aula, muchas veces los llevan a analizar su propia prbctica y esto podrla 

obligarlos a mejorar en sus necesidades o carencias, pero 

desafortunadamente, en el diario vivir, no siempre se puede contar con 

la segunda opinion de un agente que intervenga, marcando las breas on 

donde el docente tiene que trabajar mbs o reforzar. 

La Historia es una disciplina que si se Neva bien, puede lograr el 

desarrollo de habilidades de razonamiento Ibgico, anblisis, comprensibn 

y lo mas importante, la reflexibn, habilidad importante en la asignatura 

porque a traves de los acontecimientos del pasado, el nino puede 

reflexionar sobre su entorno, es decir, su pals, su ciudad, su comunidad 

y porque no, hasta su familia. 

Mediante la aplicacibn de estrategias con enfoque constructivista para la 

ensenanza de la Historia en Primaria, es posible atraer la atencibn de los 

estudiantes y mejorar su rendimiento acadbmico en esta asignatura, ya 

que mediante las actividades propuestas, el estudiante adquiere la 

facilidad para relacionar el aprendizaje nuevo con lo que ya conoce. 

En el momento en que el estudiante es capaz de aplicar la 

transversalidad de contenidos, significa que despubs de un proceso, bl 
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ha adquirido la posibilidad de que lo que aprende, nunca se le olvide, es 

decir, adquiere la posibilidad de tener un aprendizaje significativo que no 

se queda solamente en el aula, sino que lo Neva consigo para 

compartirlo con las otras personas que forman parte de su vida y lo 

aplica dentro de ella. 

La activacion de conocimientos previos, es una estrategia que aun 

cuando sdlo es de induction, ayuda a que el estudiante tenga la 

disposicidn para aprender. 

En las estrategias de ensenanza constructivista, el centra de interds 

siempre debe ser el estudiante, ya que de dl se espera la adquisicidn de 

conocimientos que lo habiliten para poder enfrentarse a las distintas 

situaciones que se le presentan en su vida diaria. 

Un programa de estrategias con enfoque constructivista para la 

ensenanza de la Historia en primaria, es importante, porque si la 

Reforma educativa propone estrategias como el trabajo por proyectos y 

el trabajos en grupos cooperativos, se estard sustentando que estas 

estrategias de ensenanza situada tienen mucha utilidad para el 

desarrollo de competencias. 

Los docentes necesitan ser capacitados a profundidad en cada proyecto 

que se aplique en las escuelas, ya que entre mayor dominio tengan de la 

utilizacion de diversas estrategias y su aplicacidn adaptada a cada etapa 

de desarrollo, mayor sera su entendimiento y posteriormente su 

aplicacidn. 

Para poder evaluar los aprendizajes es necesario hacer una propuesta 

de cambio en la realization de los instrumentos de evaluacidn, 

desafortunadamente, muchas instituciones como la de esta 

investigacidn, aun no estan preparadas ni capacitadas para el cambio 

del proceso de la evaluacidn. Ante esta situacidn, se requiere una 

preparacion previa de todos los miembros de la comunidad educativa, 

esto es: Estudiantes, profesores, directivos, padres de familia y 

coordinadores relacionados con el proceso educativo. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Direccion General del Area Academica de Humanidades 

Unidad de Estudios de Posgrado 
Facultad de Pedagogia 

DE ENTREVISTA DIAGNOSTICA PARA PROFESORES 

El presente guion de entrevista tiene la finalidad de identificar las 
estrategias de ensenanza que emplea en la clase de Historia de Mexico. 
La entrevista que a continuacion realizare, forma parte de un proyecto de 
investigacidn de la maestria en Didactica de las Ciencias Sociales, motivo 
por el cual, te agradezco de antemano que me hayas concedido este 
tiempo, el cual tratare de aprovechar al maximo. 

Me gustaria comentarte que la informacidn mo proporcionos al 
respecto, sera confidential y utilizada unicamento para los fines del 
proyecto antes mencionado. 

Por otro lado, dado mi interes en tus comentarios, y segura do quo 
estos me brindaran grandes aprendizajes, me gustaria dojar abiorta la 
posibilidad de volvernos a encontrar para seguir convorsando. 

Me gustaria reiterar la importancia que tiene la informacidn quo 
puedas proporcionarme, por lo que me gustaria proguntarto si tionos 
algun inconveniente en que grabemos nuestra convorsacidn, ya quo osto 
me permitiria recordar mas tarde todo lo que platiquomos, do ml parte, mo 
comprometo a mostrarte, si asi lo deseas, la transcripcldn quo roalico do 
esta entrevista para que tengas la oportunidad do corrogir o agrogar 
aspectos que consideres importantes. 

Proceso de Ensenanza -Aprendizaje de Historia de Mdxico 

1.- <i,Bajo que enfoque consideras que trabajas los contenidos de Historia? 

2.- Platicame ^Que actividades acostumbras promover para el abordaje de los 
contenidos de Historia? 

3.- ^Que otras actividades se les pueden plantear a los alumnos en una clase 
de Historia? 

4.- ^Cdmo reaccionan tus alumnos a partir de la utilizacidn de las actividades 
que les presentas? 

5.- d,A partir de que criterios delimitas la amplitud y profundidad del contenido a 
trabajar? 

6.- i Q u e criterios empleas para determinar las capacidades y habilidades a 
desarrollar en tus alumnos? 

7.- i,Que recursos y materiales educativos incluyes en tu planeacidn para 
favorecer el aprendizaje de tus alumnos? 

GUION 
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Rasgos personales 

1.- De acuerdo con tu experiencia i,que aspectos de la formation de los 
estudiantes deben promoverse en la ensenanza de la Historia? 

2.- ^Que tan importante es que el grupo este disciplinado en la clase de 
Historia? 

3.- Cuentame, i,que es lo que haces para que tus alumnos obtengan la 
informacibn sobre los temas de Historia? 

4.-^De que manera procuras que los alumnos se apropien de los contenidos 
abordados en clase? 

5.- i,En que te has actualizado profesionalmente y como? 

6.- ^Que tanto tiempo le dedicas a preparar tu clase de Historia en horas 
laborales o extraescolares? 

7.- <j,Que utilidad le encuentras a la Historia en tu vida personal? 

