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Resumen 

La enseñanza-aprendizaje de la asignatura de historia en México es un problema 

que involucra a los tres niveles educativos (Educación Básica, Media Superior y 

Superior). El reto formativo de los docentes hacia los dicentes consiste en que, 

adviertan que la Historia es la ciencia que explica el pasado para permitir 

comprender y actuar el presente. 

En este marco, el actual documento presenta los resultados del proceso de 

intervención dirigido a los profesores que integran el colegiado en Ciencias Sociales 

de un bachillerato de modalidad escolarizado en una escuela privada de la ciudad 

de Poza Rica, Veracruz. El propósito fue acercar y concientizar a los participantes 

al concepto de pensamiento histórico como un proceso de gestión de los 

aprendizajes de estos hacia sus estudiantes en un sentido pedagógico, didáctico e 

innovador; para lo cual se utilizó el aprendizaje dialógico como estrategia 

pedagógica a modo de generar un espacio de reflexión, construcción de saberes 

conjuntos y aprendizajes desde la práctica docente. 

Este proceso se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo siguiendo el método de 

investigación acción, desarrollado durante dos años, desde el diseño hasta la 

evaluación y socialización, dedicando doce sesiones en el periodo Octubre 2016 - 

Febrero 2017 a la gestión del aprendizaje. La implementación posibilitó acercar a 

los participantes al hacer del historiador con el apoyo de fuentes primarias y 

secundarias, lo cual propició concientizarlos sobre sus prácticas a través de la auto 

observación, experiencia que les permitió repensar e innovar gradualmente sus 

prácticas en el aula. 

Palabras clave: Pensamiento histórico, fuentes primarias y secundarias, docentes, 

bachillerato, aprendizaje dialógico. 

 

 

 



 

Summary 

The teaching-learning methods of “Mexico´s History” subject is a problem that 

involves three educational levels (Basic Education, Upper and Upper Media). The 

formative challenge of teachers towards the students consists in the 

acknowledgements that History is the science that explains the past to allow us to 

understand the present time, and therefore, act accordingly. 

In this order of ideas, the current document presents the results of the intervention 

process addressed to the teachers integrating the Social Sciences faculty of a 

traditional presential modality Baccalaureate in a private school in Poza Rica city, 

Veracruz. The purpose was to bring the participants closer to the concept of 

historical thinking, as a process of administering learning towards their students in a 

pedagogical, didactic and innovative sense; for which dialogical learning was used 

as a pedagogical strategy to generate a space for reflection, construction of joint 

knowledge and learning from the teaching practice. 

This process was carried out using a qualitative approach following the action 

research method, developed over two years, from design to evaluation and 

socialization, twelve sessions were devoted in the period October 2016 - February 

2017 to the management of learning. This implementation made possible to bring 

the participants closer to the work of the historian with the support of primary and 

secondary sources, which made them aware of their practices through self-

observation, and experiences that allowed them to rethink and gradually innovate 

their classroom practices. 

Key words: Historical thinking, primary and secondary sources, teachers, 

baccalaureate, dialogical learning. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La historia es, en su esencia, la ciencia del cambio. Sabe 

y enseña que es imposible encontrar a dos eventos que sean 

exactamente iguales, porque las condiciones de las que 

brotan nunca son idénticas”. 

Marc Bloch  
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1 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de intervención sobre “El pensamiento histórico como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en Bachillerato” desarrollado en la 

Maestría en Gestión del Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, permite 

comprender las prácticas que operan en la institución “Bachilleres Poza Rica” 

con la finalidad de investigar e intervenir en este contexto específico, como 

resultado de motivaciones e inquietudes que surgieron de la propia experiencia 

como docente de la asignatura de historia y que despertaron el interés por 

reconocer lo que sucedia en otros grupos de trabajo. 

Por tanto, la propuesta que a continuación se expone responde a un interés 

personal, profesional generado de manera precisa un año previo al ingreso de la 

maestría. La idea expuesta fue construida, estudiada y concretada a partir de 

procesos de investigación, que detonaron en la implementación en el Nivel Medio 

Superior, que por su misma diversidad en los subsistemas que lo integran, en 

ocasiones es denegada de intervenciones específicas, sobre todo cuando éstas 

se dirigen a la población docente. 

Así mismo, las inquietudes como historiadora y docente de la asignatura en 

bachillerato, generaron interrogantes como: ¿Qué se enseña en la asignatura de 

historia? ¿Es significativo para el estudiante? ¿Desde la historia como disciplina 

se construyen espacios de aprendizaje significativo? ¿Los enseñantes de la 

asignatura en bachillerato desarrollan el pensamiento histórico de sus alumnos? 

¿Los profesores tienen una conciencia histórica? 

Es así que, para responder a estos cuestionamientos, resulta preciso recordar a 

la historiografía nacionalista que aprovisiona los primeros grandes relatos sobre 

la enseñanza de la historia que disgrega en una educación formal e informal, que 

parecen ser los axiomas que predominan en las prácticas escolares o los 

metarrelatos (Plá, 2012). Por lo tanto esta investigación-acciòn versa sobre la 

contribución de cuatro profesores que imparten la asignatura, enrolados bajo 

perfiles y conocimientos lacónicos que les llevan a ejemplificar narrativas 

tradicionales faltantes de esencia. De ahí que, este estudio también implica 

cambios en sus prácticas profesionales y percepciones personales sobre la 

construcción y concientización histórica. 
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La propuesta que se expresa en estas líneas permitió repensar desde otra 

perspectiva la enseñanza de la historia, alejada de lo procedimental o sistemático 

requerido en los discursos políticos, para dar cabida a una historia viva, legado 

eminente de procesos en constante movimiento e impactantes a un futuro 

inmediato. Por tanto el docente fungió como pieza clave en la construcción o 

reconstrucción de estos discernimientos a lo largo del proceso de intervención. 

Para efectos del proceso de gestión del aprendizaje, se trabajó desde una 

metodología de investigación-acción, que se adecúa a la propuesta de la MGA 

(Maestría en Gestión del Aprendizaje) en la perspectiva de la gestión escolar, a 

través del esquema  APRA (Acceso y Permanencia al Rendimiento Académico) 

en el marco de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

Gestión de la innovación educativa. 

En el primer capítulo se exponen los principales cuestionamientos que dieron 

origen a la intervención; planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

metas, así como las áreas de oportunidad y pertinencia para efectuar el trabajo 

de intervención. Se construye también en este apartado el estado del arte a partir 

de una investigación exhaustiva de lo trabajado sobre el tema a nivel nacional e 

internacional e incluso favorecido desde mi participación presencial con algunos 

de los autores de estas investigaciones. 

Dentro del segundo capítulo se describe el contexto de actuación, que estableció 

las condiciones de desarrollo del proyecto, por tanto se observa el escenario 

institucional de Bachilleres Poza Rica, desde las políticas internas y por supuesto 

externas que conducen a este nivel académico. Acorde con la detección de 

necesidades se organiza en dos momentos, por una parte el primer 

acercamiento que relata a una realidad acotada y precisa de lo que se supone y 

existe. El segundo, se refiere al diagnóstico que se valida a partir de la utilización 

de instrumentos específicos que corroboran las  necesidades  de atención. 

En el siguiente capítulo se consideran investigaciones relacionadas con la 

enseñanza-aprendizaje de la historia, así como  de la estrategia de intervención, 

conceptos teóricos que dieron un referente específico acerca del proceso de 

implementación. 
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Por su parte el cuarto capítulo está dedicado al planteamiento de intervención en 

el cual se detalla la definición de la estrategia acorde con lo arrojado por el 

proceso diagnóstico, así como la incorporación de una planeación general y por 

sesiones de la propuesta de trabajo para desarrollar un curso-taller con 

docentes, contemplando el proceso de evaluación con el apoyo del diario de vida 

y aprendizaje, aunado a herramientas de seguimiento que dieron cuenta de los 

logros obtenidos de manera gradual. 

Respecto al capítulo de implementación se describe el trabajo de campo que 

permitió obtener de forma directa datos de las fuentes primarias de información 

–profesores- misma que se detalla en cada sesión bajo un seguimiento constante 

de análisis en el impacto de la problemática detectada. 

La evaluación de la intervención corresponde al capítulo seis en donde se 

manifiestan los alcances de aprendizaje obtenidos a partir de los objetivos 

propuestos al inicio del trabajo, de tal forma que en este momento se observa la 

relevancia, impacto y repercusión en el contexto de intervención. Con respecto 

a los procesos de evaluación tanto de los participantes directos –profesores- e 

indirectos –estudiantes, directivos y padres de familia- así como de la gestora, 

se permite la estimación del impacto de la intervención, estrategia y desempeño 

de la gestora. 

El último capítulo corresponde a los procesamientos de divulgación de la 

intervención mediante la culturización, socialización y difusión, este mecanismo 

no sólo tuvo lugar en la comunidad de intervención, también en espacios 

externos de participación académica que dieron pauta a recomendaciones, 

sugerencias y reconocimiento hacia lo realizado, impactando en reajustes a 

considerar durante la intervención y en mis procesos formativos. 

A manera de conclusión se presentan los alcances de la intervención, así mismo 

se abren nuevas puertas sobre posibilidades y recomendaciones de continuidad 

o mejora que lleven a nuevas líneas de acción. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

Para comenzar este apartado retomo planteamientos de autores relevantes en 

la investigación de la enseñanza de la historia. Algunas de sus vertientes, tienden 

a cuestionarse sobre las diferentes connotaciones que se han desglosado en 

torno a la historia que debe ser enseñada y aprendida en los planteles 

educativos. De esta manera, distintas investigaciones, discursos, propuestas e 

intervenciones han contribuido a dirigir la mirada al estudio del tema de manera 

nacional e internacional. 

Tradicionalmente el aprendizaje de la historia ha tenido como objetivo memorizar 

contenidos (Carretero, 2007). Algunos de los distintos discursos que se 

despliegan en torno al tema tienden a criticar la enseñanza de la historia 

representada como una narración, sin considerar los condicionantes 

sociopolíticos que producen a la misma. En la interrogante ¿para qué sirve la 

historia? algunos autores que se han sumado al estudio del tema como Carretero 

y Castorina (2012) plantean que el estudiante descubra que es un ser histórico, 

constatando el presente como parte del pasado y condicionante para su futuro. 

Pensar históricamente implica habilitar la capacidad de moverse entre el 
flujo de las tensiones que al acercamiento del pasado genera, pero sin 
reducirlas […] Por ende no es meramente incorporar información, sino 
internalizar entrenarse en una lógica de viajero que permita aproximarse 
al ayer tanto a través de sentimientos de cercanía, vinculado con la 
necesidad de pertenencia al grupo, como de extrañamiento, vinculados 
con la necesidad de extender los límites del mundo […] significa poder 
navegar entro lo particular y universal, entro lo familiar y lo ajeno, entre lo 
tradicional y lo nuevo y entre la herencias y el proyecto. Conformando 
agentes sociales y no pasivos espectadores del mundo (Carretero y 
castorina, 2012, p.64). 

Desde finales del siglo XVIII y durante las primeras décadas del siglo XIX la 

historia estuvo enmarcada bajo un contexto nacionalista histórico en el cual la 

memorización de efemérides y narrativa de acontecimientos protagonizaban los 

procesos de enseñanza e identidad nacional. 

Es así, como a finales del siglo XX surge la inquietud por la disciplina de la 

historia y la interpretación del conocimiento histórico. Países como Canadá, 

Estados Unidos y el continente europeo  han realizado estudios referidos al tema 
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de la enseñanza de la historia, transitando de acontecimientos memorables a los 

centrados en el aprendizaje y las nociones analíticas. Por su parte en el caso de 

México en la última década han surgido cambios en la restructuración del 

curriculum de Educación Básica y Media Superior. 

Es decir, ambos niveles educativos han incursionado de manera oficial dentro de 

las reformas educativas, sin embargo con respecto al Nivel Medio Superior “En 

1867 se creó la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) como una formación 

posterior a los estudios de la escuela primaria […] a cargo de Gabino Barreda” 

(Zorrilla, 2012 p.63-64), está conformado por distintos subsistemas que orientan 

bajo diferentes enfoques la asignatura de historia, surgiendo las interrogantes de 

cómo se enseña y por ende cómo se aprende la historia en el bachillerato, si 

como una recopilación de información memorística o con una conciencia de 

participación critica. 

No debe ser la de inculcarles a nuestros alumnos una serie de verdades 
establecidas sobre el pasado, sino la de alimentar sus mentes, no sólo 
con conocimientos históricos concretos para que puedan operar con ellos, 
sino contribuyendo a formar un sentido crítico que les lleve a entender que 
son ellos quienes deben utilizar este aprendizaje para juzgar, con la 
experiencia adquirida, el paisaje social que les rodea (Fontana, 2008 
citado en Arteaga y Camargo, 2012, p. 56). 

De lo anterior, se puede rescatar que la enseñanza de la historia debe transitar 

de la identidad nacional y memorística a nuevos confines y emergencias actuales 

apoyada de procesos concretos que transforman la percepción de los 

estudiantes sobre la historia apoyados de fuentes de primer y segundo orden 

como un proceso de profundidad y abstracción. Es decir, el pensamiento 

histórico no funge como algo espontáneo o resultado del sentido común, implica 

una sistematización en educación histórica que responsabiliza en los estudiantes 

el desempeñarse como ciudadanos informados, reflexivos, participativos, 

analíticos, reconociendo eventos históricos y situándolos en su contexto para 

comprenderlos. 

Por lo tanto, la presente intervención en Gestión del Aprendizaje parte de 

identificar la forma en que se enseña y aprende la historia dentro de Bachilleres 

Poza Rica, sus expresiones en la práctica educativa y en la cotidianidad de la 

institución, ya que la enseñanza de la asignatura puede ser instruida y por lo 
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tanto aprendida desde diferentes perspectivas, siendo los docentes quienes 

efectuan y direccionan el aprendizaje en los estudiantes a partir de los recursos 

oficiales, también son los encargados de implementar las estrategias de gestión 

en el aprendizaje, por eso es importante dirigir la mira hacia ellos y la manera en 

como ejecutan en la cotidianidad su práctica de la asignatura. 

1.2. Justificación 

Bajo los criterios de un modelo educativo conformado por un Marco Curricular 

Común, la RIEMS asume una política en las competencias disciplinares básicas 

y reformada a partir del 2012 bajo el acuerdo 656 ”reforma y adiciona el acuerdo 

444 se establecen las competencias que constituyen el MCC y adiciona el 

número 486, añadiendo el campo de las humanidades compartiendo la carga 

con las Ciencias Sociales.” (Diario Oficial SEP, 2012, p.1). 

Las competencias disciplinares básicas de ciencias sociales están 
orientadas a la formación de ciudadanos reflexivos y participativos, 
conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio. Su desarrollo 
implica que puedan interpretar su entorno social y cultural de manera 
crítica, a la vez que puedan valorar prácticas distintas a las suyas, y de 
este modo, asumir una actitud  responsable hacia los demás. (Diario 
Oficial SEP, 2012). 

Para este efecto, se replantean los planes y programas de estudio, así como las 

estrategias de capacitación y actualización docente, hacía nuevos desafíos 

pedagógicos, los cuales se ven obligados a modificar los discursos educativos y 

las prácticas escolares, ahora precisadas a la enseñanza sistematizada de 

conocimientos memorísticos y cíclicos implementando propuestas emanadas de 

reciprocidad que retroalimente el curriculum  hacia mayores y mejores abordajes 

por parte del docente y estudiantes, lo cual debería hacerse presente desde la 

práctica educativa y en las experiencias enseñanza-aprendizaje. 

Para realizar este trabajo de intervención he partido del supuesto de que los 

profesores, como los protagonistas de mi investigación, aprecian distintas formas 

de concebir la enseñanza de la historia, a partir de su alejamiento con la 

disciplina y el quehacer del historiador. 