Fundamentos teoricos 

1.- i Que opinas acerca del constructivismo en cuanto a su utilidad para la 
ensenanza de la Historia? 

2.- ^Cuales estrategias constructivistas conoces que pueden ayudar a los 
alumnos en su proceso de aprendizaje de la Historia? 

3.- ^Consideras que es importante tener conocimiento sobre nuevas 
estrategias de ensenar la asignatura de Historia? ^Por que? 

4.- i,Que piensas acerca de la importancia de conocer los fundamentos 
teoricos de las nuevas estrategias de ensenanza? 

6.- En tu experiencia como docente, screes que es posible lograr mejores 
aprendizajes en la Historia a traves de tecnicas didbcticas que permitan un 
aprendizaje significativo? d,Porque? 

Gracias por su atencion y colaboracion 
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Anexo 1.1 
ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

DIAGNOSTICS 
1 Preguntas y 

respuestas 
Categorias Indicadores Descripci6n 

i,Bajo que Enfoque Toma en Considera que 
enfoque constructs ista cuenta los es 
considera que Estilos de estilos de constructivista y 
trabaja sus aprendizaje. aprendizaje que ademas esta 
contenidos de peiuliente de los 
Historia? diferentes 
El enfoque cs estilos de 
constructs ismo aprendizaje para 
y procuro que dar sus clases y 
los ninos csten que los alumnos 
en continuo le entieiulan 
movimiento, ya mejor. 
que... ellos son 
diferen tienen 
diferentes estilos 
dc aprender 
entonces algunos 
son: el 
kinestdsico, el 
auditivo y el 
visual, entonces 
trato de dc 
abarcar los tres 
estilos. 

2 tipo de Medios Apertura a la Considera que 
actividades se audiovisuales participacibn puede utilizar 
promueven Plancaci6n dc los medios 
dentro del aula Ejecucibn estudiantes. audiovisuales 
cuando se dan Evaluacibn Tiempo siempre y 
las clases de limitado en la cuando cuentc 
Historia? Mira planeacibn con ellos 
por ejemplo yo cuando los 
te puedo decir necesite y no 
este aiio fue muy cncucntre 
dificil porque se obslticulos, 
planearon porque de lo 
muchas cosas y contrario, 
no se llegaron a trabaja de 
llevar a cabo por manera 
ejemplo se tradicional. 
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Preguntas y 
respuostas 

Catesjorias Indicadores Descripci6n 

se previo con 
tiempo este 
peliculas, power 
point O sea, 
mucho mucho 
trabajo, mucha 
dinamica para 
para los ninos 
que no se pudo 
llevar a cabo 
porque no 
disponiamos de 
la telc\ isi6n, este 
las veces que 
pedimos el 
auditorio, este 
tuvimos el 
contratiempo del 
auditorio, del 
proyector de 
acetatos, 
entonces todo 
esto Cue factores 
en contra 
entonces tenia yo 
que adaptarme a 
otro estilo y a 
veces nada m&s 
algunos mapas 
que yo traia pero 
ya no era la 
misma 
interaction o sea 
ya no 
llegabanios a lo 
que yo queria 
una clase 
diferente y este y 
los nirios si 
trabajan en 
equipo pero ya 
no llevaban la 
misma dinamica. 
porque es muy 
diferente cuando 
tu ves una 
peli'cula, la 

Reproduce ion 
de informaeion 
Falta de 
analisis. 

Realiza 
trabajos en 
equipo, pero no 
siempre al estilo 
de grupos 
cooperativos, 
considera que si 
no hubiern 
tnntos 
contratiempos 
con el pristamo 
de los meclios 
audiovisualcs, 
lodo serin 
diferente. 
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Preguntas y Categorias Indicadores Descripci6n 
respuestas 
anaiizas sacas Cuando no se 
una lluvia de pueden utilizar 
ideas y sobre eso los medios 
la construccion audiovisuales, 
de tu propio de acuerdo a su 
resumen, propiu 
entonces fue. . . si afirmaciiSn, se 
un poco tiene que 
tradicional esta trabajar en 
vez, pero no. si forma 
se habia la tradicional 
apertura de que 
ellos 
participaran, se 
corregian erro 
este errores de 
de por que 
sucedio esto si 
en otro libro 
encontramos 
esto, o sea 
aclaracion de 
ciertas 
situaciones pero, 
pero ahi se 
quedo 

3 ^,como qu£ tipo Habilidades Liderazgo Considera que 
de de criterios Expresi6n oral Trabajo cn para tomar una 
utilizas para Expresi6n equipo dccisidn con 
poder determinar escrita Participaci6n respecto a las 
las capacidades y activa capacidades o 
habilidades a habilidades tie 
desarrollar en los los estudiantes, 
alumnos cuando es necesario 
se se trabaja la conocerlos 
Historia? primero, y que 
^Que este 
habilidades? conocimiento se 
^Que criterios puede dar a 
utilizas para el partir del 
desarrollo de trabajo en 
esas habilidades cquipos que 
o capacidades cn propone como 
los alumnos? estrategia de 
(silencio) Como ensefSanza y de 
te puedo expli... aprendizaje 
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Preguntas y 
respuestas 

Categories Indieadores Description 

mira primero o 
sea lo que yo 
ahorita puedo 
reeordar es que 
cuando recien 
los conoci pues 
primero.. . 
empece 
sondeando como 
era cada nino 
porque cada nino 
es diferente \ 
aprende 
diferente 
entonces despues 
fui integrando 
sus habilidades 
de por ejemplo 
auditivas este.. . 
la liabilidad 
de expresion fui 
acomodando a 
los nifios por 
grupos este 
pequefios de tal 
manera que 
todos pudieran 
participar y que 
estuviera 
equilibrado pero 
aun asf, este se 
lograba la la 
armonfa o el 
trabajo en equipo 
pero siempre un 
equipo este 
destacaba mas 
que otro porque 
llegaba 

momentos de 
que todos como 
se iban rotando 
los las funciones 
o los papeles 
sali'an dos lidercs 
uno que no era 
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Preguntas y 
respuestas 

Categories Indicadores Descripcidn 

lider y empezo a 
liderar dentro del 
trabajo en 
equipo.haee un 
momento me 
comentaste que 
regularmente tu 
tenias planeadas 
algunas eosas 
como peliculas 
algunas 
diapositivas en 
power point y 
otro tipo de 
recursos pero 
generalmente 

4 ^Que tipo de 
recursos y 
materiales 
utilizaste ahora, 
ahora si que por 
las limitaciones 
que tuviste? 
Mire us«i el 
mapa, los mapas, 
libros uno que 
otro memorama, 
este loterla, la 
loteri'a con 
hechos 
histdricos, e 
incluso buscaba 
sellos en donde 
vinieran las 
fotografias de los 
personajes con 
su nombre 
entonces fue 
darselos mas 
mas sencillo y 
mas digerible 

Recursos 
materiales 
Ensefianza 
Aprendizaje 

Informacidn 
dada 

Cuando se ha 
eneontnulo con 
limitaciones 
para explicar 
sus clases por 
fulta do los 
recursos 
audiovisualcs, 
trata de cambiar 
la estrategia y 
utiliza otro tipo 
de recursos para 
hacer del 
aprendizaje de 
los estudiantes, 
algo mds 
sencillo y 
digerible. 
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Preguntas y 
respuestas 

Catesorias Indicadores Description 

Ok. de acuerdo 
con la 
experiencia que 
has tenido dando 
las clases de 
Historia, (-,que 
aspectos de la 
formation de los 
alumnos deben 
promoverse 
cuando se ensefia 
Historia? 
Promoverse... 
mira mas que 
nada 
contarselos 
como si fuera un 
cuento y que 
ellos participen 
en el, porque en 
afios antcriores 
cuan, los ninos 
venian apatieos a 
la I listoria 
entonces a la 
hora dc que a los 

les 
otro 

de 
se 

mis 

ninos 
presentas 
tipo 
panorama 
ven 
interesados 
incluso te 
empiezan a 
invest igar, yo 
por ejemplo uno 
de los temas que 
me acucrdo 
mucho que este 
que muchos 
ninos 
participaban era 
en el sentido de 
que fue la santa 
inquisition un 
tema fucrtc cn 
Historia porque 
estabamos 

Ensenanza 
Formacion 
estudiantes 

Narration 
historica 
Investigacion 
Participation 

1 a profesora 
considera que se 
debe promover 
la investigation, 
1 a cult lira para 
enriqueeer nuis 
la clase y que 
los estudiantes 
Participen de 
manera mas 
activa, esto los 
I leva a hacer 
investigacicSn. 
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Preguntas y 
respuestas 

Cateaorias lndieadores Description 

hablando de 
religion v este y 
como hubo el 
museo, este 
pusieron en el 
IV EC o 110 se 
donde o como se 
llama algunos 
metodos de 
tortura yo 
procure que los 
nifios como 
fueron al museo 
y como yo 
tambien fui al 
museo liubo la 
apertura de 
enriquecer mas 
la clase. 
Ah, ok ahora 
cuando tu estas 
dando clases de 
Historia, me has 
dicho que 
trabajas de 
repente en 
equipos ^que tan 
importante es la 
disciplina dentro 
del salon cuando 
se imparten las 
clases? All la 
disciplina es 
importante 
porque... 
primero 
disciplina para 
uno en tener 
organ izado el 
material y saber 
como van a 
trabajar en 
equipo porque si 
tu llegas y les 
dices a los ninos 
vamos a trabajar 
en equipo y nada 

Disciplina 
organizacidn 

f t abu jo en 
equipo 
Trabajo 
individual 

1 n maestra 
considera que la 
disciplina es 
importante (anlo 
en el maestro 
como on el 
alumno, sobre 
lodo la 
organizacidn de 
las actividades. 
Considera que 
si no hay 
organizacidn 
previa por parte 
del docente, se 
provoca 
desorden en la 
clase y que a los 
estudiantes se 
les deben dar 
indicacioncs 
que les permitan 
un trabajo en 
equipo y no 
individual. 
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Preguntas \ 
respuestas 

Categorias Indicadores Descripcibn 

mas los sientas 
en eirculito v les 
das a eada uno 
hay que hacer 
esto sin una 
indication previa 
entonces ya no 
es trabajo en 
equipo, se 
vuelve trabajo 
individualista, 
entonces se 
pierde que y hay 
desorden 
entonces si tu 
llevas 

organ izado lo 
que vas a ver o 
lo que pretendes 
lograr cn esa 
clase, pues es 
mas facil. 

7 OK tu me dijistc 
tambien que 
luego cuando 
vieron el tema de 
la inquisition, 
procuraste que 
los ninos fueran 
al museo y que 
vieran todo lo 
que habia pasado 
mas o menos en 
esa epoca, sobre 
todo por lo que 
se vio en el 
museo y que tu 
tambien y que 
hubo la apertura 
para poder hacer 
ese tipo de 
comentarios, 
pero a parte de 
esto, ^,qud otra 
forma tienes para 
lograr que los 

Estrategias de 
ensertan/a 
informacion 

Visitas al 
museo 
Busqucda de 
piginas en 
Internet 
alusivas al 
tema que se ve 
Investigacibn 

Considera que 
cuando se 
utilizan 
diferentes 
medios para la 
obtencibn dc la 
informacibn, 
dcspierta el 
inter&s de los 
estudiantes y 
provoca la 
parlicipacion de 
los mismos 
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Preguntas y 
respuestas 

Categories Indicadores Description 

ninos obtengan 
la informacion 
que necesitan en 
las clases de 
Historia? 
Ah. por ejemplo, 
yo, este en 
Internet yo 
busque unas 
paginas cuando 
me por ejemplo 
que en la cultura 
ay se me fue el 
nombre, una de 
las cultures, yo 
buscando en 
Internet me 
encontre unas 
paginas a donde 
venia un 
programa 
telev isivo de por 
que se llama 
equinoccio, 
entonces era una 
pelicula que 
duraba cinco 
minutos 

entonces a los 
ninos los mandd 
a que la vieran 
en Internet 
entonces como 
dcspertar en 
ellos esa 
curiosidad de 
seguir 
investigando 
tambien encontrd 
lo de Egipto y 
les di las paginas 
de Internet para 
que ellos 
buscaran y 
comentar al dia 
siguiente en 
clase. 
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Preguntas y j 
respuestas 