De ahí que, considere ineludible incursionar en los discursos, prácticas y 

expresiones que ocurren cotidianamente dentro de Bachilleres Poza Rica, a fin 
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de poder identificar el actuar del docente respecto a la asignatura de historia y 

las perspectivas que ahí se construyen, dominan y operan sobre la misma. 

Me resulta por tanto interesante poder dar cuenta, desde mi mirada como 

historiadora y a partir de mi experiencia en la enseñanza de la asignatura, de las 

dificultades académicas y profesionales que enfrentan otros docentes en 

distintos centros institucionales, debido a que existen variadas realidades, 

prácticas y formas de concebir la historia. Por esta razón considero que este 

trabajo es el vínculo que permite la socialización con otros profesores para 

compartir experiencias, sugerencias y nuevas formas de aprender, alejadas de 

la memorización, aplicada en multiples ocaciones en las evaluaciones escritas. 

La mayor parte de la práctica de evaluación actual, se mueve alrededor 
de la memorización de hechos en exámenes de opción múltiple, 
habilidades de redacción en ensayos y en lo referente a la presentación y 
la apariencia de los proyectos. Nada de esto es irrelevante, pero si la 
memorización de acontecimientos es el modo predominante en la 
evaluación de la historia, entonces la memorización se convierte en el 
núcleo del programa de la historia aprendida. Si las habilidades en la 
redacción o en el manejo de la lengua escrita tienen demasiada 
importancia en los exámenes de historia, entonces las habilidades de 
redacción -no las herramientas de pensamiento histórico- se vuelven el 
centro del currículum. (Peck y Seixas, 2011, p. 5). 

En este sentido, la Educación Media Superior funge un papel primordial dentro 

del sistema educativo, alberga a estudiantes entre los 15 y 18 años que han 

creado sus propias perspectivas respecto a la historia. De esta manera si se 

logra desarrollar en los estudiantes actitudes activas con participación en juicios 

críticos, con conocimientos significativos que sepan aplicar en su cotidianidad e 

involucren en su realidad social, política, económica y cultural, se tendrán 

ciudadanos  activos comprometidos y competentes a las exigencias actuales. 

Es así que este trabajo invita a los docentes que imparten la asignatura de 

historia en Bahilleres Poza Rica a concientizar sobre sus prácticas cotidianas, 

implementando acciones desde su trinchera para desarrollar entre sus 

estudiantes las habilidades idóneas que les permitirán desenvolverse en la 

sociedad de manera crítica y participativa a los temas que se demandan, 

identificándose como seres histórico. Es decir, esta emergencia reclama en 

primera instancia acceder a la conciencia histórica de los profesores 

acercándoles al quehacer del historiador, pues se hace necesario reconocer los 



8 

conocimientos que comparten y gestionan con los dicentes. Por lo cual el 

presente justifica su intenvención hacia los profesores como pieza clave en la 

motivación y reconstrucción de saberes. 

Así, a continuación presento mis objetivos que llevaron a la intervención en este 

trabajo. 

1.3. Objetivo General 

Diseñar, implementar y evaluar un plan de trabajo que permita potenciar, en los 

docentes que imparten la asignatura de historia en “Bachilleres Poza Rica”, la 

comprensión y ejecución de estrategias que desarrollen el pensamiento 

histórico. 

1.3.1. Objetivos específicos 

 Desarrollar en los docentes la comprensión y empleo de las nociones 

teóricas, los conceptos organizadores y los recursos metodológicos de la 

historia  para propiciar el desarrollo de su pensamiento histórico. 

 Contribuir a la mejora de la práctica educativa de los profesores que 

imparten la asignatura de historia en bachillerato. 

 Implementar estrategias que permitan que los docentes sean capaces  de 

articular de forma clara las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes 

y los contenidos curriculares con recursos y miradas novedosas que 

alienten una idea de historia viva, que les permita identificarse como un 

ser histórico. 

1.3.2. Metas 

1. Al terminar el curso-taller, el 70% de los docentes desarrollará las 

estrategias para propiciar pensamiento histórico. 

2. Al finalizar la intervención, los profesores habrán mejorado su práctica en 

un 70% sobre la enseñanza de la historia. 

3. Finalizada la implementación del curso-taller de intervención, los 

profesores gestionarán en un 100% de la población  estudiantil que cursa 

la asignatura de historia, el proceso de reconocimiento y asimilación del 

pensamiento histórico. 
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1.4. Estado del arte 

Dentro de este apartado se presentan algunas investigaciones realizadas en 

torno a la problemática de la enseñanza y percepción de la historia en Nivel 

Básico y Medio Superior. Destacando la indagación en libros, artículos y tesis, 

que bajo la utilización de diversos enfoques metodológicos, estrategias y 

sugerencias como alternativas, establecen relación con la presente propuesta de 

intervención. Cabe destacar que la revisión bibliográfica en bachillerato fue una 

tarea que tuvo complicaciones por la hasta ahora discreta cantidad de textos en 

torno al tema. 

Enseñanza-aprendizaje de la historia 

Las investigaciones relacionadas con la enseñanza de la historia ofrecen un 

acercamiento a los procesos de construcción de conocimiento que han servido 

para identificar estrategias que fundamenten la pertinencia del estudio. 

En un contexto específico sobre la enseñanza de la historia y su percepción 

sobre la calidad de la misma se encuentran aportaciones como la de Rodríguez 

(2016) en la cual exalta que, la diferencia en el progreso económico de los países 

del tercer mundo y desarrollados repercute en el satisfactorio progreso de la 

enseñanza, así mismo precisa que las deficiencias detectadas en el nivel 

primaria repercuten en los siguientes niveles académicos, haciendo difícil la 

calidad y progreso educativo, de ahí que se cuestione sobre ¿En qué consiste 

una enseñanza de calidad? 

Una enseñanza de calidad es aquella en la que se consigue que los 
alumnos alcancen las metas de conocimiento y destrezas cognitivas que 
desembocan en su propio desarrollo y, por extensión, en el de las 
sociedades a las que pertenecen (Rodríguez y Aparicio 2016, p. 4). 

De modo que el desempeño se piense desde el papel que ejecute el docente 

como gestor de la enseñanza, propuestas como las del mismo autor exaltan el 

desempeño del profesor como el que permite alcanzar el desarrollo de las 

potencialidades del estudiante para lo cual es necesario que cumpla con las 

competencias personales como: dominio de la metodología, bagaje de 

conocimientos y habilidades para la investigación. 
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Por su parte, Henríquez y Pagés (2004) pretenden dar respuesta a interrogantes 

sobre temas relacionados con la didáctica de la historia y la formación del 

profesorado en la enseñanza de las Ciencias Sociales, por lo que, los autores 

clasifican cinco tipos  de prácticas que usualmente los enseñantes desempeñan 

en las aulas: el narrador, científico, relativista y ecléctico. 

Es decir, la proyección del docente es pieza medular sobre las formas en cómo 

el dicente asimile los contenidos históricos, entonces cabría cuestionarse acerca 

de la capacitación que aquéllos reciben y qué se hace al  respecto, por lo que 

autores como Galván (2006) participan en coloquios sobre la asignatura de 

historia, estudiosos del tema reflexionan acerca de la manera en la cual se ha 

enseñado la asignatura de historia así como, las nuevas tendencias bajo distintas 

metodologías y procesos didácticos que permiten en diferentes niveles 

académicos, brindar elementos a los profesores e historiadores sobre lo que se 

investiga y sugiere para la construcción de una historia representativa que 

concientice sobre el espacio y tiempo que ocupa cada individuo. 

Autores como Araujo (2005) apuntan que respecto a la enseñanza de la historia 

existen espacios en blanco, refiriéndose a los vacíos que ha dejado la enseñanza 

de la historia en las aulas, sugiriendo procesos de construcción del propio 

pensamiento bajo las interrogantes del siglo XX y XXI las cuales se alejan de 

conceptos memorísticos, dando pauta a enseñar a pensar la historia, proceso 

que resignifica la historia estudiada desde un presente inmerso de cambios 

procesuales que despiertan en el individuo aspectos de relevancia a su 

cotidianidad y perspectiva. Coincidiendo con el autor, Lee (2005) propone la 

formación del sentido y conciencia histórica “como un conjunto de operaciones 

mentales (cognitivas, emocionales, conscientes e inconscientes) utilizadas por 

el tiempo humano experimentado como medios de orientación en la vida diaria” 

(Henríquez y Pagés, 2004. P. 7). Se suman a esta propuesta aportaciones como 

la de Pagés (2005) “La comparación en la enseñanza de la Historia” refiere a la 

relación en la investigación y las producciones históricas. Aprender a equipara la 

historia de acuerdo al autor es una capacidad que el estudiante debe poseer 

para lograr formar su pensamiento y conciencia histórica, para lo cual Pagés 

rescata la opinión de Martineau estableciendo la interpretación y análisis de 
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datos como una competencia para el docente y dicente, así mismo refiere a 

Heimberg. 

“La enseñanza de la historia se trata de promover en los estudiantes la 
dimensión de la alteridad, de que presten atención a la pluralidad de la 
historia de la humanidad, de que sepan mostrarse atentos a la diversidad 
de herencias históricas. Para ello, el profesorado deberá presentar hechos 
y problemas buscando una complementariedad entre lo más cercano y lo 
más lejano, entre lo local y lo mundial” (Pagés, 2005, p. 22). 

Es decir la comparación en la enseñanza de la historia permite e induce al interés 

por el estudio de dos o más sociedades geográficamente lejanas, logrando 

connotar sus diferencias a partir del contexto y momento de actuación. 

Entre las investigaciones se encuentra la aportación de Dalongeville (2003), un 

trabajo sobre la didáctica de la historia que pone de manifiesto las 

representaciones sociales en los distintos protagonistas del aprendizaje de la 

asignatura, partiendo de la metodología representaciones sociales es decir 

rescatar las representaciones de los estudiantes y a partir de allí generar 

situaciones de aprendizaje, para lo cual sugiere “la situación-problema” como la 

metodología de aprendizaje de la historia. De tal manera que el docente debe 

crear las condiciones para que se logre el proceso, como elemento esencial debe 

tener un dominio sobre los contenidos, así mismo elaborar una situación que 

permita al estudiante ir más allá de sus representaciones iniciales logrando 

involucrar distintos puntos de vista semicolectivo y colectivo del entorno que le 

rodea. 

Por otra parte, también sobre didáctica de la historia en bachillerato, destaca lo 

estudiado por Díaz (1998), efectuado en la Universidad Autónoma de México y 

el Centro Universitario de Investigación, titulado “Una Aportación a la Didáctica 

de la Historia. La Enseñanza-Aprendizaje de Habilidades Cognitivas en el 

Bachillerato.” El objetivo de la lectura es rescatar la difícil tarea de construir una 

didáctica de la historia en el nivel medio superior, así también se señalan los 

retos en la implementación y construcción de instrumentos apropiados a una 

evaluación dinámica. Se destaca el hecho de la falta de metodologías de la 

enseñanza y materiales curriculares apropiados a la enseñanza de la historia 

que enmarquen el binomio contenidos-habilidades. 
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Otro ámbito importante de rescatar que se propone en la lectura, es la 

vinculación de la enseñanza en valores sociales con relación a las ciencias 

sociales y la historia, aunado a la clave del trabajo del profesor, de sus prácticas 

en el aula y estructuras de contenido que clarifiquen las metas y proporcionan 

las bases de aplicaciones auténticas del contenido aprendido. 

Los estudiantes tienden a considerar que las matemáticas y las ciencias 
son más útiles que la historia, en algunos casos está entre las favoritas; 
en un caso se encuentra que el interés y gusto por la historia decrece con 
la edad y finalmente los estudiantes tienen dificultades en explicar por qué 
están aprendiendo esta materia y para qué les podría servir fuera de la 
escuela. (Díaz, 1998)1 

A partir de una ausencia de identidad que justifique la relevancia de la asignatura, 

surgen comentarios como la anterior cita, que incitan a pensar sobre las 

estrategias y cambios pertinentes que deben considerarse para cambiar estas 

perspectivas predispuestas entre la comunidad escolar. De esta manera de la 

misma década que el anterior trabajo, Sánchez (1995) propone reflexiones sobre 

la enseñanza de la historia dirigida principalmente a profesores de secundaria, 

lo cual engloba el problema de la enseñanza de la historia a todos los niveles 

educativos. 

Este libro pretende mostrar los fundamentos del conocimiento histórico que 

establece el aprendizaje en estudiantes de secundaria, proporcionándoles las 

herramientas a fin de que descubran para qué sirve la historia. Así también 

reconoce se deben implementar estrategias didácticas que reformen el tipo de 

historia que se enseña. Tomando como referencia a los profesores ingleses y su 

propuesta curricular con el proyecto 13-16, Sánchez plantea seleccionar lo más 

representativo de la historia por medio de lecturas clave que logran que el 

estudiante encuentre sentido al tema a través de hechos políticos, sociales y 

económicos. Continuando con las propuestas de ejecución de acciones a grupos 

académicos, se encuentra la aportación de Pagés (2003), el cual se titula 

“Ciudadanía y Enseñanza de la Historia”. Es una experiencia de innovación 

realizada en Barcelona en la que participan jóvenes de 12 a 18 años de distintos 

centros escolares, sugerencia educativa implementada por el instituto de 

                                                           
1 Estos resultados se obtuvieron de una encuesta realizada ese mismo año a alumnos de bachillerato,  
mostrando los trabajos y alcances logrados en México en ese nivel.  
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educación de Barcelona (IMEB). Es una experiencia cuyo objetivo principal fue: 

diseñar y aplicar una propuesta orientada a la enseñanza de la historia en las 

aulas desaprobando las prácticas tradicionales y discursivas para así dar lugar  

a formular nuevos objetivos y contenidos apropiados a los cambios sociales, 

políticos, tecnológicos y culturales. 

El reto de la enseñanza de los estudios sociales consiste en centrar la 
atención de los jóvenes en situaciones claves, a ser posible 
controvertidas, y ayudarles a desarrollar actitudes, habilidades y 
perspectivas que les conduzcan a tomar decisiones sobre sus vidas como 
ciudadanos, sobre sus futuros individuales y colectivos. No cree que los 
actuales usos educativos de la historia puedan conducir a esta formación, 
pero apunta que enfoques alternativos, en los que pasado, presente y 
futuro se interrelacionen pueden hacer que la historia tenga un papel 
importante en la educación del futuro de los jóvenes. (Longstreet, 1996, 
citado en Pagés, 2003, p. 6). 

Es decir esta alternativa involucra a los jóvenes hacía nuevos desafíos de 

enseñanza-aprendizaje desde un protagonismo activo que implica acciones de 

transformación. 

En un contexto internacional se encuentran dos tesis doctorales dirigidas por el 

Dr. Mario Carretero que bajo la narrativa como metodología buscan dar sentido 

a los conceptos, comprensión y construcción  de la historia. Es por esto que la 

aportación de López (2012) con el título “Concepts and Narratives of Nation 

Among Students and Historians” analiza por una parte la historia tradicional 

discursada aún en los centros escolares y los nuevos enfoques disciplinares 

apoyado de trabajos empíricos con estudiantes que retoman conceptos de 

identidad nacional para el aprendizaje-enseñanza de la asignatura de historia y 

la comprensión del pensamiento histórico. Del mismo modo Van (2015) investiga 

acerca de la “comprensión histórica y construcción de la identidad nacional en la 

representación de las narrativas maestras” orientado a estudiantes de nivel 

secundaria en Argentina considerando  las narrativa maestra en la asimilación 

de la memoria nacional y en la asimilación de una historiografía amplia para la 

comprensión histórica. Estas aportaciones en las cuales existe interacción e 

investigación cualitativa sobre el dominio del aprendizaje de la historia me han 

acercado a perspectivas de autores como: Carretero, Pagés y Díaz, ésta última 

invita a considerar el tiempo histórico, empatía  histórica y pensamiento crítico 

como las habilidades que desprenderán al aprendizaje significativo, a partir de la 
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contextualización de conceptos sociales. Estas características incitan al 

pensamiento histórico mismo que se aborda a continuación. 