Categories lndicadores Description 

8 Ah muy bien. 
^de que manera 
procures que los 
alumnos se 
apropien de los 
contenidos 
abordados en 
clase? o sea que 
no nada mas se 
queden con una 
informacidn 
vaga, vacia y que 
sea de tipo 
teorica, sino que 
bueno, tenga 
algun significado 
para ellos. Mini 
por ejemplo un, 
algunos porque 
no todos, a 
algunos si se les 
despertd el 
interes porque 
cada vez 
preguntaban 
mas. . . otros 
como no les 
gusta la materia 
aunque si 
participaban en 
clases, daban su 
mejor esfuerzo y 
pues ellos 
trataban de 
maestra yo lei 
este libro de 
esto, esto y esto, 
entonces los 
otros 

compafieros al 
estar escuchando 
otras 
aportaciones 
entonces ya iba 
saliendo otro 
nino ah maestra 
a mi tambien me 
pusta la lectura y 

Contenidos 
Participacion 
Aprendizaje 

Apropiacion de 
contenidos 
Atencidn a lo 
expresado por 
los 
compafieros 
lectures 
propuestas 

Considera que 
los estudiantes 
se apropien de 
los contenidos 
cuando se 
sientcn 
moti\ ados a 
aprender 

127 



Preguntas y 
respuestas 

Categorfas Indicadores Description 

yo lei el otro 
libro entonces 
como que se iba 
enriqueciendo 
entonces yo 
siento que ahi se 
aduenaron ellos 
de los temas. 

9 Ok. bueno, este 
i,en que te has 
actualizado 
profesionalniente 
y como? (',Hn 
qu6? en lo 
ultimo que nos 
dieron fue en el 
desarrollo dc 
habilidades y en 
el de elaboration 
de examenes. La 
capacitaeion es 
esporadica, pero 
aqui nos 
capaeitan. 

F.laboraci6n de 
instrumentos de 
eva luac ion 

Actualization 
profesionnl 

Considera que 
hay 
capacitaci6n 
esponklicn 

10 <,qu£ tanto 
tiempo le 
dedicas a 
preparar tu clase 
de historia? 
Cuando el tema 
es conocido una 
hora cuando es 
un tema que no 
tengo asi la 
habilidad de 
exponerlo como 
las experiencias 
que te dejan 
marcadas de la 
primaria tu 
dices, ay esa 
maestra como la 
recuerdo por su 
clase tan 
aburrida, 
entonces me 
dedico mas 
tiempo arriba dc. 

Exposici6n 
Estrategia de 
ensefianza 

1 labilidad do 
exposici6n 

Considera que 
cuando el tenia 
no es muy 
conocido, hay 
que dedicar 
arriba de dos 
lioras para 
preparar las 
clases de 
Historia y que 
dstas no scan 
aburridas. 
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Preguntas \ 
respuestas 

Categories Indicadores Descripcidn 

dos horas. 

11 ,i,Que utilidad le 
encuentras a la 
Historia en tu 
\ ida personal? 
^utilidad? Como 
informaeion no 
apliearla al 
100% no porque 
la Historia va 
cambiando y se 
van encontrando 
hechos que ya no 
son tan 
relevantes. 

informaeion Aplicacion a la 
vida 

Considera que 
la historia no 
puede ser 
aplicada a la 
vida personal 
porque hay 
hechos que de 
acuerdo a la 
actualidad, ya 
no son tan 
relevantes. Solo 
le encuentra 
utilidad como 
mera 
informacidn. 

12 Ok y c,que 
sucede por 
ejemplo con 
algunos hechos 
que de repente 
vuclven a 
repetirse en la 
actualidad? 
Pues es tenia de 
comparar qu6 es 
lo que no se ha 
corregido. 

Comparaci6n 
ensefianza 

Analizar lo no 
corregido en la 
historia 

Considera que 
algunoshechos 
pueden ser tenia 
cle comparacidn 
entre lo que 
sucedii') y lo que 
sucede en la 
actualidad. 

13 OK, ^qud opinas 
acerca del 
constructivismo 
en cuanto a su 
utilidad para la 
ensefianza de la 
Historia? 
Mira hay utilidad 
en clases ya no 
hay utilidad 
cuando se aplica 
un examen de 
memorizar, ahi 
ya no hay 
utilidad porque 
ya el nifio ya no 
esta exponiendo 

Constructivismo 
Ensefianza 

Exposici6n 
Memorizacidn 
comprensi6n 

Considera que 
el 
constructivismo 
se aplica cuando 
el nifio expone e 
intcrprcta con 
sus palabras, 
pero no cuando 
tiene que 
contcstar un 
examen en 
donde repila 
informacidn, 
esto es, no 
encuentra la 
utilidad del 
Constructivismo 
por la contrailic-
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Preguntas y 
respuestas 

Categories Indicadores Deseripcidn 

lo que aprendio 
o te esta 
interpretando 
con sus palabras 
sino esta 
repitiendo de un 
resumen o 
repitiendo de un 
libro, entonces 
ya no hay 
utilidad alii. 

cion que existe 
en cuanto a la 
forma de 
ensenar y la 
forma de 
evaluar los 
aprendizajes. 

14 ^Que estrategias 
construetiv ista.s 
conoces que 
puedan ayudar a 
los alumnos en 
su proceso de 
aprendizaje de la 
Historia? 
Por ejemplo la 
elaboration de 
inapas mentales 
este porque a 
partir de hacer 
sus propios 
esquemas e 
identificar 
palabras claves, 
ya esta mas alld 
que que que el 
memorizar 
entonces ya le 
estamos dando 
otra forma de 
estudiar. 

Estrategias 
constructivistas 
Ensefianza 
Proceso de 
aprendizaje 

Mapas 
mentales 
Esquemas 
Palabras claves 

Utiliza la 
elaboraciiSn tie 
mapas 
mentales como 
estrategia do 
Ensefianza y 
aprendizaje 
constructivista 

15 ^Consideras que 
es importante 
tener 
conocimiento 
sobre las nuevas 
estrategias de 
ensenar esta 
asignatura? 
Si.. .si porque 
como hay que 
actualizarsc con 

Estrategias dc 
ensefianza 

Actualizacidn 
cn estrategias 
Utilizaci6n de 
los medios de 
comunicaci6n 

Considera 
importante 
actualizarsc en 
las nuevas 
tecnologfas y 
formas de 
ensefiar la 
Historia 
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Preguntas \ 
respuestas 

categories lndicadores Descripci6n 

los ninos este se 
apropian mucho 
del Internet, la 
television \ 
todos los medios 
de 
comunicacion, es 
mejor estar 
actualizado a que 
tengan una mala 
informaeion. 

16 ^Que piensas 
acerca de la 
importancia de 
conocer los 
lundamentos 
teorieos de estas 
nuevas 
estrategias de 
ensefianza. 
Fundamentos 
tc6ricos.. .o sea, 
te refieres a los 
factores. a los... 
exactamente 
todo lo que se ha 
hablado del 
constructivismo 
y demas, 
tan importante es 
para ti conocer 
esta parte teorica 
porque bueno, 
sabemos que una 
cosa es la teoria 
y otra muy 
diferente la 
practica. 

Mira lo que pasa 
que luego hay 
tanta teoria que a 
la liora en que 
estas en un salon 
no lo aplicas, no 
lo aplicas porque 
son diferentes 
estilos, estamos 
viviendo un 

Estrategias de 
ensefianza 
Fundamentos 
teoricos 

Considera que 
si son 
nccesarios los 
fundamentos 
tc6ricos pero 
que a veces no 
se aplicun tal 
cual. debido a la 
Ibrnia do vida 
Ian n'ipida que 
se Neva. 
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Preguntas y 
respuestas 

categories Indicadores Description 

estilo muy 
rapido de \ ida, 
entonces si 
tienes que 
manejar el 
contenido 
adecuado a su 
edad eso si estoy 
totalmente de 
acuerdo como lo 
rnaneja Piaget y 
pero pero hay 
otras cosas que 
no puedes, este 
no puedes 
decirle a los 
ninos voy a 
aplicar tal teoria 
para que 
entiendas, eso 
nunca lo 
mencionas, o 
sea lo tienes para 
ti como 
conocimiento 
pero mas no para 
el nino, entonces 
esta como 
ilogica la 
situacion. 

17 Cuando trabajan 
los ninos cn 
equipo este 
regularmente 
£como manejan 
ellos la 
informacion que 
tu quieres que 
obtengan? 
Bueno, primero 
delimito hasta 
que es lo que 
quiero del tema, 
volvemos a mi 
disciplina, qud cs 

Estrategia de 
aprendizaje 
Mediacibn 

Trabajo en 
equipo 
Disciplina 
organizacibn 

Delimita la 
cantidad de 
contenido a 
manejar en cada 
sesibn, cuando 
se trabaja en 
cquipos. Va 
mcdiando la 
forma de 
trabajar cada 
tema. 
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Preguntas y | 
respuestas 

categories Indicadores Description 

lo que quiero 
que aprendan 
cual es mi 
objetivo, que es 
lo que quiero 
que ellos 
construyan o sea, 
que palabras son 
las mas 
importantes en 
ese tenia, 
entonces a la 
liora de que ellos 
van a obtener 
informaeion yo 
se que van a 
lograrlo, a lo 
mejor algun nirto 
se va a quedar a 
la mitad 
entonces como 
maestra, pucs 
hay que estar 
mediando en los 
equipos. 

18 Bueno, en tu 
experiencia 
como docente 
^crees que es 
posible lograr 
mejores 
aprendizajes en 
la Historia a 
travds de 
tecnicas 
didacticas que 
permitan un 
aprendizaje 
significativo? SI 
6Por que? 
Si porque te 
repito, cuando 
yo estaba en la 
primaria este la 

Aprendizaje 
significativo 
Tdcnicas 
didacticas 

Participaci6n 
activa de 
docentes y 
alumnos 
Construccidn 
de 
conocimientos 

Considera la 
variedad de 
tiicnieas que 
promuevan el 
aprendizaje 
significativo y 
que la 
manipulaci6n 
de la 
informacidn les 
puede permitir 
esto. 
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Preguntas y 
respuestas 

categories Indicadores Description 

maestra era 
bastante cruel \ 
te hacia hacer el 
ridicule dentro 
del salon, 
entonces pues 
vas aprendiendo 
con los anos que 
es lo que te 
gustaria que te 
hicieran 
entonces vas 
cambiando tu 
forma de ser 
incluso la forma 
de dar las clases, 
vas 
implementando 
lo que aprendiste 
en otros lados ah 
este maestro me 
ensefi6 esto, me 
gustaria que mis 
alumnos 
aprendieran de 
esta forma, 
porque es como 
vas a lograr que 
se interesen por 
una clase porque 
siempre si estds 
ahi sentado, 
abran su libra, 
vamos a leer, 
subrayen de tal a 
tal, ay que 
aburrido, 
cntonccs ya no 
construyeron, 
ellos tienen que 
aprender a 
subrayar para 
poder construir 
su aprendizaje. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas por la Profra. de sexto grado 
del colegio La salle, se puede detectar que aun cuando considera que trabaja 
bajo el enfoque del constructivismo, no tiene una idea clara de para que le 
pueden servir los fundamentos teoricos de dicho enfoque y esta es una 
necesidad muy importante; porque la maestra debe considerar que si no 
maneja bien la teoria, tal vez no haya tanta precision en la practica, sin 
embargo, tambien se puede decir que trabaja con una de las estrategias 
constructivistas que es grupos cooperativos, en este tipo de estrategias, la 
Profra. trata de seguir elementos como la mediacion, la ayuda ajustada para el 
menos aventajado, la utilizacion de la participacion activa de los estudiantes 
durante el proceso de ensenanza-aprendizaje y la variedad de materiales y 
recursos didacticos, aunque como ella misma lo menciona, no siempre tiene la 
oportunidad de modificar la forma de ensenanza de la historia, debido a que la 
misma institucidn, no cuenta con los recursos suficientes para todas las 
secciones que se manejan y en muchas ocasiones, no se tienen a tiempo los 
recursos tecnologicos para la ensenanza de la materia y es entonces cuando 
ella tiene que improvisar utilizando otro tipo de recursos y materiales diddcticos, 
dandole un giro diferente a lo que ya tenia planeado. 