Pensamiento histórico 

A partir de investigaciones consultadas respecto al pensamiento histórico, se 

rescatan las siguientes aportaciones que permiten vislumbrar, por un lado 

posturas identitarias que construyen una historia colectiva, y que bajo propuestas 

metacognitivas logran repensar la historia de manera activa y participativa. Por 

otra parte se encuentran exhortaciones que conllevan a percibir la historia desde 

una mirada como lo hace el historiador: investigando, consultado fuentes, de 

manera crítica y analítica que recaen en la empatía, relevancia y tiempo histórico. 

El estudio del pasado nos obliga a conocer lugares nunca vistos antes, a 
familiarizarnos con condiciones de vida que difieren de las propias, y de 
ese modo nos incita a reconocer otros valores y a romper las barreras de 
la incomprensión fabricadas por nuestro propio entorno social 
(Florescano, 2012, p. 5). 

De manera que, surgirán interpretaciones y nuevas interrogantes alejadas de los 

discursos oficiales. Con respecto a las fuentes aquí consultadas apoyarán a 

consolidar un mayor bagaje de teóricos sobre el tema. Como la aportación de 

Carretero y Castorina (2012) una crítica a la historia oficial que promueven los 

centros educativos además de la celebración de las efemérides como una 

representación de una memoria impuesta o autorizada desde el nacionalismo. 

La memoria impuesta está equipada por una historia autorizada, la historia 
oficial, la historia aprendida y celebrada públicamente. Una memoria 
ejercitada, en efecto es, en el plano institucional una memoria enseñada; 
la memorización se halla así enrolada en beneficio de la rememoración de 
las peripecias de la historia común consideradas como los 
acontecimientos fundadores de la identidad común (Carretero y Castorina, 
2012). 

Tal como se señala, el interés de los autores es realizar una crítica a las 

funciones políticas de la historia por medio de los dilemas morales, la memoria 

colectiva y los hechos traumáticos, refiriéndose a estos últimos como aquellas 

verdades que es preferible no mencionar ya que repercuten en el presente. 

También aborda algunas estrategias de posible utilidad para el maestro con la 

finalidad de crear en el alumno el pensamiento histórico, para lo cual se plantean 

actividades didácticas que busquen generar un conflicto cognitivo en el 
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estudiante, al presentar el docente situaciones problemáticas debe considerar 

los conocimientos previos, cuestionamiento y debate de los mismos. 

En este sentido relacionado con la memoria y didáctica crítica, la aportación de 

Cuesta (2011) sustenta una didáctica critica en el ámbito educativo entre la 

memoria e historia, refiriendo a una memoria buena y mala con la que el docente 

debe lidear en clases enfatizando en rescatar la primera y alejarla del 

dogmatismo histórico-político. De acuerdo con esta postura Carretero (2007) en 

el libro “Documentos de identidad” explica una memoria colectiva llena de héroes 

y ritos que se reproducen en la escuela enjuiciando a los personajes históricos 

por buenos y malos, pues a partir de ese momento se construyen 

interpretaciones sociales e históricas que persuaden la mente del estudiante, sin 

embargo la intención de la enseñanza de la historia recae en una idea de 

pensamiento histórico que se puede definir como: 

“Pensar históricamente” se enriquece al entrar en contacto con la 
hermenéutica de la memoria entendida como análisis de los discursos 
sobre las formas de rememorar el pasado desde el presente. Por 
consiguiente, no sólo se trata de estudiar el pasado como tal, como un 
depósito inerte y como un tiempo continuo y vacío, sino de comprender 
las formas en que ese pasado ha sido traído hasta nosotros por diversas 
generaciones, por diversas clases, por diversos componentes de género, 
cultura, etc. Este es un componente fundamental para problematizar el 
presente (Cuesta, 2011. P.27). 

Así mismo para Gonzalbo (2002) es necesario tener una conciencia histórica del 

presente como origen del pasado el presente es el pasado del futuro, las 

sociedades son cambiantes y no estáticas, al estar inmerso en la misma se debe 

tener una participación activa y transformadora como ser social. Es así como se 

logra la transición al pensamiento histórico. “Pensar históricamente no sólo 

significa pensar en el pasado, sino que implica verse a sí mismo en el tiempo, 

como heredero de los legados del pasado y como constructor del futuro” 

(Arteaga, 2012, p. 2). 

Arteaga es una de las autoras que sugieren la utilización de fuentes primarias y 

secundarias como un proceso de construcción del pensamiento histórico que al 

igual que Carretero (1997) propone la utilización de estos elementos como bases 

para la enseñanza de la historia. “Las fuentes primarias deben ser 

contextualizadas. Las fuentes secundarias se encargan de reunir a las primarias 
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dándoles un contexto que permita la reconstrucción del pasado desde el 

presente” (Carretero, 1997, P. 51) con base en ello se busca reestructurar la 

enseñanza de la historia dejando la manera habitual de narración concebida con 

un objetivo memorístico que colecciona anécdotas, para dar pauta a una historia 

basada en conceptos estructurales e impersonales que favorecen las 

habilidades de razonamiento en los estudiantes. 

Otro de los trabajos de gran relevancia encontrados en esta investigación es el 

artículo de Peter Seixas, Carla Peck (2011), cuyo título “Estándares de 

Pensamiento Histórico: primeros pasos”, revela los resultados de investigaciones 

educativas realizadas en Canadá. El proyecto implica una reforma en la 

educación histórica, utilizando los mejores conocimientos y experiencias a nivel 

internacional, apoyados por maestros que aportan liderazgo que capten la 

atención de maestros de historia, ciencias sociales y autoridades educativas por 

medio de foros que dan cuenta de los avances. Así también los autores plantean 

algunas estrategias para los docentes basadas en la implicación de tareas 

analíticas, cuyo objetivo es crear pensamiento histórico entre sus alumnos 

implementando los conceptos de primer y segundo orden ya referidos con 

anterioridad, fundamentadas por medio de una lista de recomendaciones para el 

docente. 

En el plano teórico-conceptual sobre la posibilidad didáctica que la enseñanza 

de la escuela tiene para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, los 

autores Carretero y Castorina (2012) refieren en la obra La construcción del 

conocimiento histórico; enseñanza, narración e identidades, que… 

La adquisición del conocimiento histórico está decisivamente influenciada 
por los valores sociales, individuales y la ideología de los sujetos. Por lo 
tanto es una característica propia de la enseñanza de la historia que 
existen múltiples interpretaciones sobre el mismo acontecimiento histórico 
(Carretero, Castorina, 2012, p. 116). 

La investigación propone implicar al docente en la enseñanza de la historia de 

manera significativa, cambiar los contenidos traumáticos especificando 

abordajes didácticos. Así también plantea el rol que debe desempeñar el docente 

para tratar las controversias que se susciten en el aula. Además de la relevancia 

de los recursos didácticos para recomponer las percepciones acerca de la 

historia. 
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Por otra parte dentro de las aportaciones desarrolladas en México, destacan los 

trabajos elaborados por Camargo y Arteaga (2012), bajo una propuesta para el 

desarrollo del pensamiento histórico en los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Preescolar y Primaria. Es un estudio cuyo objetivo es diseñar, aplicar 

y evaluar una propuesta de intervención que oriente a la enseñanza de la 

historia. “La historia es mucho más que cualquier narrativa porque la historia es 

una disciplina compleja con sus propios procedimientos y estándares para 

elaborar conocimientos válidos sobre el pasado y sus múltiples relaciones con el 

presente” (Lee y Ashby citado en Arteaga y Camargo, 2012, p. 7). Se hace un 

abordaje referido a las características de la educación histórica situada en las 

aulas, el abandono de la narrativa y memorización, para dar pauta al manejo de 

las fuentes secundarias. 

Esta investigación formula la propuesta de la utilización de los conceptos de 

primer y segundo orden con el propósito de organizar y sistematizar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Los conceptos de primer orden constituyen significados que se despliegan 
a partir de contextos específicos y apoyan un manejo preciso de los 
contenidos históricos. Entre estos conceptos de segundo orden se 
encuentran los siguientes: tiempo histórico (espacio-tiempo, procesos y 
actores), cambio y permanencia, causalidad, evidencia, relevancia y 
empatía (Arteaga, Camargo, pp. 12-13). 

Si bien, la inquietud de mi investigación recae en cómo se percibe la asignatura 

de historia en el bachillerato, es en nivel básico donde ya se han implementado 

estrategias que implican empatía por la asignatura, considerando que las 

personas que vivían en el pasado no pensaban ni actuaban como la actualidad, 

por esa razón se deben explicar los procesos a partir del propio contexto 

considerando las políticas y cultura de la realidad del momento, no desde el 

marco de referencia de los libros o del docente, “La formación de docentes ha 

de centrarse en el análisis de la racionalidad que hay detrás del currículo, de los 

libros de texto, de los materiales y de la práctica docente” (Pagés, 2012 citado 

en Arteaga y Camargo, 2012, p. 23). El docente es algo más que eso es un 

instructor, maestro seguido por sus discípulos en algunos casos sedientos de 

saber y algunos otros ignorantes de qué saber. 
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Por lo tanto surge la inquietud por reconocer propuestas didácticas que alienten 

a la enseñanza de la historia considerando la relevancia de las anteriores 

aportaciones, que permita construir espacios de análisis y concientización 

histórica que despierten la curiosidad e ingenio tanto de estudiantes como de 

docentes. 

El museo como estrategia de enseñanza de la historia 

A diferencia de los anteriores estudios en este caso se presentan los espacios 

no formales en los cuales se puede incurrir a la enseñanza-aprendizaje de la 

historia, enfatizando la pertinencia de los museos como sitios oportunos para el 

diseño interactivo y significativo para los visitantes, como se expone en el libro 

“El cambio conceptual de los contenidos de historia local en contextos de 

aprendizaje formal e informal” de Fernández y Asensio (2000), en el cual se 

presenta una investigación-intervención en grupos de educación primaria 

respecto a los conocimientos de los estudiantes en los espacios formales e 

informales de manera específica, cómo es qué logran integrar conocimientos 

sociales e históricos provenientes de estos espacios… 

Los aprendizajes formales tienen como objetivo prioritario el aprendizaje 
(y por ende el cambio conceptual) y en muchas ocasiones no lo consigue, 
mientras que el aprendizaje informal, que no se propone como objetivo 
prioritario el aprendizaje consigue en muchas ocasiones mejores 
resultados (Fernández y Asensio, 2000, P. 88). 

Desde hace más de dos décadas distintos autores han insistido en las ventajas 

del aprendizaje informal como una alternativa de enseñanza significativa, bajo 

una conciencia social e histórica que facilita la contextualización y análisis de las 

implicaciones del estudiante en su cotidianidad. 

Acerca de los espacios de aprendizaje Ibáñez, Vicent, Asensio (2012) y 

Fernández (2004) determinan que la educación formal se construye en el salón 

de clases bajo un sistema curricular, sin embargo el aprendizaje informal implica 

a los estudiantes desde su cotidianidad alejado del espacio escolar “out-of-

school o free choice learning” (Fernández y Asensio, 2004). Es decir los espacios 

abiertos generan aprendizaje apoyando a la formación del estudiante: 

En el aprendizaje formal, el alumno a menudo, es un sujeto pasivo en el 
que no es el protagonista del proceso de aprendizaje, sino un mero 
receptor, cuyo papel no es precisamente de conformador o descubridor 
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del significado de los contenidos (McRainey, 2008). En el aprendizaje 
informal por el contrario, encontramos otras ventajas […]   ya que no está 
directamente vinculado a un currículo, y por lo tanto permite mayor libertad 
a la hora de definir objetivos adaptables a las circunstancias (Ibáñez, 
Vicent y Asensio, 2012, p. 4). 

De esta manera los espacios informales rompen con el esquema de lo lineal, 

permitiendo el desarrollo actitudinal y procedimental por parte del estudiante, 

para lo cual existen distintas contextos en los cuales se puede producir 

conocimiento. Precisamente uno de ellos son los archivos y museos, que fungen 

como patrimonios nacionales, sin embargo, la conceptualización de museo ha 

sido trabajada por diferentes autores como un espacio de interacción (tocar, oler, 

probar, morder…) que rompe con los esquemas tradicionales de una visita 

silenciosa alejada del involucramiento de todos los sentidos. 

En la actualidad, se plantea que los museos han de ir más allá de la 
conservación y presentación del patrimonio a convertirse en “laboratorios 
de conocimientos y emociones”, es decir, en espacios abiertos, 
dinámicos, pensados para un público activo y en donde se pueden 
desarrollar una amplia diversidad de experiencias, lo que constituye 
importantes contextos de aprendizaje informal (Asensio, Pol, Asenjo y 
Castro, 2012, p. 78). 

Por lo tanto, la utilización del museo como un espacio informal brinda elementos 

que inducen a una historia viva desde las interrogantes que invitan al sujeto a 

pensar históricamente. Como lo propone Betancort (2008) acerca de las visitas 

a los museos dejando de lado el monólogo, exhortando a la estimulación y 

descubrimiento por parte de los visitantes. En cuanto a las estrategias que 

sugiere Díaz se encuentran preguntas como: ¿Qué ves en esta escultura, 

cuadro? ¿Qué más está ocurriendo? ¿Puedes añadir algo más? Sumando a las 

anteriores interrogantes es preciso activar la capacidad crítica “Por qué, dónde, 

cuándo y cómo” (Betancort, 2008, p. 118). 

El mismo autor, recomienda cinco principios que orientarán el propósito de las 

visitas a los museos, provocando una experiencia en la cual el estudiante se 

apropiará de conocimientos significativos y útiles a su cotidianidad desde un 

espacio cultural y dinámico. 

1. El docente debe tener claro cuál es el objetivo por el cual lleva a sus 

estudiantes al museo. 
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2. Reconocer en los estudiantes características individuales y grupales, 

permitirá un diseño didáctico más acertado. 

3. La claridad en las instrucciones generadas por el profesor estimulará 

procesos de aprendizaje significativo en el alumnado, por tanto la 

formulación de preguntas precisas permitirá la reflexión y diálogo 

enriquecedor y de retroalimentación. 

4. El estudiante debe ser consiente en todo momento de la pertinencia de 

su visita al museo, construyendo su conocimiento en el transcurrir de la 

misma y por supuesto una vez finalizada ésta. 

Referente a la propuesta del museo como un espacio de aprendizaje informal, 

se suman proyectos que incorporan la tecnología justificada como una necesidad 

emergente a la demanda de las nuevas generaciones de la era digital. 

Los museos, antaño considerados los máximos archivos de sabiduría y 
los guardianes de nuestra ‘memoria’ y patrimonio locales, se han visto 
desplazados, por la rapidez y la facilidad de acceso, por Google, las bases 
de datos digitales y los micro-chips (Betancort, 2008, P. 68). 

Como lo analiza el artículo “Mobile Learning: aprendiendo historia con mi 

teléfono, mi GPS y mi PDA” realizado por Ibáñez, Correa y Asencio (2011). Esta 

investigación propone la posibilidad del uso de escenarios educativos en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales con el apoyo de dispositivos móviles, a partir 

de estudios y encuestas realizadas a los docentes, en las que se evidenció la 

frecuencia con la que usan los portátiles, aunado a sus habilidades con la 

tecnología. De esta manera “El mobile learning, no es otra cosa que e-learning a 

través de dispositivos móviles de comunicación […] que posee tres elementos 

esenciales, el dispositivo, la infraestructura de comunicación y el modelo de 

aprendizaje (Chang, Sheu y Chan, 2003 citado en Ibàñez, Correa y Asencio, 

2011, p. 4). 