Por otra parte, la estrategia de grupos cooperativos, no la Neva exactamente 
igual a como se debe, en el sentido de que los alumnos no tienen los roles que 
deben para su participacion en el trabajo, situacidn que como ella misma dice, 
provoca que el trabajo termine siendo mds bien en equipos. 

Ahora bien, en su forma de ensenar la historia, se tiene la ventaja de que 
permite a sus alumnos llevar informacidn extra a la que ella proporciona para 
poder enriquecer mas la clase, los motiva para que lean otros libros, 
investiguen en Internet o que vayan a los museos que estdn proporcionando 
datos de la epoca que se esta estudiando en clase, con este bagaje cultural, 
los alumnos pueden facilmente intercambiar informacidn y trabajarla de tal 
manera, que ellos pueden apropiarse del conocimiento que estdn trabajando, 
de acuerdo a lo mencionado por ella. 

Hay ciertas contradicciones entre lo que dice que trabaja, la forma en que lo 
trabaja y sobre todo, la poca importancia que le otorga a la utilidad de la 
Historia, ya que considera que sdlo puede ser util para obtener informacidn, 
cuando se le hizo la pregunta de que era lo que pasaba entonces con los 
hechos historicos que se han repetido, comentd que estos hechos servirlan 
unicamente para hacer una comparacion entre el pasado y el presente, de 
acuerdo a esto, se puede considerar que si en realidad la profesora desea que 
sus alumnos logren un aprendizaje significativo de los conocimientos, es 
importante que primero ella tome conciencia de los aspectos de la historia que 
pueden ser de utilidad para los alumnos en su vida diaria, como por ejemplo, 
los articulos de la Constitucion y todos los conflictos por los que tuvieron que 
pasar los personajes historicos de la epoca; para que dstos se establecieran y 
promulgaran. 
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Con base a lo anteriormente mencionado, independientemente de que la 
profesora desconozca la utilidad que se le puede dar a la materia, si se puede 
detectar que esta interesada en hacer un verdadero cambio en la forma de 
ensenar, ya que dicho en palabras de ella, acordarse de como la ensenaban a 
traves de la didactica tradicional, es pensar que la materia era aburrida, pero si 
se manejan los contenidos con una participation activa y se ensefia a los 
estudiantes a construir o reconstruir la informacibn que poseen, puede resultar 
mas fructifero y benefico para la asignatura, misma que se ha relegado por 
mucho tiempo. 

En terminos generales, se puede considerar que con una mejor planeacibn, 
una gran variedad de estrategias, tecnicas y metodos didbcticos, asi como la 
diversidad de materiales y recursos no utilizados con frecuencia o nunca 
utilizados, puede ayudar a que la ensefianza de la Historia mejore y con esto, 
tambien el rendimiento academico de los alumnos en dicha asignatura. 

136 



6/06/08 

ANEXO 2 

OBSERVACIONES EN EL AULA 
La maestra empieza la clase diciendo el objetivo de la misma, empieza a 

activar conocimientos mediante la mention de una pelicula histbrica de la 
segunda guerra mundial, les pregunta a los alumnos: <i,que te dejo la pelicula la 
vida es bella? Algunos alumnos contestan que los alemanes se sentian 
superiores a cualquier persona, otro alumno recuerda que en el diario de Ana 
Frank, tambien se toma en cuenta esta guerra mundial y a partir de esto, el 
grupo empieza a participar. 

Cuando algunos alumnos estan participando, otros deciden platicar durante 
la clase y no prestar atencion a las participaciones de sus compafteros, otros 
se distraen haciendo gestos con la cara a sus companeros para que se rlan, la 
maestra continua escuchando las participaciones y los va retroalimentando, 
despues de cada participation, la profesora hace comentarios, retoma 
conocimientos previos de la primera guerra mundial, los nifios participan 
haciendo un breve recordatorio de esta guerra, una nina , por peticibn de la 
profesora, pasa al pintarron a escribir los bloques que se dieron en la primera 
guerra, mientras tanto, la maestra lee su planeacibn del dia, para recordar las 
preguntas que les hace a sus alumnos, al hacer las preguntas, no todos estbn 
atentos, algunos estan jugando y otros interrumpen la participacibn de sus 
companeros para tomar la palabra, despubs de 10 minutos de clases, la 
maestra les llama la atencibn pidibndoles que se callen y continua haciendo 
preguntas relacionadas con el tema a tratar, mientras ella continua haciendo 
esto, llegan algunos alumnos que estaban en el patio clvico ensayando lo dol 
cambio de escoltas. 

La maestra les dice parte de las respuestas y les pide que en grupo 
cooperativo, elaboren un mapa mental sobre lo que acaban de ver en clase, les 
repartio los libros para que obtuvieran la informacibn. En cuanto la maestra se 
volteo al pintarron, uno de los ninos se puso una liga en sus ojos y provocb la 
risa de dos de sus companeros, el resto del grupo, empezb a hablar, 
comentando lo que tenian que hacer con la informacibn de los libros, mientras 
tanto, dos de los alumnos se pusieron de pie a hablar con uno de los grupos. 

La maestra escribio en el pintarron las caracterlsticas que debla tener el 
mapa mental, les pidio que escribieran las medidas que aplicb Alemania para 
anexarse territorios y para vengarse por la derrota sufrida en la primera guerra 
mundial. 

Pasados 5 minutos, los ninos empezaron a formar sus grupos cooperativos, 
se escuchaba mucho ruido en el salbn, un nino le pego a otro con el papel 
bond y la maestra no se dio cuenta. Una vez formados los grupos, la maestra 
fue grupo por grupo para decides la pagina del libro. Despubs la anotb en el 
pintarron. Empezb a repartir por grupos plumones, les marcb 15 minutos de 
trabajo. Les dio indicaciones de que leyeran la informacibn y mientras tanto, 
escribio en el pintarron la idea medular. Posteriormente paso grupo por grupo 
para preguntarles acerca de lo que estaban haciendo, algunos si elaboraban 
bien su mapa mental, otros grupos, para ser especificos, tres de ellos, parecla 
que estaban haciendo un mapa conceptual, habia muchas letras y pocos 
dibujos, mientras tanto, dos ninos empezaron a aventarse plumones, el trabajo 
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en grupos cooperativos se convirtio en un trabajo en equipos. En algunos 
equipos habia ninos trabajando y otros no, no se dieron las funciones de cada 
integrante. Conforme transcurrio el tiempo, varios ninos empezaron a aventarse 
papelitos mientras el resto trabajaba y la maestra les iba dando indicaciones de 
que era lo que tenian que escribir en su mapa mental. 