Por lo que se refiere a los modelos educativos pedagógicos, complementan y 

enriquecen la experiencia de aprendizaje  tal como lo muestra el (Cuadro 1): 
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Cuadro 1 Modelos instruccionales 

 
Fuente: Rescatado de Ibáñez p. 6 

En otra obra de los mismos autores se encuentra el libro “Dispositivos móviles y 

sitios arqueológicos. Un contexto emergente para el Mobile Learning en Europa” 

(2009), adiciona al mobile learning  cinco ejes a considerar para un mayor 

aprendizaje. 

A continuación se muestra en el (Cuadro 2) las características de movilidad del 

Mobile Learning. 

Cuadro 2 Características de movilidad. 

 
Rescatado de Ibáñez p. 4 

Estas propuestas como estrategias novedosas han demostrado ser factibles 

entre grupos de estudiantes, fungen como una herramienta de relevancia para 

los profesores a cargo de la asignatura de historia. 

A partir de esta revisión teórica, se observan distintas metodologías que brindan 

un panorama amplio de lo realizado sobre la enseñanza-aprendizaje de la 

historia, disciplinas como la psicología, pedagogía, ciencias sociales, por 
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mencionar algunas, han estudiado la temática acercándose con mayor precisión 

al nivel básico (primaria-secundaria). 

Cabe mencionar que el interés del presente trabajo se ubica sobre las líneas de 

investigación y técnicas pertinentes efectuadas en profesores que imparten la 

asignatura de historia en bachillerato, sin embargo la diversidad de este nivel 

educativo dificulta el programa curricular y perfil docente, es así que en esta 

búsqueda realizada existe una ausencia de investigaciones dirigidas a este tipo 

de población, si bien se han realizado estudios con futuros enseñantes, estos se 

remontan a estudiantes normalistas cuya preparación académica va dirigida al 

quehacer de educador, es entonces cuando la pertinencia del presente proyecto 

se hace factible, sobre todo desde una mirada de la historia como ciencia y el 

trabajo del historiador apoyado de estrategias pedagógicas que complementan 

a la disciplina. 

Es por esto que de acuerdo a las distintas aportaciones consultadas es 

importante rescatar que enfoques como los planteados por Carretero (2010), Lee 

(2005), Pagés (2014), Plà (2017), Seixas (2011), Asensio (2009), Arteaga (2012) 

por citar algunos, son los necesarios actualmente dentro del Nivel Medio 

Superior contraponiéndose a enfoques tradicionalistas y memorísticos. 
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CAPÍTULO II. CREACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA 

INTERVENCIÓN 

2.1. Conocimiento del contexto de actuación 

Dentro de este capítulo mostraré en un primer momento un referente general del 

bachillerato en México, para enseguida referir a las características particulares 

del contexto externo e interno de actuación del plantel educativo en estudio. 

Posteriormente presentaré los procesos que permitieron la detección de 

necesidades, las cuales fundamentaron la pertinencia y relevancia del trabajo de 

intervención que proporcionaron la recopilación de información del diagnóstico, 

brindando con mayor precisión características del espacio de actuación. 

2.1.1. El bachillerato en México 

A cargo de Gabino Barreda en 1867 surge la creación de la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) como producto de un proyecto nacional encausado por las 

Leyes de Reforma que pretendía brindar una nueva formación posterior a los 

estudios de primaria. Es así como se pone en marcha una propuesta bajo la 

doctrina positivista de Augusto Comte. 

De esta manera el prestigio de la ENP incrementa a tal grado que incluso la 

educación eclesiástica retomó parte de su plan de estudios, sin embargo 

distintos momentos políticos lo fueron modificando. Para el siglo XX se establece 

la formación propedéutica, posterior a ésta la integración de la educación 

secundaria y bachillerato. Es así como, estos pilares permiten que en el siglo XXI 

se conforme la Secretaria de Educación Media Superior (SEMS) bajo 

lineamientos políticos específicos del nivel, integrada por tres  subsistemas de 

bachillerato: 

 Bachillerato general o universitario. 

 Bachillerato tecnológico o bivalente. 

 Bachillerato técnico profesional (Estrada, 2015, p. 42). 

Para el año 2005 estas modalidades tanto estatales como federales quedarían 

integradas en una sola subsecretaría llamada Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS). Entre los principales cambios se encuentra la 

unificación por medio de un Marco Curricular Común (MCC) en un enfoque por 

competencias e implementación del perfil del docente y directivos. Sin embargo 
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los procesos de modificación constante han llevado a reorientar los 

planteamientos iniciales bajo nuevos enfoques y perspectivas educativas, 

perceptibles desde el momento en el cual se inicia este proyecto de intervención 

hasta su culminación, en la que se evidencian nuevas sucesiones y orientaciones 

curriculares. 

 Son precisamente  los cambios generados a partir de la RIEMS tema clave en 

el presente trabajo por su pertinencia en la relevancia de la asignatura de historia 

y el actuar del docente. 

2.1.2. Integración y cambios en la RIEMS 

La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011) edita la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB), con el propósito de impulsar campos formativos y 

contenido de currículo nacional, apoyando en las asignaturas de preescolar, 

primaria y secundaria. 

Así mismo se abordan los campos formativos de las siguientes asignaturas: 

Matemáticas, Ciencias, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Artes y 

Educación Física. 

En particular la instrucción de la historia es un reto que no tan sólo compete a la 

educación básica, sin embargo, es en este nivel en donde se han realizado 

investigaciones y propuestas sobre la asignatura. 

Una razón de que la historia que se enseña en la escuela esté entre las 

asignaturas más rechazadas, es porque se centra en el relato político y 

bélico, dando cuenta de cambios de gobierno, guerras y actos heroicos, 

pero pasando por alto los procesos sociales, económicos, y culturales 

fundamentales para comprender el complejo histórico (Vázquez, 2011, P. 

13  SEP). 

Uno de los objetivos de la RIEB y DGESPE es precisamente brindar las 

herramientas a los docentes acerca de cómo enseñar historia, a partir de una 

fundamentación activa, analítica y reflexiva que incite a una conciencia histórica 

sensible y participativa al contexto social. 

Una historia explicativa debe incluir los diversos aspectos de la vida de 

modo que involucre a los jóvenes y no los atosigue con los simples 

nombres y fechas. La enseñanza debe mostrarles la complejidad de la 

conducta humana, para que comprendan el mundo en el que viven y 
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prepararlos para los cambios que traerá el futuro y a los que tendrán que 

adaptarse (Vázquez, 2011, pp. 13-14  SEP). 

Es así que, se hace necesario darle continuidad a estas propuestas en el Nivel 

Medio Superior, a partir del 2008 la EMS ha sufrido importantes cambios que 

aún no se terminan de definir, la polémica por resolver las competencias que los 

jóvenes deben desarrollar al cursar el bachillerato condujeron a tres 

modificaciones en las reformados 2012, 2013 y 2016. 

1. La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, 

impulsó la educación por competencias y la articulación  de los más de 

treinta subsistemas educativos mediante el establecimiento del Marco 

Curricular Común (MCC) y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

2. La reforma de 2012, anclada en el mandato constitucional de 

obligatoriedad y universalización de la EMS. 

3. La reforma de 2013, impulsada para garantizar que la educación 

obligatoria  que se imparte a los mexicanos sea de calidad (SEP, 2016 p. 

251-252).  

La convergencia de estos tres momentos impulsó a una propuesta en el 2016 en 

miras de nuevos cambios que se implementarían en el primer semestre de 2018, 

sin embargo para el momento de este proyecto los lineamientos que siguió la 

investigación sobre la RIEMS se basaron conforme lo estipulado en el 2013. 

Dentro de estas reformas se han integrado habilidades, conocimientos y 

actitudes tanto para estudiantes como docentes con la finalidad de 

responsabilizar a los primeros de su propio aprendizaje y a los profesores 

equiparlos con herramientas que faciliten sus estrategias de enseñanza. 

A continuación se enuncian las competencias genéricas de la RIEMS que 

competen a los estudiantes (2013 s/p):  

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo 

en cuenta los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
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4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

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

general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, 

región, México y el mundo. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y 

diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables. 

A continuación se enuncian las competencias Docentes de la RIEMS (2013 s/p): 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 

profesional. 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

manera afectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.  

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo 

sano e integral de los estudiantes. 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya 

la gestión institucional. 
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9. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y 

largo plazo con relación al ambiente. 

Con respecto a las anteriores competencias rescato la pertinencia de sugerir  la 

actualización docente como un propulsor del cambio y de la innovación, como 

una oportunidad de adquirir nuevas experiencias y aprendizajes que impactarán 

de manera directa hacía los estudiantes. 

En cuanto a la reforma 2016 integra siete nuevos conceptos que dan pauta a la 

continuidad de la investigación y análisis de las reformas, 

 Aprendizajes Clave. 

 Ejes de los campos disciplinares. 

 Componentes de los ejes. 

 Contenidos centrales. 

 Contenidos específicos. 

 Aprendizajes esperados. 

 Productos esperados (SEP, 2016, p.218).  

Considerando los cambios del mapa curricular de la nueva reforma, se observa 

en el campo disciplinar de las Ciencias Sociales una aproximación a procesos 

históricos vinculados al contexto, cotidianidad y experiencia del estudiante, 

acertando en la capacidad reflexiva, analítica de una conciencia del tiempo y 

espacio, elementos medulares para gestionar pensamiento histórico. De manera 

que, las anteriores líneas permiten enmarcar los avances y modificaciones 

referentes a la Educación Media Superior, despertando la inquietud de futuras 

propuestas de estudio. 

2.1.2. Contexto interno 

Para lograr tener mayor claridad sobre el contexto de intervención del presente 

proyecto se desprende la siguiente información: 

Ubicación  

La escuela de Bachilleres Poza Rica, es una escuela privada con un modelo 

educativo regido por la Dirección General de Bachillerato (DGB). Se localiza en 

el municipio de Poza Rica, Ver, México. “Se ubica en la zona centro del Estado 

de Veracruz, limita al noroeste y este con Papantla; al sur con Coatzintla; al 
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noroeste con Tihuatlán. El clima es cálido con una temperatura promedio de 

24°C”2 

La ubicación geográfica del municipio de Poza Rica, Ver se puede apreciar en el 

mapa siguiente. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Poza Rica. 

Retomado de google INEGI. 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de la Escuela Bachilleres Poza Rica 

Retomada de google maps. 

 

 

 

 

                                                           
2 Información obtenida de internet. http://www.elclima.com.mx/poza_rica_veracruz.htm (10-12-15) 

http://www.elclima.com.mx/poza_rica_veracruz.htm
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Historia del Plantel Educativo 

A finales de la dècada de los cincuentas el auge del petroleo en la ciudad de 

Poza Rica incrementó la demanda educativa en escuelas secundarias como: 

Salvador Díaz Mirón, Ignacio Manuel Altamirano, Mi Patria es Primero, Lázaro 

cardenas, así como la secundaría Art. 3° que tiempo después ampliaría su oferta 

academica a bachillerato con el nombre “Bachilleres Poza Rica”. 

Con respecto a la inquietud de brindar oferta academica a los ciudadanos 

pozarricenses, el Profesor Román Ortíz Vega funda la escuela secundaría Art. 

3° en el año 1989 que para ese entonces contaba con una plantilla docente de 

15 profesores y una matricula de 100 estudiantes, instalados en una 

infraestructura de 3 aulas más una dirección y sanitarios. 

Es así, como surge el proyecto de expandir la matricula y el nivel educativo, 

dando lugar a la creación del Bachillerato Poza Rica en 1990. Para esa decada 

la institución se había consolidado bajo la demanda estudiantil, dando lugar a 

exigencias de infraestructura que la llevaron a extenderse hasta la calle 5 de 

Mayo. En la actualidad la escuela alberga dos niveles académicos: secundaria y 

bachillerato en turno matutino, vespertino a partir del 2015, y mixto los días 

sábados con el nombre Constitución Mexicana de 1917. 

Al momento que realicé la investigación, el plantel tenía una superficia de 600m2, 

el edificio escolar contaba con 21 aulas de las cuales 10 estaban destinadas al 

nivel secundaria y 11 para bachillerato, albergaba una biblioteca, 1 laboratorio 

de química, 2 laboratorios de computo, una sala audiovisual, 2 departamentos 

de psicología, una dirección de secundaria, una dirección de bachillerato, una 

coperativa e instalaciones deportivas. 

2.1.3. Filosofía institucional 

Misión 

Instruir y formar jóvenes capaces de responder a los cambios continuos de 

nuestro entorno ofreciendo una educación que integra la calidad y la 

productividad. 
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Visión 

Ser una institución reconocida por su prestigio y calidad educativa, en cada una 

de las generaciones que entrega a la sociedad. 

Objetivos 

En el marco de su misión y en congruencia con su visión institucional, plantean 

objetivos rescatados de la propuesta de la DGB: 

1. Desarrollar propuestas curriculares para el bachillerato y educación terminal 

con base en las demandas de las sociedades, las tendencias pedagógicas 

actuales y los avances cientificos y tecnológicos. 

2. Fortalecer la cultura de la planeación y evaluación como oportunidad de 

aprendizaje, privilegiando a la calidad y competencias laborales, a fin de 

trascender a una educación para la vida. 

3. intensificar la formación, capacitación y actualización para propiciar en el 

personal de la DGB la superación profesional y el desarrollo individual. 

4. Garantizar el acceso y pertenencia de los aspirantes a las ofertas educativas 

del subsistema, con criterios de equidad y transparencia, mejorando su 

rendimiento académico y eficiencia terminal. 

5. Implantar procesos de información que optimicen la gestión administrativa y 

desarrollen proyectos de innovación académica. 

2.1.4. Cultura de trabajo 

Acerca de la cultura de trabajo, la institución se apega a lo normado por la 

Dirección General de Bacillerato (DGB) cuyo clima organizacional está mediado 

por la colaboración, es regulado por un conjunto de preceptos, procedimientos y 

prácticas que sugieren la conducta institucional de los actores sociales del 

subsistema, independientemente de la naturaleza de las funciones que realizan. 

Lo anterior es la base para alcanzar la excelencia en el desempeño de las 

actividades individuales y colectivas. 

Se caracterizan por los siguientes elementos: 

 Planeación a multiniveles: implica la participación activa de todas las 

instancias que conforman la Dirección general. 
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 Evaluación Diagnóstico: como oportunidad de mejoramiento en los 

procesos académicos (enseñanza y aprendizaje) y administrativos 

(modernización y simplificación). 

 Decisiones en consenso: de carácter académico y administrativo, 

fundamentadas en el liderazgo participativo, a través de una 

comunicación permanente de los diferentes niveles. 

 Mejoramiento continuo: formación, actualización y capacitación a 

personal directivo, docente, administrativo y de apoyo. 

 Sistema de información abierta: para transparentar procesos, difundir 

programas y dar a conocer logros alcanzados3. 

Valores 

 Dignidad humana 

 Servicio a la sociedad  

 Democracia participativa 

 Trabajo colectivo y tolerencia  

 Actitud de servicio e innovación 

2.1.5. Oferta académica  

A continuación se muestra el Mapa Curricular (Cuadro 3) en el cual se aprecia la 

bateria de asignaturas y las áreas que se ofertan en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Información proporcionada por el director de Bachilleres Poza Rica (28-01-16) 
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Cuadro 3. Mapa Curricular DGB 2014-2015 
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Paraescolares: 

 Baile 

 Karate 

 Banda de Guerra 

 Música 

 Teatro 

 Habilidades del pensamiento 

Capacitaciones para el trabajo: 

 Servicios paramédicos 

 Informática  

 Electrónica  

 Manualidades  

 Belleza 

Organigrama del Plantel 

 

 

2.1.6. Normas que rigen la vida escolar  

La información que se muestra en este apartado la recuperé del acercamiento 

con el director de la institución, rescaté información respecto al reglamento 

interno en torno a las responsabilidad de los estudiantes, padres de familia y 

personal en general que brindaron servicio al plantel. 

 

DIRECCIÓN

DEPTO. CONTROL 
ESCOLAR

DEPTO. 
MANTENIMIENTO 

DEPTO. PSICOLOGÍA DEPTO. FINANZAS DOCENTES

DEPTO. 
INTENDENCIA

DEPTO. 
PREFECTURA

SUBDIRECCIÓN



34 

A continuación se presentan algunos puntos relevantes sobre el reglamento 

interno para los docentes4. 

Reglamento-Compromiso del Docente  

 Actuar y decidir con responsabilidad. 

 Conocer, respetar y aplicar la normatividad vigente. 

 Ser puntual en mis labores, reuniones de trabajo, respetando el tiempo de 

los demás. 

 Respetar a todos los integrantes de la organización, aceptando y 

reconociendo que aun siendo diferentes, aportamos contribuciones 

igualmente importantes. 

 Encontrar el significado de mi trabajo. 

 Trabajar en equipo y mantener una actitud de cooperación en todos los 

niveles. 

Ser Proactivo, que significa anticiparse y presentar opciones viables 

 Desarrollar con pasión y espíritu de servicio mis labores cotidianas. 

 Trabajar en armonía y de manera productiva, contribuyendo a un clima 

laboral sano.  

 Ser confiable dentro de la organización y ante la opinión pública. 

 Desempeñar con profesionalismo mis actividades laborales.  

Buscar mejores formas de hacer mi trabajo 

 Identificar a las personas a las que está dirigido mi trabajo (alumnos), 

buscando que la atención sea de calidad. 

 Denunciar a toda aquella persona que actúe en prejuicio de la institución 

y sus trabajadores. 

 Utilizar en forma responsable los servicios y recursos que la institución me 

ofrece. 

Compartir toda aquella información y experiencia que sea útil en la labor de su 

trabajo (tip s). 

 Proteger la imagen de la institución. 

                                                           
4 Se debe señalar que el reglamento interno es creado por los directivos de la institución.  
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Actuar con honestidad en el desarrollo de las funciones asignadas 

 Conocer y apoyar los proyectos de la institución 

Reglamento entre compañeros 

 Actuar con tolerancia y respeto hacia ellos. 

 Reconocer su desempeño laboral exitoso. 

 Brindarles un trato justo, digno y equitativo. 

 Demostrar actitud de confianza, colaboración y apoyo. 

 Contribuir a generar un clima laboral favorable. 

Lo que no está permitido para los docentes 

 Obtener beneficios personales en prejuicio de la institución (dádivas 

influencias y todo tipo de ventajas). 

Evadir responsabilidades 

 Ser apático con mi trabajo 

 Falsear, omitir, desviar, manipular cualquier tipo de información de la 

organización. 

 Desperdiciar o hacer mal uso de los recursos existentes. 

El tortuguismo en mi trabajo 

 Ser impuntual 

 Utilizar lenguaje ofensivo o agredir físicamente. 

 Actuar con intolerancia y falta de respeto hacía mis compañeros de trabajo 

y/o colaboradores. 

 Difamar a los colaboradores, compañeros o a otros equipos de trabajo. 

 Propiciar o alentar conflictos. 

 Resistirme al cambio sin justificación. 

Ignorar y oponerme a las propuestas de mejora 

 Emitir juicios negativos a los proyectos, sin proponer alternativas. 

 Ignorar el desempeño laboral exitoso de los compañeros y colaboradores. 

 Utilizar los espacios laborales en tiempos de trabajo para fines ajenos al 

mismo (comercio, venta hormiga, etc). 

 Discriminación a las personas en razón de sexo, raza, religión, condición 

social o categoría social. 
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 Divulgar información no autorizada. 

Solapar conductas indebidas 

 Presentarse a laborar bajo efectos de alcohol, drogas o cualquier 

sustancia tóxica. 5 

Como se ha podido observar en el anterior reglamento, los docentes están 

designados por determinados lineamientos que deben realizar, ya que al ser una 

institución particular existen contratos de mutuo acuerdo, lo cual repercute de 

manera favorable a una futura intervención dando pauta a la colaboración y 

desarrollo armonioso del trabajo en conjunto, así como relevante en el proceso 

evaluativo de los docentes. 

2.1.7. Plantilla docente 

El plantel educativo Bachilleres Poza Rica cuenta con una plantilla docente de 

36 elementos de los cuales sólo cuatro docentes imparten la asignatura de 

historia en el nivel bachillerato. 

Profesores que conforman la academia de Ciencias Sociales e imparten la 

asignatura de historia ciclo escolar 2016-2017. 

 

Nombre de Profesores Perfil académico Asignatura 

Profa.  Celia García Martínez  Lic. Derecho Historia Universal 

Prof.    Pablo Pérez Cáceres  Lic. Derecho Historia de México II 

Profa. Teresa Eréndira Ramón 
Díaz 

Lic. Derecho Historia de México I 

Profa. Yusdivia Rosaliano Moreno Lic.Ciencias 
Sociales 

Historia de México II 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Información proporcionada por el director de Bachilleres Poza Rica el día 28 de Enero de 2016 a las 
12:30 horas  
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2.1.7.1. Población estudiantil 

La matrícula estudiantil se encontraba integrada por 400 estudiantes en 

bachillerato periodo escolar febrero-julio 2016. 

SEMESTRE ESTUDIANTES  

2° A 33 

2° B 33 

2° C 33 

4° A 33 

4° B 33 

4° C 33 

4° D 33 

6° A 33 

6° B 35 

6° C 35 

6° D 33 

6° F 33 

2.1.8. Cultura y clima de la institución 

En entrevista con el director de Bachilleres Poza Rica (Ver, Apéndice 1) expresó 

que algo característico del plantel es la accesibilidad y disposición para que los 

padres de familia, docentes y alumnos expresen sus inquietudes, brindando la 

confianza y certeza de transparencia a sus demandas. Como he señalado en 

lineas atrás el papel que desempeña prefectura es relevante en la escuela sobre 

todo en la discliplina por parte de los estudiantes y personal académico. 

Por otra parte los problemas extradisciplinarios por parte de los estudiantes se 

canalizan de manera inmediata a la dirección de la institución con la finalidad de 

conocer argumentos, así como sensibilizar al o los implicados, ejecutando una 

amonestación, y de ser necesario se requiere la asistencia del padre de familia 

o tutor para firmar una carta compromiso entre los interesados y levantar un acta 

condicionate en la cual queda implisito, que de reincidir en alguna otra anomalia 

la infracción será mayor e incluso podría propiciar la expulsión del estudiante. 
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2.1.9. Formas de organización del trabajo escolar 

Bajo las directrices de un modelo educativo regido por la Dirección General de 

Bachillerato, el trabajo de capacitación semestral se realiza a través de 

colegiados de estudio disciplinar. De igual manera se ejecutan cursos de 

evaluación de manera interna en las instalaciones del plantel tres veces en el 

semestre, y por parte de la DGB en la localidad o región cada inicio de semestre. 

Para este efecto, la tradición de trabajo en equipo es un principio que se refuerza 

en la cotidianidad, como ya se referia parrafos atrás en el reglamento para 

docentes, sin embargo cuando llega a existir apatia o falta de organización entre 

docentes, se reúnen con la coordinadora académica para consensar las 

inquietudes y dar una solución. Es así que se mantiene una tradición de trabajo 

colaborativo y disciplinario, aunque existen en algunas ocasiones conflictos con 

los horarios de la carga academica, debido a que algunos docentes laboran en 

otras instituciones y sus horarios no les facilitan movilidad entre asignaturas, 

situación que se resulve en la coordinación academica pretendiendo afectar lo 

menos posible al docente. 

Los directivos, son los encargados de organizar las juntas a padres de familia  

con el objetivo de informar las actividades a realizar a lo largo del semestre 

(fechas de exámenes, horarios, dias de azueto calendarizados y algunos 

propuestos de manera interna por la institución, fecha de entrega de boletas, 

entre otros). Relacionado con las actividades que desempeñan los directivos y 

señalado en la entrevista que se realizó al director del bachillerato. La escuela 

es de las más centricas de la ciudad de Poza Rica brindando confianza en los 

padres de familia por contar con instalaciones seguras por medio del sistema de 

vigilancia y monitoreo de video, restringiendo el acceso a personal externo al 

plantel, con la intención de resguardar la integridad de los estudiantes. 

La información recopilada en el contexto interno me introdujo a detalles propios 

de la institución académica, permitiendome rescatar aspectos relevantes que 

influyen en los procesos de enseñanza- aprendizaje, y que como agente externa 

a la escuela hubiese sido difícil de identificar, sin el apoyo brindado por los 

directivos de la institución. 
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2.2. Rol y soporte del contexto de actuación 

Después del análisis del contexto externo-interno y reconocer las condiciones 

políticas, sociales, culturales que caracterizan al espacio escolar, debía explorar 

la factibilidad de efectuar un curso-taller dirigido a los profesores del colegiado 

en Ciencias Sociales. La información con la cual contaba me suponía la 

posibilidad, sin embargo para determinar el rol y soporte del contexto de 

actuación, realicé el análisis FODA que por sus siglas significa Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, por lo cual incluí distintos actores que 

por su relevancia podrían favorecer la puesta en marcha de la iniciativa: 

Autoridades académicas: Como escuela privada los responsables de atender 

el sano desempeño del plantel escolar son las autoridades académicas que para 

este caso lo integran la dueña y socios. El interés de estos personajes en la 

capacitación y actualización de su personal es pieza clave para mi incorporación 

y libre acceso a la escuela. 

Director: Por parte del director del bachillerato su papel se desplaza como gestor 

escolar, supervisa el correcto funcionamiento del nivel educativo a su cargo, y 

es quien organiza actividades extra escolares y curriculares con el propósito de 

lograr que el personal docente cumpla con sus funciones de una manera óptima 

y adecuada a lo requerido. Aunado a ello su perfil profesional como historiador 

fue elemento que resalta su interés por la asignatura. 

Docentes participantes: Los profesores que imparten la asignatura de historia 

en bachillerato son los mismos que integran el colegiado en Ciencias Sociales, 

lo cual favoreció la posibilidad de trabajar con ellos en un proceso de 

intervención, sin embargo debía considerar la factibilidad a partir de su interés y 

tiempo disponible para realizar el curso-taller. En ocasiones los profesores de 

escuelas particulares tienen distintos centros de trabajo y su tiempo se limita a 

sus necesidades económicas, quizás este podría haber sido un posible 

incoveniente para reunirlos. 

Estudiantes: Sí bien el proceso de intervención no fue dirigido de manera directa 

con la población estudiantil, fue necesario encuestarlos para reconocer sus 

conocimientos y actitudes hacia la asignatura de historia. Así mismo pudieron 
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involucrarse en actividades posteriores de acuerdo a como se desarrollaron las 

actividades de los profesores. 

Gestora del aprendizaje: Desde mi papel como formadora de docentes requerí 

de mi preparación, conocimiento y destreza para involucrar a los docentes, 

planeando actividades de acuerdo a lo que arrojó el proceso diagnóstico. 

2.3. Detección de necesidades 

Con relación a la factibilidad de llevar a cabo el proyecto de intervención dirigido 

a los profesores que imparten la asignatura de historia en Bachilleres Poza Rica, 

fue necesario hacer una primera aproximación en la cual apliqué una entrevista 

semiestructurada al director y docentes que integran el Colegiado en Ciencias 

Sociales, así como la recopilación de información documental y observaciones 

al contexto de actuación. 

2.3.1. Primer acercamiento: Tiempos y negociación 

El proceso de acercamiento a la institución de intervención lo realicé como 

agente externo ya que no existía un reconocimiento previo de la institución 

académica6. En el mes de enero de 2016 acudí al plantel por primera ocasión, 

momento en el cual la escuela se encontraba en receso académico, reanudando 

actividades en el mes de febrero del mismo año. Por tal motivo sólo logré 

contactar de manera formal con los directivos de secundaria y bachillerato, y de 

manera informal tuve una plática con una de las profesoras que impartían la 

asignatura de historia. 

Ademas, realicé otras visitas que permitieron reconocer el espacio y darle 

sentido al proceso de intervención, para lo cual fue necesario tramitar los 

permisos pertinentes por parte de la coordinación de la maestría (Ver, Anexo A). 

 

                                                           
6 Se debe señalar que la escuela en la cual se incursiona, no fue la primera opción para implementar el 
proyecto de intervención. En un inicio se contactó  con los directivos de otro bachillerato, aceptando la 
propuesta de intervención,  pero por cuestiones de índole organizacional entre directivos y docentes se 
toma la decisión de buscar una nueva institución, esto a partir de reconocer que como gestora existen 
cuestiones viables a intervenir y algunas otras que no dependen del gestor y que son políticas sindicales 
o escolares las que la rigen.  
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A continuación se detallan los momentos de acercamiento al plantel educativo: 

Cuadro 4. Momentos de primer acercamiento a Bachilleres Poza Rica 

MOMENTO FECHA HORA 

Primer momento. Reunión con la jefa académica. Expuse el objetivo 
de mi visita como estudiante de la MGA, fue necesario regresar en 
otro momento, pues fue el primer día de reanudación de clases 
después del receso vacacional y se encontraban ocupados.  
 

7 de 
Enero de 

2016 

14:00 
horas 

Segundo momento.  Acudí al plantel, pero en esa ocasión sólo se 
encontraba la directora de Secundaria (Ana Laura Ramos Juárez), le 
expliqué mi propuesta de intervención en la institución, mostró interés 
y solicito la petición de manera formal por medio de los oficios 
pertinentes expedidos por la Universidad Veracruzana.  
 

11 de 
Enero de 

2016 

12:00 
horas 

Tercer momento. De manera formal surge el primer acercamiento con 
el director del bachillerato (Ramón García Solís) le expliqué mi interés 
por realizar un proyecto de intervención en la escuela, 
específicamente en bachillerato y con la participación de profesores. 
Asimismo le comenté acerca del proceso del primer acercamiento y 
diagnóstico, eje para continuar con mi propuesta inicial o reorientar la 
mirada hacía necesidades más latentes y pertinentes al momento.   
 

18 de 
Enero de 

2016 

12:30 
horas 

Cuarto momento. En el proceso del primer acercamiento contacté a la 
profesora Ana Laura Ramos con el propósito de extraer información 
acerca de los horarios y carga académica de  los profesores que 
integraban el Colegiado en Ciencias Sociales. De igual manera pedí 
acceso a la biblioteca para reconocer material didáctico y bibliográfico 
con el que contaba la escuela.  
 

19 de 
Enero de 

2016 

13:15 
horas 

Quinto momento. Entrevisté al director del bachillerato sobre el clima 
institucional interno y fundamentación del contexto. Además me 
proporcionaron reglamentos internos e información relevante para el 
presente trabajo, que líneas atrás se describió. 
En cuanto a la detección de necesidades la entrevista me brindó 
elementos para guiar mí propuesta de intervención y posteriormente 
el diagnóstico. 
 

27 de 
Enero de 

2016 

8:40 
horas 

2.3.2. Entrevista con el Director 

A partir de la quinta visita realizada a la escuela logré realizar una entrevista al 

director del bachillerato (Ver, Apéndice 1), permitió reconocer la realidad del 

entrevistado desde su propia percepción, Álvarez-Gayou (2016),  lo que hizo 

posible tener una noción acerca de lo que ocurría en el plantel educativo y de 

esta manera detectar sus necesidades e inconvenientes, identificando dos 

vertientes relevantes; por una parte se encuentra el problema de la deserción 

como resultado de dejar de asistir a la escuela, en palabras del director por 
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cuestiones financieras, derivado de la crisis económica que vive la ciudad de 

Poza Rica. 