Pasados los 15 minutos, no todos los equipos habian terminado de hacer su 
mapa mental, asi que la maestra comentd que terminarlan de hacer sus 
trabajos en la siguiente sesidn, en ese momento la coordinadora de inglds se 
presento para ir por unos ninos ya que los estaba preparando para el concurso 
de spelling que se va a celebrar en la ciudad de Mexico a nivel distrito Sur. 

Al terminar la sesidn, no hubo un cierre y simplemente pasd a la siguiente 
materia. 

9/06/08 

Los alumnos volvieron a formar los equipos de la sesidn anterior y la 
maestra les dio la indicacion de que continuaran trabajando con sus mapas 
mentales, les dio 10 minutos. Al cabo de cinco minutos ya todos los equipos 
habian terminado. La maestra les pidid que guardaran silencio para escuchar 
las presentaciones de sus comparieros. Hizo un breve recordatorio de la clase 
anterior, exponiendo las ideas principales que se manejaron en esa sesidn. 
Pasd el primer equipo, dos de los integrantes pasaron para detener su Idmina y 
otro alumno realizo la exposicion de lo que trabajaron en el equipo, se 
escuchaba mucha platica, no habia interds por parte del grupo para escuchar a 
cada uno de los equipos. La maestra les pidid nuevamente quo guardaran 
silencio y obedecieron la indicacion, as! que se continud con la exposicidn del 
primer equipo, conforme iba exponiendo, la maestra iba haciendo comontarios 
acerca de la informacidn que estaba proporcionando e iba enfocando al alumno 
para que se centrara en la idea medular del tema, despuds de algunos 
cuestionamientos de la maestra, los alumnos del primer equipo se sientan y 
pasa a exponer el siguiente equipo, se da la misma dindmica de trabajo, 
aunque en este equipo no se habian puesto de acuerdo para ver quidn iba a 
exponer, uno de ellos empezo la exposicidn con el mapa mental pero no 
manejaba bien el contenido, tuvo que preguntar al resto de sus comparieros. La 
maestra volvio a mencionar el objetivo de las acciones que siguieron los 
alemanes e italianos, dos ninos estaban jugando con su material, la profesora 
pidid que el resto del grupo mencionara las acciones, un alumno menciond que 
se establecio el servicio militar obligatorio. 

Pasd otro equipo, el mapa de este equipo parecia mas un esquema que 
mapa mental, uno de los integrantes empezo a leer su Idmina, menciond dos 
acciones que desencadenaron la segunda guerra mundial, explicd sobre el 
tratado de Versalles. La maestra retomo el contenido con base a uno de los 
dibujos. Posteriormente, pasd otro equipo a exponer con su material, dste 
ademas de esquema, parecia que se aplicaba a la tdcnica de lluvia de ideas, la 
maestra hizo preguntas intercaladas acerca de lo que estaban exponiendo. 

La maestra se dirige al pintarron y senala que un mapa mental se elabora 
conforme a las manecillas del reloj. Retoma el mapa que ella hizo en el 
pintarron y les pide a los alumnos que pasen a escribir la informacidn que falta. 
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Conforme van pasando al pintarron ella interviene, explica y despues realiza 
preguntas. Uno de los alumnos anota en el pintarron las ideas que se van 
dando, pide a otro alumno que realice dibujos que se relacionen con las ideas 
escritas, relaciona el contenido con algo de la actualidad y posteriormente pide 
que en libro lean los paises que invadieron Alemania. 

Les pide a sus alumnos que copien el mapa en su libreta, pero que pueden 
modificarlo de acuerdo a lo que ellos entiendan. 

Inician un esquema, la maestra lo escribe en el pintarron, empieza a 
explicar, algunos alumnos estan atentos a la explicacion y otros estan jugando. 
Posteriormente, cierra la sesibn preguntando lo que se llevan de la clase y 
empiezan a dar una serie de ideas. Realiza preguntas directas a algunos 
alumnos y despues de sus respuestas, retoma lo mencionado por uno de los 
alumnos y contextualiza la destruccion de aquel entonces con las 
destrucciones de la actualidad, los ninos van copiando la explicacibn de la 
maestra y les dice que pasara a los lugares a supervisar su trabajo. 

11/06/08 

La maestra empieza activando conocimientos acerca de los avances 
cientificos y tecnologicos del mundo, algunos alumnos mencionan ejemplos, 
posteriormente les plantea el tema y objetivo de la clase. La maestra expone la 
informacibn que trae preparada en una Ibmina de papel bond y conforme va 
explicando, va haciendo preguntas intercaladas, algunos alumnos estbn 
atentos a las explicaciones mientras que otros estbn hacibndoso senas con Ins 
manos y gestos con su cara. La maestra se da cuenta y pide que presten 
atencion a la clase. 

El grupo esta sentado en forma de un semirectangulo y la maestra se para 
al centra del salbn para continuar con su explicacibn. Les pide que se formen 
en grupos para trabajar una actividad que viene en el libro de apoyo, pero que 
antes, copien la informacibn de la lamina y que comenten acerca de los 
avances que se dieron a partir de la epoca de los 60 y la forma en que bstos 
fueron avanzando cada vez mas hasta llegar a la robbtica y la informbtica de 
hoy. 

Finalmente, terminada la explicacibn y los comentarios, se forman en 
equipos y empiezan a copiar en su libreta el ejercicio que tienen que resolver, 
en esta actividad se llevan 20 minutos de la clase. Una vez que terminan la 
actividad, la maestra les pide que nombren a un representante por equipo para 
que pase al frente a explicar la forma en la que resolvieron los ejercicios 
planteados en el libro de apoyo, tambien pide que los dembs estbn atentos a lo 
que expongan sus companeros. 