En segundo lugar existe un problema de reprobación, como consecuencia de la 

falta de compromiso por parte del estudiante –no entregan tarea o trabajos- las 

medidas que ha tomado la escuela respecto a este fenómeno es ampliar la 

jornada académica dos horas diarias, para que, los jóvenes que son morosos 

con sus trabajos académicos puedan en esas dos horas extras realizar sus 

actividades atrasadas y logren cumplir con el porcentaje de evidencias. 

Respecto al factor reprobación de acuerdo a lo declarado por el director, la 

asignatura de historia tiene altos y bajos, refiriendo el papel de los profesores 

como crucial en la motivación de los estudiantes, que en ocasiones muestran 

apatía y falta de interés. 

De acuerdo a lo expresado por el director las capacitaciones a los docentes son 

constantes y sobre todo no existe un especialista por asignatura que capacite a 

la plantilla de profesores, me comentó que desde su perfil como historiador y 

experiencia como docente de la asignatura de historia observa debilidades 

pertinentes a abatir, que de erradicarse satisfactoriamente repercutirán 

favorablemente en los estudiantes y núcleo académico. En relación con esta 

información recopilada le comenté al director sobre mi intensión por trabajar con 

profesores, sin embargo tuve que esperar a la entrevista con éstos y los 

resultados que arrrojó tanto mi primer acercamiento como diagnóstico para 

confirmar la temática de intervensión, el entrevistado añade que las instalaciones 

están a mi disposición como espacio inmobiliario a posible punto de reunión y 

trabajo, enfatizando la capacitación a los profesores sería de suma necesidad y 

pertinencia. 

Primer acercamiento con los profesores 

El primer acercamiento con los profesores se dio el 10 de febrero de 2016 apliqué 

una entrevista semiestructurada (Ver, Apéndice 2) a los docentes que impartían 

la asignatura de historia y que integraban el Colegiado en Ciencias Sociales7, 

que para ese momento eran tres -contando con la recién incorporación de una 

                                                           
7 Una cuarta docente se incorpora en el semestre agosto 2016-enero 2017, de igual manera que a los 
tres profesores iniciales se le entrevista y diagnóstica.    
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profesora que con anterioridad sólo había incursionado en nivel secundaria 

dentro de la misma institución- con el propósito de reconocer su perfil académico 

y experiencia impartiendo la disciplina, los enseñantes mencionaron llevar 

impartiendo la asignatura en un periodo de uno a cuatro años, sin embargo 

externaron su inquietud por reconocer la metodología y contenido que deben 

abarcar a lo largo del semestre en la disciplina. 

2.3.2.1 Resultados del primer acercamiento 

De acuerdo a los resultados obtenidos se analizó la información en tres 

categorías. 

a) Datos generales 

b) Capacitación profesional 

c) Interés para formar parte de un posible curso-taller. 

Cuando se les pregunta a los docentes sobre su perfil profesional, los tres 

mencionaron ser abogados –La cuarta docente que se integró un semestre más 

tarde es normalista con especialidad en Ciencias Sociales-  de los cuales, uno 

tiene la licenciatura trunca en ingeniería industrial y otra más en lengua inglesa 

como lo expresó (DM02-2016) “Me gusta mucho la enseñanza del inglés pero 

dejé trunca la carrera, estudié la carrera de derecho cuando ya trabajaba como 

docente”. En cuanto a los motivos que los acercaron a la docencia una 

entrevistada refirió (DM03-2016) “Quería ser docente, pero no de historia es lo 

que había, pero una vez que le encontré la importancia de la asignatura para el 

ser humano me comenzó a gustar más, ya llevo tres años dándola”. 

Sobre la capacitación que reciben por parte de la institución para impartir la 

asignatura de historia, explican se reúnen en colegiados una vez al semestre, 

pero no es con intención de capacitarlos o darles sugerencias de lo que podrían 

hacer en las aulas, “No hablamos de la materia de historia en los colegiados, 

sólo hablamos de la evaluación y de los informes que debemos entregar, 

secuencias didácticas y esos papeleos” (DH04-2016), así mismo, ninguno de los 

cuatro docentes ha tomado algún curso o capacitación por cuenta propia. 

Considerando sus respuestas les pregunté acerca de su opinión por conformar 

un grupo de trabajo en el cual se les capacite y desarrollen estrategias que les 
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posibiliten despejar y retroalimentar dudas acerca de la asignatura de historia, 

retomando aspectos curriculares que forman parte de las peticiones 

profesionales actuales. En el caso de los cuatro profesores señalaron conocer 

de manera general acerca de los programas de la asignatura, así como de la 

integración de la RIEMS, sin embargo reconocieron tener una debilidad y 

necesidad por profundizar en estos temas, enfatizando su agrado por recibir una 

capacitación que les apoye a reconocer formas de enseñar historia que es otro 

de los puntos que acentúan como frágiles desde su formación. 

De acuerdo a la información recopilada hasta el momento se desprendieron 

detecciones viables a interferir que se reafirmaron en el proceso diagnóstico. 

2.3.3. Detección de necesidades del primer acercamiento 

Considerando que en el apartado de detección de necesidades y primer 

acercamiento la información arrojó las siguientes problemáticas: 

 Ausencia de capacitación continua hacia los docentes. 

 Debilidad en los procesos metodológicos y de sistematización de la 

práctica docente. 

Área de oportunidad: 

 El interés y apoyo por parte del director del plantel académico, ya que éste 

muestra disposición en brindar el espacio para trabajar temas históricos 

bajo estrategias novedosas y pertinentes a actuar. 

 Apertura e interés por parte de los docentes a la participación y 

capacitación sobre temas históricos que complementen sus saberes, 

estrategias y visión sobre la asignatura. 

Incidencia en el contexto: Las competencias docentes señaladas por la DGB 

enmarcan a la constante capacitación y reconceptualización de la enseñanza de 

las Ciencias Sociales a partir de propiciar en los estudiantes procesos críticos 

reflexivos sobre su entorno, por tal motivo la propuesta de intervención apunta 

hacia estos enfoques y técnicas formativas. 

Pertinencia: El proyecto de intervención sería factible a partir de lo detectado en 

el primer acercamiento, pero también justificado a partir de las inquietudes 

institucionales, profesionales y políticas académicas nacionales como estatales. 
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Urgencia de la intervención: La forma en cómo se advierte y enseña la asignatura 

de historia impacta en las prácticas y percepciones cotidianas, tanto por parte 

del docente como de los estudiante, por lo tanto el interés por desarrollar sus 

procesos académicos desde el pensamiento histórico permitirá reinventarse 

integrando nuevos conocimientos, metodologías y estrategias para su hacer 

diario, pero sobre todo concientizar y aludir a su propio pensamiento histórico. 

Viabilidad: El interés y disposición por parte del director del bachillerato permitó 

percibir la viabilidad del proceso de intervención, a partir del involucramiento de 

la institución, así como disposición del cuerpo académico a la capacitación que 

les facilitó desde novedosas perspectivas involucrar a su contexto social y 

cultural. 

Relevancia: La congruencia del proyecto de intervención se acredita en el interés 

por parte del personal docente en conocer los paradigmas, así como nuevas 

formas de reconocer la enseñanza de la historia, bajo enfoques de intervención 

y renovación de su quehacer cotidiano. 

De acuerdo a la información proporcionada por el director y lo comentado por los 

profesores, se tomaron en cuenta esos referentes para dar inicio al proceso 

diagnóstico el cuál se refiere a continuación. 

2.4. Diagnóstico 

El apartado del diagnóstico es resultado de las percepciones preliminares 

detectadas durante el primer acercamiento a Bachilleres Poza Rica, mismas que 

vislumbraron la dirección a seguir. Este momento se apoyó de técnicas e 

instrumentos diagnósticos que a continuación se describen: 

 Observación 

 Cuestionario  

Respecto a la observación se realizó con los docentes dentro del aula, para llevar 

un mejor registro se hizo uso de una libreta y el apoyo de la grabadora, según 

Adler (1989) citado en Álvarez-Gayou (2016), la constante en la observación 

permite que se repita lo que se observa y que los observados logren su actuar 

cotidiano. Este proceso se realizó a lo largo de seis meses en distintos 



46 

momentos, brindando los elementos relevantes para el diseño de la intervención 

(Ver, Apéndice 3). 

Las observaciones realizadas se rigieron bajo los siguientes criterios:  

 Metodología 

 Capacitación  

Acerca de los anteriores criterios se desprenden los siguientes indicadores:  

 Metodología: Planeación, estrategias, recursos y evaluación.  

 Capacitación: Competencias docentes (conocimientos, habilidades y 

actitudes) y formación profesional.  

El siguiente cuadro sintetiza la información recabada de lo observado en los 

cuatro docentes, considerando una interpretación individual para posteriormente 

rescatar generalidades y constantes. 

Cuadro 5. Resultados de la guía de observación. 

 INDICADORES RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

Planeación 

DM03 Y DMO2 argumentaron 
tener una planeación previa de su 
clase, sin embargo no se 
observaron en físico, el propósito 
de observar la planeación fue en 
un sentido de analizar  los 
elementos que rescataban en la 
misma.  
Por su parte DH04 refierió planear 
en ocasiones su clase y cuando no 
era así improvisaba, y DM01 
siempre demostró improvisar sus 
clases a partir de lo observado en 
distintos momentos y grupos. 

 

Estrategia  

Respecto a la propuesta sugerida 
en los programas de estudio de la 
asignatura, en la práctica se 
ausentó la integración de los 
mismos 
Así mismo, se observaron en 
DM03 Y DMO2 que conducían y 
guiaban a los estudiantes en las 
actividades que realizaban, 
encargaban investigaciones 
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previas para retomarlas en 
sesiones posteriores.  
 
Por su parte DH04 pretendía en 
clases dialogar con los estudiantes 
sobre temas relevantes para su 
realidad, sin tener mucho éxito, 
pues no logró conducir y atraer  a 
los estudiantes del todo. Por su 
parte DM01 mostró ausencia al 
orientar, retroalimentar y atraer la 
atención de sus estudiantes. 

 

Recursos 

Los cuatro docentes utilizaban el 
libro de texto de la DGB, sólo 
DM03 Y DMO2 se fundamentaban 
en otras fuentes (libros alternos y 
páginas de internet). DH04 hizo 
uso de instrumentos tecnológicos, 
como diapositivas sin embargo se 
observó debilidad en la forma de 
conducir y aprovechar este medio, 
ya que estaban repletas de 
información que los estudiantes 
terminaban copiando en sus 
libretas.  

 

 

Evaluación 

Inicial 

Generalmente DM03 Y DMO2 
consideraron conocimientos y 
actividades previas para dar inicio 
a sus clases. DH04 en ocasiones 
los retomó y DM01 en definitiva 
no lo hizo. 

 

Formativa 

DM03 Y DMO2 realizaron un 
proceso de retroalimentación y 
conducción de las actividades, sin 
embargo DH04 en ocasiones 
pretendía hacer réplica a los 
comentarios o cuestionamientos 
surgidos en la clase sin lograr 
concretar al respecto; con la 
última docente se notó una 
ausencia total del proceso. 

Sumativa 

DM03 generalmente realizó un 
proceso de conclusiones finales 
sobre los temas, DM02 lo iniciaba 
pero no siempre concluía y con 
DM01 Y DH04 no se logró ver esto. 
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CAPACITACIÓN 
Competencias 

docentes 

Conocimientos 

DM03 Y DMO2 demostraron tener 
nociones acerca de los temas que 
abordaron en clase, pero DM01 Y 
DH04 parecían ejecutar sólo 
comentarios de lo que al 
momento leían en el libro de 
texto.  
Ninguno de los cuatro utilizó 
fuentes primarias. 

 

Habilidades 

DM03 Y DMO2 se pudo observar 
un proceso de motivación e 
interés hacia las actividades que 
pidieron a sus estudiantes. DH04 
en algunas clases  intentó motivar 
e interesar a sus estudiantes, sin 
embargo, no logró concretarlo y 
DM01 no muestró estas 
habilidades.  
 
Respecto a las fuentes que 
utilizaron para impartir su clase 
existió ausencia de fuentes 
primarias, generalmente 
reconocieron como referente el 
libro de texto. Ocasionalmente 
DM03 Y DMO2 hicieron uso de 
otros libros de texto o información 
rescatada de páginas de internet.  
 

Actitudes 

Respecto a la actitud DM03 Y 
DMO2 mostraron tener 
compromiso e interés por la 
asignatura, por otra parte, DH04 
muestró apertura a restructurar 
sus actividades didácticas, sin 
embargo expresado por él mismo 
desconoce cómo hacerlo y la 
última docente en ocasiones 
mostró apatía y falta de ánimo por 
impartir la asignatura. 
 

 

Formación 

continua  

En la reunión semestral por parte del colegiado 
observé únicamente la elabaración de una 
planeación semestral construida de manera grupal.  
Por otra parte la información proporcionada por el 
capacitador estaba centrada en proyectos escolares 
que se habían elaborado en otras instituciones, 
ausentadose la divulgación o capacitación precisa 
sobre las asignaturas que integraban el área en 
Ciencias Sociales.   
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Los resultados arrojados de la guía de observación son balanceados a partir de 

las observaciones realizadas a las dos profesoras que se integraron a la plantilla 

docente –la que se incorporó a preparatoria y la nueva docente en el plantel- en 

el semestre agosto 2016-enero 2017. 

Este proceso mostró una ausencia de planeación por parte de los docentes, y 

los que la realizan es de manera personal, no porque la institución lo solicite. De 

la misma forma su reconocimiento del programa de estudios de la asignatura de 

historia es mínimo, a pesar que su consulta y descarga puede hacerse en la 

página oficial de DGB. 

En cuanto a la estrategia DM03 Y DMO2 demostraron compromiso y preparación 

de sus clases considerando a los estudiantes e intentando conducirlos a su 

cotidianidad, rescatando conocimientos previos y motivación por la asignatura. 

Sin embargo DH04 en ocasiones improvisa y de manera esporádica involucra 

las opiniones y comentarios de sus grupos. Por su parte DM01 en la constante 

de la observación improvisó sus clases recurriendo constantemente a justificar 

su actuar dentro del aula. 

De manera general, rectifiqué una ausencia de fuentes primarias en las clases, 

considerando como única fuente secundaría el libro de texto oficial de la 

Dirección General de Bachillerato, por lo tanto la información que brindan a los 

estudiantes la respalda el libro y no fuentes alternas, esto se suma a una 

debilidad en el dominio de los temas expuestos, aunado a la apatía y falta de 

interés de DM01. 

 En particular en el caso de los estudiantes percibí falta de disposición por la 

asignatura, en ocasiones algunos se dormían en clase o simplemente realizaban 

otras actividades, sin embargo en el caso de los grupos de primer semestre – 

sólo se observaron dos grupos- el comportamiento fue distinto, ya que de manera 

general participaron, preguntaron y demostraron interés por sus actividades. 

Aplicación de cuestionarios 

Como parte de un segundo momento diagnóstico, continué con la aplicación de 

un cuestionario de preguntas cerradas aplicado a docentes y estudiantes, 

retomado de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de 
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la Educación8 (DGESPE, SEP, 2011) de acuerdo con Álvarez-Gayou (2003) se 

entiende por cuestionario a una guía de preguntas sobre determinado tema en 

el cual un grupo seleccionado emite su opinión, logrando percibir las nociones 

en torno a un tema específico. Para este caso particular adapté el cuestionario a 

los cuatro docentes que imparten la signatura de historia, modificando algunas 

de las preguntas originales con el propósito de centrarse en su papel como 

enseñantes de la disciplina (Ver, Apéndice 4) y de igual manera apliqué el dicho 

instrumento a estudiantes de primer y cuarto semestre9 para quienes consideré 

el instrumento original, (Ver, Anexo B). 

Es así como obtuve interpretaciones y categorías que para el caso de los 

docentes se integran en: Percepción, conocimientos y prácticas. Respecto a los 

estudiantes se clasifican en: Información general, sobre historia, conocimientos, 

prácticas de los profesores y libros de historia leídos. Primero presentaré los 

resultados arrojados por los profesores para continuar con la información 

recabada de los dicentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 El cuestionario retomado de la DGESPE, 2011 fue aplicado a estudiantes normalistas que se encontraban 
cursando los dos últimos semestres de la licenciatura en educación prescolar y primaria con el propósito 
de reconocer sus conocimientos y percepciones acerca de la asignatura de historia, desde su papel como 
futuros profesores.   
9 Elijo el primer semestre para reconocer sus percepciones acerca de la manera en cómo han aprendido 
la asignatura, señalando que la mitad de ellos por lo menos cursaron la secundaria en la misma institución 
con una de las profesores que ahora también imparte la asignatura en bachillerato.  Y cuarto semestre, 
porque fue de los semestres con mayor problación estudiantil.  
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2.4.1. Encuesta a docentes 

Percepciones 

Referente a la pregunta ¿Para ti historia es? (Figura 3) 

 

Figura 3. Percepción sobre la historia por parte de los docentes. 

De acuerdo con la respuesta señalada en la figura anterior, se observó que los 

docentes consideraron la historia como los hechos del pasado, algo lejano que 

no forma parte del presente o que repercute en el mismo, cabe destacar que esta 

pregunta justifica la necesidad de repensarse como sujetos históricos en una 

cotidianidad cambiante. 

Respecto a la pregunta ¿Por qué crees que no les gusta la historia a algunas 

personas? (Figura 4) 

 

Figura 4. Gusto por la historia de algunas personas. 
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muchas fechas y nombres difíciles, lo que permite interpretar que ambas 

percepciones responden desde una  visión en la cual también ellos la consideran 

aburrida y llena de datos numéricos que deben ser memorizados, y por lo tanto 

las prácticas también estaban siendo instruidas desde esta perspectiva. 

A continuación en la pregunta ¿En el estudio de la historia debe tomarse en 

cuenta…? 

 

Figura 5. Aspectos que deben considerarse para el estudio de la historia. 

Los encuestados tuvieron cinco distintas opciones de las cuales elegir, 

considerando la primera elección tres encuestados señalaron el tiempo y 

espacio, y sólo uno contemplo los documentos, testimonios y libros. Bajo estos 

resultados se justifica la pertinencia de implementar estrategias con la utilización 

de fuentes de primer y segundo orden, relevantes y esenciales para la historia. 

En tanto a la pregunta ¿Cuándo piensas que la historia se inicia? 

 

Figura 6. ¿Cuándo piensas que la historia se inicia? 
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Se observó que en  las respuestas que señalaron los encuestados dos dejan ver 

un aspecto religioso de la concepción de la historia - como el inicio y creación de 

todo-, por su parte de los dos restantes, uno señala la relevancia de la escrituro 

y el último la presencia del hombre sobre la tierra, como se puede evidenciar 

existe una confusión en el periodo en el cual se inicia la historia. 

Conocimientos 

Respecto a los conocimientos que demuestran tener los encuestados sobre 

temas históricos y con el proposito de reconocer en ellos sincronismo o 

anacronismo, se presenta la figura 7 la cual está ordenada cronologicamente. 

Así también,  la figura 8 menciona acontecimientos relevantes en la historia de 

México que forman parte de un bagaje de cultura general. 

 

Figura 7. Orden cronológico de acontecimientos históricos. 

En esta figura se presentan de manera cronológica las respuestas correctas, sin 

embargo hay que mencionar que en la aplicación los acontecimientos se 

encontraban en desorden, precisamente con la intención de enumerarlos acode 

a la cronología que consideraran apropiada. Como se percibe los cuatro 

docentes se equivocaron a partir de la tercera opción, lo cual podemos interpretar 

como un anacronismo por parte de ellos. 
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Relacionada con la figura 7, se muestra una pregunta similar (figura 8) en la cual 

los docentes tenían que colocar día y mes del acontecimiento histórico, los 

resultados demostraron que de manera general existió ausencia de respuesta 

en la pregunta tres, muerte de Emiliano Zapata y en las dos últimas opciones, 

que aun, cuando parecerían acontecimientos emblemáticos en la cultura 

mexicana, los encuestados no logran concretar las fechas (Figura 8) 

 

Figura 8. Fechas relevantes en la historia de México. 

Prácticas 

En tanto a la pregunta ¿Cuáles son las actividades más comunes que realizas 

en las clases de historia? Tres de los encuestados argumentan resumir diversas 

fuentes información sobre un tema y contrastarla, sin embargo en el transcurso 

del proceso de observación no demostraron utilizar esa actividad en sus clases. 

Por otra parte dos profesores especifican la opción copiar y resumir del libro, 

dato que coincide con las observaciones porque efectivamente fue de las 

actividades que se evidenciaron como una constante, tal como se muestra en la 

figura 9. 
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Figura 9. Actividades que realizas como docente en tu clase de historia. 

Bajo la interrogante ¿Cuáles son las actividades que más realizas en la clase de 

historia en la escuela Poza Rica? Tres encuestados argumentaron que 

analizaban fuentes de primera mano para contrastarlas, sin embargo en el 

proceso de observación no se perciben dichas prácticas, al igual que la figura 9 

los docentes señalaron opciones que no coinciden con lo vivido en el proceso, 

como se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Actividades que más realizas como docente en la clase de historia. 
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En la pregunta ¿Qué oración refleja mejor tus propias ideas sobre la enseñanza 

de la historia? Tres de los cuatro encuestados eligió la primera opción 

contrastándose tanto en lo observado como en lo referido en la figura 3 en donde 

consideran a la historia como los hechos del pasado, y no así, su relación con el 

presente (Figura 11). 

 

Figura 11. ¿Qué oración refleja mejor tus propias ideas sobre la enseñanza de la historia? 

Finalmente se realizó una pregunta que pretendía detectar las páginas web que 

recomendaban los docentes a sus estudiantes en la consulta y elaboración de 

tareas o trabajos a sus estudiantes, ¿Cuál de las siguientes páginas web 

recomiendas a tus estudiantes?  De acuerdo a lo que respondieron la página 

más sugerida es historychannel.com elegida por tres de los encuestados, 

seguido de google.com, historiademexico.com y natgeo.com señalada como la 

segunda opción por 2 docentes, sin embargo en el trascurrir de la observación  

no se reflejaron en el aula estas sugerencias para los estudiantes (Cuadro 6). 
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presente.
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Cuadro 6. Páginas web sugeridas por los docentes. 

Páginas Web Docentes 

Wikipedia.com 1 

Google.com 2 

historychannel.com 3 

historiademexico.com 2 

history.com 1 

Monografías 1 

historia.com 1 

El rincón del vago 0 

inah.com 0 

discoverychannel.com 2 

natgeo.com 2 

buenastareas.com 0 

youtube.com 1 

artehistoria 1 

facebook 0 

Otros 0 

De acuerdo con los datos arrojados por los profesores se nterpretó una 

necesidad de capacitación en nociones teóricas, conceptuales y estrategicas 

que apoyaran en las formas de enseñar-aprender la historia.  

2.4.2. Resultados de estudiantes de primer y cuarto semestre 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

a 55 estudiantes de primer semestre y 67 de cuarto semestre de bachillerato 

sumando un total de 122 encuestados.  

Información general 

Referente a la pregunta ¿En qué tipo de escuela cursaste la secundaria? (Figura 

12). 

 

Figura 12. Tipo de escuela en la que cursaron la secundaría. 
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En cuanto a la escuela en la que cursaron sus estudios de nivel secundaría en 

el caso de primero el 44% afirmó haber estudiado en una escuela pública y el 

56% en una escuela privada, para el caso de cuarto semestre son similares los 

porcentajes observando en su mayoría el criterio de escuelas privadas, hay que 

mencionar que entre los que eligieron está opción se encuentran estudiantes que 

provienen de la misma institución que alberga a Bachilleres Poza Rica. 

Con la intención de reconocer los aspectos con los cuales se identifican los 

estudiantes se les pregunta ¿Qué tanto sienten que forman parte de su…? Para 

lo cual se presenta la (Figura 13) que corresponde al primer semestre, seguido 

de la (Figura 14) que compete al cuarto semestre. 

 

Figura 13. Qué tanto se identifican con; su colonia, estado, ciudad, país, escuela y familia 

De acuerdo a los datos arrojados en la figura 13, se observó que el 78% de los 

encuestados consideró estar totalmente identificado con su familia, seguido de 

un 55% que señaló estar parcialmente identificado con su escuela y con un 35% 

la ciudad y Estado. Los estudiantes eligieron más de una opción en cada rasgo 

es por ello los porcentajes arrojados. 
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Figura 14. Qué tanto se identifican con; su colonia, estado, ciudad, país, escuela y familia. 

Para el caso de los encuestados de cuarto semestre precisaron estar totalmente 

reconocidos con su familia 88%, parcialmente con su colonia 51% y bajo el 

mismo nivel de valoración 46% con la escuela. 

En ambos semestre se percibe una total determinación con el vínculo familiar, 

pero en un aspecto parcial la escuela les identifica, así como escasamente 

reconocen al Estado, ciudad y país, dejando ver una ausencia en estos tres 

elementos. 

Con lo que respecta a la pregunta ¿Cómo te enteras de lo que pasa en México? 

Para ambos grupos su principal elección es internet, la segunda opción más 

mencionada con un 53% y 64% es la televisión y con un 35% y 39% señalan 

como tercera elección con familiares. Considerando que en esta pregunta no se 

les pidió mencionar de manera específica las páginas de internet o programas 

de televisión que con mayor frecuencia consultan, se puede interpretar que de 

manera abierta tienen acceso a todo tipo de información tanto confiable y no 

confiable, aunado a rumores o asociaciones colectivas (Figura 15). 
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Figura 15. Cómo se enteran de lo que pasa en México. 

Complementando a la pregunta anterior se les pide a los encuestados respondan 

¿Qué periódicos acostumbras leer? (Figura 16). 

 

Figura 16. Periódicos que acostumbran leer. 

La figura 16, demuestra que los encuestados eligieron como su primera opción 

el periódico local, sin embargo para el caso de cuarto semestre se integraron 

otros periódicos locales con el 12% y 10%, solamente un 10% de este semestre 

afirmó no leer ningún otro medio, mientras que para el primer semestre está fue 

la segunda opción. De lo cual se infiere que los estudiantes prefieren consultar 

los periódicos locales o simplemente no informarse. 
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Sobre historia  

Con respecto a la pregunta ¿Para ti historia es? (Figura 17). 

 

Figura 17. ¿Qué es para ti Historia? 

Bajo esta interrogante los encuestados de primer semestre respondieron con un 

48% que todos los hechos humanos del pasado y un 44% como los hechos 

humanos más importantes. Para el caso de cuarto semestre se repitieron las 

mismas respuestas con un 58% y 28% dejando ver una identificación del pasado 

como algo lejano, construido por episodios fraccionados y representativos, 

ausentes de la cotidianidad. 

En tanto a la pregunta ¿Te gusta la historia? El 31% destacó le gusta algo la 

historia, seguido de un 42% que le agrada poco y un 20% que indica no le gusta 

la asignatura. Sin embargo cuarto semestre apunta con un 42% gustarle poco la 

historia, 37% algo y 29% nada, en ambos casos se observa una minoría con 

agrado por la historia (Figura 18). 
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Figura 18. Gusto por la historia. 

Como complemento de la figura 18, surge la pregunta ¿Por qué crees que no les 

gusta la historia a algunas personas? Primer semestre afirmó con un 56% tiene 

muchas fechas y nombres difíciles de igual manera se muestra un 34% con la 

respuesta es muy aburrida. Con respecto a cuarto semestre el 46% apunta a que 

tiene muchas fechas, 45% es aburrida y con un 9% no sirve para nada, lo que 

permitió ver similitud en las percepciones de ambos semestres, apuntando a las 

representaciones de una historia tediosa e innecesaria para la cotidianidad 

(Figura 19). 

 

Figura 19. Por qué no les gusta la historia a algunas personas. 
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A continuación se presenta una pregunta relevante en el proceso del diagnóstico 

¿En dónde has tenido conocimiento de la historia? (Figura 20). 

 

Figura 20. Espacios en los que has tenido conocimiento de la historia. 

La figura 20 rectifica que primer semestre con un 93% y cuarto semestre con 

94% consideró la escuela como el principal espacio en el cual han tenido 

conocimiento de historia. Así mismo se asemejan los porcentajes 47% y 45% los 

libros como otro medio en el cual identifican conocimiento histórico, internet fue 

una opción que destaca con 24% y 34% respectivamente, el porcentaje más alto 

corresponde a primer semestre, seguido de la televisión como un medio de 

conocimiento determinado con el 18% y 22%. Con respecto a la información 

rescatada en esta gráfica, se justifica la pertinencia de la intervención dirigida a 

los profesores, pues es la escuela un espacio en el cual los estudiantes 

reconocen adquirir conocimiento de historia. 

Enseguida se presenta una pregunta que se relaciona con las respuestas que 

dieron los docentes sobre la misma interrogante ¿Cuándo piensas que la historia 

se inicia? (Figura 21). 
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Figura 21. Cuándo piensas que la historia se inicia. 

Con respecto a la respuesta que indicaron los estudiantes de primer semestre 

con un 49% se encuentra la presencia de los hombres sobre la tierra y un 38% 

desde que dios creó el mundo. De igual manera para cuarto semestre las 

respuestas con mayor porcentaje son la presencia del hombre 52% y Dios creó 

el mundo con 30%, respecto a la segunda opción coincidente en ambos grupos 

de estudiantes permite percatarse de la ausencia de nociones históricas, cabe 

enfatizar que fue una de las respuestas también referida en los docentes. 

Conocimientos 

Respecto a la categoría conocimientos se encuentran dos preguntas 

primordiales en el proceso de identificación de los saberes que poseen los 

estudiantes de  primer y cuarto semestre en el cual debían colocar de manera 

cronológica fechas históricas (Figura 22) y mencionar el mes, día o año de 

acontecimientos que incluso en algunos casos son fechas de suspensión de 

clases. 
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Figura 22. Orden cronológico de acontecimientos históricos. 

De acuerdo a los datos arrojados en la figura 22 es evidente un anacronismo por 

parte de los encuestados, debo aclarar que al igual que en la encuesta a 

docentes se presentan las preguntas en desorden para que ellos las integren de 

acuerdo a los sucesos históricos. 

 

Figura 23. Fechas relevantes en la historia de México. 
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de la independencia el 16 de Septiembre, seguido del 31% la batalla de puebla 

el 5 de mayo, el 27% el descubrimiento de América el 12 de octubre, inicio de la 

Revolución Mexicana el 20 de noviembre y finalmente sólo el 11% refirió la fecha 

de nacimiento de Benito Juárez el 21 de marzo. Para el caso de cuarto semestre 

la primera opción con un 55% se identifica la batalla de puebla, seguido del 36% 

inicio de la independencia y 31% descubrimiento de América. 

Por otra parte, respecto a la pregunta ¿Los grandes cambios históricos son 

determinados por…? Los encuestados de primer semestre registraron con un 

60% los grandes hombres que gobiernan los pueblos, el 27% la acción de las 

masas populares y el 13% el azar y destino. De igual manera para cuarto 

semestre el 55% los grandes hombres que gobiernan los pueblos, 30% la acción 

de las masas populares, el azar y destino sólo un 6% denotando un 9% prefirió 

no responder. Estos datos arrojados demostraron que los encuestados no se 

asimilan e identifican como un ser histórico, considerando las acciones de 

cambio dependen de los gobernantes y en menor medida a las masas o pueblo 

(Figura 24). 

 

Figura 24. Los grandes cambios de la historia. 
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Práctica de sus profesores 

En cuanto a esta categoría se pretendía identificar las actividades que habían 

realizado los encuestados en la asignatura de historia, con el propósito de 

reconocer cómo se habían asimilado las prácticas de los profesores10. 