La maestra les hace algunas preguntas relacionadas con el ejercicio y 
posteriormente les pide que expliquen como a travbs de estos avances, la 
humanidad ha seguido evolucionando. Para cerrar la sesibn, les pregunta 
sobre lo que se llevan de la clase y les encarga que por Internet, investiguen 
las exploraciones actuales de los astronautas y cosmonautas y como sus 
descubrimientos han ayudado a la ciencia; en la siguiente sesibn de clase, 
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retomara la investigacion en forma oral. Se observa que la profesora no utiliza 
recursos tecnologicos dentro del aula, el aula tiene demasiada claridad, no 
tiene cortinas y lo que pudiera ser proyectado por la profesora, no se 
distinguiria. 

Las otras profesoras del grado han intentado proyectar diapositivas y 
estas no son visibles por la claridad de las aulas. 

Anexo 2.2 
ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES 

Estrategias de Ensenanza (profesora) 

De acuerdo a las observaciones realizadas, se puede decir que la profesora 
activa conocimientos al iniciar la sesidn, asi como tambidn, plantea el objetivo 
de la clase, realiza preguntas intercaladas a lo largo de la clase, asi como 
tambien utiliza el mapa conceptual como estrategia de ensenanza y el mapa 
mental como estrategia de aprendizaje, tambidn realiza resumenes que los 
alumnos copian, no se observa que los alumnos realicen andlisis sobre los 
contenidos, unicamente se quedan al nivel de la identificacidn o 
reconocimiento, la informacidn que trabajan o reciben, se queda con ellos, hay 
una recirculacion de la informaeion, pero generalmente es la profesora quien 
recircula esta informacidn, si hay una participacidn activa por parte de los 
alumnos, aunque la maestra es directiva en las actividades que tienen que 
realizar sus estudiantes. 

Estrategias de aprendizaje (alumno) 

El alumno unicamente repite los contenidos encontrados en el libro de la 
SEP o en el de apoyo que es Santillana, no recircula informacidn, al contrario 
es la maestra quien realiza esta recirculacion, aunque trabajan en grupos 
cooperativos, esta estrategia no se Neva como tal, ya que cada integrante no 
tiene designado su rol y por lo tanto, cada uno realiza lo que cree que es 
conveniente y el resto de los integrantes, juegan o pierden el tiempo, eso se 
observa desde el momento en que pasan al frente y no saben exactamente lo 
que van a decir, sin embargo, la maestra los va manejando de tal forma, que 
terminan exponiendo lo que la maestra les solicita, faltan estrategias que 
permitan que el aprendizaje de los alumnos sea significativo, aun cuando en 
dos de las clases observadas, la maestra hizo esfuerzos por contextualizar los 
contenidos y que los alumnos partieran de esta contextualizacidn. 

Roles del profesor 

La maestra intenta facilitar el aprendizaje, aunque como ya lo dije con 
anterioridad, dirige las actividades que han de realizar los alumnos, le cuesta 
trabajo confiar en ellos, pero finalmente los motiva para que realicen sus 
actividades y adquieran un aprendizaje de ellas, no propone ejercicios que 
lleven a la reflexion de los contenidos, aunque si los invita a que investiguen 
mas sobre los temas que tratan en la clase, produciendo en ellos un poco mds 
de motivacion. La maestra interactua mucho con los alumnos, dialoga con 

140 



ellos, los apoya y les presta la atencion que ellos necesitan cuando no 
entienden algo. 

Roles del alumno 

Los alumnos interactuan constantemente con sus companeros para la 
realization de las actividades propuestas por la profesora, asi mismo, 
interactuan con la maestra en un dialogo abierto, sobre todo en los momentos 
en que algun tema o concepto no les queda lo suficientemente claro. Por otro 
lado, en cuanto a la atencion que presta hacia la clase, hay algunos alumnos 
que no prestan la atencion debida y aprovechan cualquier distraction de la 
profesora para hacer otras cosas que no corresponden a la clase. La 
participation de los alumnos es activa, muy fluida tambibn y cuando es 
necesario guardar silencio para participar, lo hacen, asi tambibn tienen la 
disposicibn para trabajar en las actividades propuestas, aun cuando no son 
todos los alumnos, al menos si lo son en su mayoria, mismos que terminan 
teniendo un interes por el aprendizaje de la informacibn que reciben o trabajan. 
Interactua con sus companeros. 

Materiales didacticos y recursos tecnologicos 

En las clases observadas, los materiales utilizados por la profesora son el 
papel bond, los libros, el pintarron de vez en cuando y los plumones, faltarla 
que se apoyara en otro tipo de materiales que quizbs si despertaran el intorbs 
de los estudiantes en su totalidad. Quizbs pudiera utilizar alguna pelicula quo 
se encuentra en el departamento de tecnologia educativa o rovistas traldas de 
casa por los alumnos. No utiliza el canbn ni el proyector de acetatos, tampoco 
las computadoras de informatica, ni la televisibn y bstos son rocursos quo la 
escuela si tiene, aunque no son utilizados con facilidad por la insuficiencia de 
algunos de ellos, ya que son dos secciones quienes pudieran utilizarlos y 
generalmente es a secundaria a quien le dan el privilegio de hacerlo. 

Evaluacibn 

Las evaluaciones que realiza la profesora estan basadas en las 
calificaciones que los alumnos obtienen en los ejercicios realizados en su 
libreta, en las investigaciones que realizan en Internet y en otros productos 
academicos que la maestra les encarga, asl como al final del mes, les aplica 
una evaluacibn escrita. 

Aprendizajes alcanzados 
Los aprendizajes obtenidos por los alumnos en la materia de Historia son 

meramente conceptuales, no se observa un ejercicio en donde ellos puedan 
obtener conclusiones o dar sus puntos de vista acerca de los acontecimientos 
histbricos. No se utiliza una metodologia de investigacibn definida. En cuanto a 
lo valoral, esto se propone en el avance programbtico realizado por la profesora 
y aun cuando no se evalua esta parte por medio de una escala o rubrica, el 
trabajo que realizan en equipos, ayudan a fortalecer los valores de 
colaboracion, tolerancia y respeto, mismos que aun cuando no se observaron 
en dos de los equipos, si pudieron detectarse en 4 de ellos. 
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