Es así que respecto a la pregunta ¿Cuáles son las actividades más comunes 

que realizabas en la secundaria en tu clase de historia? El 60% refiere como la 

primera opción resumir diversas fuentes de información sobre un tema y 

contrastarlas, con el 29% dos selecciones, copiar y resumir partes del libro de 

texto y buscar información en internet, por otra parte el 18% respondió ver videos 

o películas y con un 15% revisar investigaciones en museos, bibliotecas y 

archivos. Con respecto a cuarto semestre resalta con un 46% copiar y resumir 

partes del libro de texto y una categoría que no se identifica en primero, pero que 

para este semestre se nota con un 54% escuchar al profesor. 

Copiar y resumir son actividades que se mostraron como una constante en las 

respuestas que señalaron, lo cual permitió inferir mecanismos que no alimentan 

la comprensión, participación y crítica de los estudiantes (Figura 25). 

 

Figura 25. Actividades que realizabas en las clases de historia. 

                                                           
10 En el caso de primer semestre se les preguntó sobre sus clases de historia en la secundaria, ya que son 
de nuevo ingreso y en bachillerato aún no cursan esta asignatura. Para cuarto semestre se hace referencia 
a sus clases de historia que han asistido en segundo y tercer semestre, para el momento de la encuesta 
se encontraban cursando la asignatura Estructura socioeconómica de México.  
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Con la finalidad de reconocer las actividades que realizaban en Bachilleres Poza 

Rica, se preguntó a los estudiantes sobre las tareas que efectuaban en sus 

clases de Introducción a las Ciencias Sociales en el caso de primero e Historia 

para los que cursan cuarto semestre (Figura 26). 

 

Figura 26. Actividades que realizan en las clases de Ciencias Sociales e Historia. 

Se puede apreciar en la figura 26, que el 38% de los encuestados afirmaron que 
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sesiones. 

Libros de historia leídos 
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preguntó respecto a los libros de historia que han leído. Las respuestas con 
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de la SEP, 29% y 50% Historia de México, mientras que un 22% y 10% 
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en las escuelas, del mismo modo se rescata la ausencia de lecturas sobre temas 

históricos. 

Cuadro 7. Libros de historia que han leído los estudiantes. 

Libros de Historia 
Alumnos 
Primero 

Alumnos 
Cuarto 

Libros de texto (SEP) 47% 52% 

Historia Mínima de México 2% 3% 

Historia de México 29% 50% 

México Bárbaro 0% 1% 

Historia Para Qué 0% 3% 

Historia Universal 9% 9% 

La Revolución Mexicana 4% 10% 

Arma tu Historia 2% 3% 

Bicentenario 2% 10% 

Arrebatos carnales 2% 3% 

Anti manual del Mal Historiador 0% 1% 

Aztecas 2% 0% 

México Mutilado 2% 3% 

México ante Dios 0% 0% 

Arma la Historia 2% 1% 

Ninguna 22% 10% 

Por lo anterior, la percepción de los estudiantes fue relevante para reconocer el 

sentido con el cual descubrían a la asignatura de historia desde el ámbito 

informal y formal, pude percatarme de una asimilación histórica desde la escuela 

como un espacio formal y único de aprendizaje. 

Ante la información rescatada en el primer acercamiento y diagnóstico se hace 

posible pensar en un proceso de implementación bajo la estrategia pensamiento 

histórico, ya que, algunos de mis supuestos como: el perfil de los profesores y 

percepciones de éstos acerca de la asignatura “conciencia histórica” se 

confirmaron a lo largo de las observaciones, entrevistas y encuestas. Tales 

procesos permitieron identificar perspectivas con aportes enriquecedores al 

momento de plantear la estrategia y diseño de una propuesta de curso-taller, 

para lo cual fue relevante consultar a teóricos que me brindaron los elementos 

para atender las necesidades identificadas. 
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el presente capítulo expondré una mirada acotada de las propuestas teóricas 

que han respaldado los objetivos y comprensión de los fenómenos específicos 

que sustentan al presente proyecto de intervención, a su vez se dará sentido al 

contexto internacional y nacional respecto a la enseñanza de la historia bajo la 

propuesta del pensamiento histórico. Esta información, sustenta los procesos de 

creación, estrategias pedagógicas y aprendizajes evidenciados en el curso-taller 

implementado con los docentes. 

3.1. Sobre la enseñanza de la historia / retos históricos 

La enseñanza de la historia ha estado relacionada con los procesos nacionalistas 

que permiten la construcción de conceptos y  una identidad nacional. 

Así durante buena parte del siglo XIX y prácticamente en todo el siglo XX, 
los valores vinculados al nacionalismo, y a la defensa de la patria, han 
permitido por encima de otros valores tanto en las democracias como en 
aquellos otros sistemas políticos que se han ideado sucediendo desde las 
revoluciones burguesas a la actualidad (Pagés, p. 8, 2003). 

Durante estos siglos la historiografía generó cambios bajo una visión más 

extensa por parte de la escuela de los Annales, manifestando la colaboración de 

otras disciplinas, reconstruyendo el trabajo y métodos del historiador. A pesar de 

que los conceptos históricos han sido modificados con el paso del tiempo aún se 

continua percibiendo la enseñanza de la historia bajo un enfoque tradicional en 

el cual prevalece lo heroico, romántico, anecdótico y eurocéntrico. 

En consecuencia la historia escolar es percibida como una historia lejana y 

ausente “es presentada y enseñada como una epopeya, una narración más 

vinculada al discurso literario que al quehacer historiográfico de vanguardia” 

(Lombardi, p. 5, 2000). Sin embargo se hace necesario dar un giro a los procesos 

y datos etnocentristas que han generado un estereotipo histórico para brindar 

nuevos métodos, para lo cual se exploraron nuevas sendas en torno a la 

enseñanza de la historia. 

De acuerdo a Pagés (2005) propone entre las principales aportaciones de la 

enseñanza de las ciencias sociales e historia los siguientes puntos: 

 Observar al mundo desde un sentido critico  
 Madurez participación como ciudadanos activos 



71 

 Conciencia histórica “pasado-presente-futuro” 
 Trabajan sobre problemas sociales-del pasado, del presente y futuro-

permite el desarrollo de una conciencia crítica en los jóvenes, les ayuda a 
discrepar de manera inteligente y civilizada y fomenta una perspectiva 
educativa basada en la multiculturalidad, el género y la clase social 

 Analiza, debate, opina y critica los hechos 
 Desarrolla respeto, tolerancia y empatía  
 Elabora discursos, verificando el argumento de los demás (Pagés, p. 9, 

2007). 

Por tanto la enseñanza de la historia no tan solo debe estar centrada en lo que 

el estudiante debe de aprender-conocer (programas oficiales) “las disciplinas 

escolares consisten en construcciones históricas socialmente condicionadas y 

producidas dentro de instituciones específicas de socialización” (Cuesta, p. 450, 

2007). Ello quiere decir que lo que se enseña y aprende debe de hacerse bajo 

una claridad interpretativa en el que docentes y dicentes conciban la historia 

como un conocimiento de hechos causales. 

3.1.1 Los profesores ante la enseñanza de la asignatura de historia 

En el caso del papel que fungen los docentes en la enseñanza de la asignatura 

de historia surge la pregunta ¿Qué es una buena clase de historia? para lo cual 

se han realizado distintos estudios y observaciones que permiten percibir la 

cotidianidad de los profesores. De acuerdo a (Evans, 1989 citado en Pagés, p.4, 

2004) “señala la existencia de al menos cinco modelos; el narrador de historias, 

el historiador científico, el reformador relativista, el filósofo y el ecléctico”. Sin 

embargo dependerá de los objetivos, explicación, conceptos, análisis, 

comprensión, interacción entre docente-estudiante, así como, referentes de la 

historia e historiografía las que determinen el papel que fungirá el profesor en el 

aula. 

Para desarrollar su práctica un profesor debe considerar la Investigación, 

creencias, conocimientos, reconociendo, el libro de texto como una herramienta 

complementaria que se acompaña de otras formas y elementos que facilitan el 

ejercicio docente. 

Las transformaciones en la profesión docente y los cambios curriculares 
que estamos viviendo actualmente pueden ser un instrumento para 
fortalecer la profesión y para revisar los supuestos explícitos e implícitos 
que aún regulan el código de nuestra disciplina. Esta es una tarea difícil 
porque no implica, contra lo que muchas veces se afirma, la puesta a 
punto de meras soluciones técnicas. Una revisión profunda del sentido y 
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de las metas que han de regir la enseñanza de la Historia, es una tarea 
que nos compromete no con el pasado, sino con el futuro. (Cuesta, p. 466, 
2007). 

Es decir algunas prácticas docentes continúan efectuándose a partir de ideas 

tradicionales y repetitivas que ausentan la reflexión, así como los conceptos 

transdisciplinares. Es por esto que el profesor sin necesariamente ser historiador 

puede brindar elementos informativos que despierten en los estudiantes una 

nueva visión de concebir la historia “el profesorado deberá presentar hechos y 

problemas buscando una complementariedad entre lo más cercano y lo más 

lejano, entre lo local y lo mundial” (Pagés, p. 6, 2010). Sin embargo, para los 

fines de este trabajo cabe cuestionarse sobre los elementos que utilizan los 

docentes protagonistas de la investigación, evocando su relevancia en la 

formación e información que brindan a sus estudiantes. 

3.1.2. Perspectivas de los estudiantes ante la asignatura de historia 

Como se afirmó líneas arriba pensar en el quehacer del docente implica 

reconsiderar las prácticas de las cuales se desprenden las distintas variables 

que influyen en su desarrollo. Ahora cabría analizar los vínculos entre 

enseñanza-aprendizaje como señala (Brophy y Alleman, 1999 en Henríquez, 

Pagés, p. 8, 2004) “El conocimiento de los mecanismos mediante los cuales el 

alumno aprende determinados conceptos, puede ser útil para ayudar a modelar 

el tipo de enseñanza que se pueda desarrollar con mayor eficacia”. De esta 

manera se hace esencial tener en cuenta las perspectivas y formas de aprender 

historia por parte de los estudiantes. Para Lombardì (2003) los jóvenes suelen 

considerar el presente como el espacio que les permite reconocerse como 

actores activos de lo que sucede en su contemporaneidad y por tanto el pasado 

lo visualiza alejado, como cosa muerta y no implícita en su vida, de allí el rechazo 

a la historia que se les enseña en la escuela, así como la impopularidad por la 

asignatura. 

En concreto se han realizado estudios que brindaron elementos para reconocer 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes en los cuales resaltan algunas 

técnicas que los remontan a su contexto, experiencias vividas y actividades 

cotidianas, por ello (Rüsen citado en Henríquez y Pagés, 2004) afirma que los 

niños tienen una conciencia histórica entendida como operaciones mentales 



73 

(cognitivas, emocionales, conscientes e inconscientes) de las cuales hará uso a 

lo largo de su existencia. Es por ello que la formación que se considera valiosa 

y eficaz será aquella que brinde conocimientos no tan sólo teóricos, si no también 

prácticos a cada realidad. 

La historia debe aportar a los estudiantes los conocimientos, las 
habilidades y los valores para a) ser un miembro productivo de la 
sociedad, b) ser crítico y comprometerse en la mejora de la sociedad, y c) 
fomentar sus competencias e intereses para su pleno desarrollo como 
personas y miembros de su sociedad (Pagés, p. 10, 2007). 

De ahí que, se generen distintos procesos o propuestas a favor de la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de historia, como es el caso de este trabajo bajo la 

justificación de pensamiento histórico a partir del uso de fuentes, que como 

rescata (Wineburg, 2000 en Henríquez y Pagés, 2004) los estudiantes generan 

procesos de construcción histórica a partir de fuentes informativas, familiares, 

discursos, cartas y experiencias personales que les permiten comprender la 

historia a partir de distintas percepciones y contextos a los que actualmente se 

viven. Por lo cual se hace necesario profundizar en el tema en líneas posterior 

que ayudarán a vislumbrar la propuesta del pensamiento histórico como 

estrategia para la enseñanza de la asignatura de historia en bachillerato. 

Coincidiendo con las aportaciones de Lee (2005) “History Education Unit School 

of Arts and Humanities” el sujeto debe implicarse en el conocimiento histórico, 

dejando de lado la historia como la adquisición de contenidos repetitivos y 

objetivos “Hence the task of history is to give us ‘a sense of our own identity’, but 

in such a way as to stimulate and facilitate our co-operation with other people, 

other nations, and other cultures” (Lee, 2005, p. 5). El autor propone la 

alfabetización histórica en la cual los estudiantes generen un compromiso de 

investigación con sus propias percepciones de identidad “Ideas de organización 

características y un vocabulario de expresiones a las que ha dado significados 

especializados: pasado, acontecimiento, situación, causa, cambio…” (Lee, 2005, 

p. 5) 
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Cuadro 8. Percepciones sobre el pasado. 

 
Extraído de History Education Unit School of Arts and Humanities p. 6. 

Como lo indica el cuadro los estudiantes observan al pasado como algo estático, 

fijo, no logran percibirlo en la actualidad, por tanto al examinarlo ausente y no 

como verdadero la comprensión se hace complicada” Los estudiantes que nunca 

ven más allá de las concepciones de sentido común de la historia, les resultará 

fácil aceptar versiones ya hechas del pasado, o bien rechazar toda la empresa 

como Inherentemente fraudulentas” (Lee, 2005, p. 7). 

De esta manera a partir del acercamiento y tipo de pasado al que tiene acceso 

el estudiante es determinante para una alfabetización histórica orientada a un 

entendimiento disciplinar. 

3.2. Estrategias de enseñanza de la historia 

Respecto a la enseñanza de la historia surgen distintas estrategias que bajo una 

propuesta pedagógica brindan un abanico de sugerencias que pretenden 

enriquecer la narración y exposición que nada tiene en común con un enfoque 

histórico. 

En cuanto a la exhortación de autores como Hunt, Counsell, y Audigier, Bugnard, 

Heimberg (2010), la analogía funge como una táctica cognitiva pragmática, sin 

embargo uno de sus riesgos son un posible anacronismo y falsa continuidad a 

los acontecimientos. Así mismo, para estos autores otra posible estrategia 

funcional para la enseñanza del cambio y continuidad, es la comparación entre 

dos situaciones, la cual como su nombre lo indica compara semejanzas y 

diferencias entre períodos históricos, apoyándose en materiales visuales, 

estadísticos, escritos, entre otros. 
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De acuerdo a Hootstein (1995) citado en Díaz (p. 10, 2015) en una encuesta 

aplicada a docentes de Nivel Secundaria, sobre las estrategias que más 

empleaban en la enseñanza de la historia, el autor rescata las siguientes diez 

respuestas que se repitieron con mayor frecuencia: 

1. Trabajar con simulaciones históricas o dramatizaciones (role playing) 
en las que los estudiantes representan personajes históricos. 
2. Organizar proyectos que se traducen en la creación de productos 
concretos. 
3. Realizar juegos con los estudiantes, como una manera de revisar el 
material contenido en las pruebas. 
4. Relacionar la historia con acontecimientos actuales o con la vida de los 
alumnos. 
5. Solicitar a los alumnos que lean novelas históricas. 
6. Formular preguntas que provoquen la reflexión. 
7. Invitar como conferenciantes a personas de la comunidad. 
8. Proyectar videos y películas históricas. 
9. Organizar actividades de aprendizaje cooperativo. 
10. Proporcionar experiencias de participación activa y manipulativas 
(hands-on activities) (Díaz, 2015, p. 10). 

Conforme a estos diez criterios se distinguen algunas propuestas dirigidas a la 

consulta de fuentes orales y reflexión bajo el involucramiento del estudiante, sin 

embargo en estudios realizados sobre prácticas en el aula se evidenciaron 

preguntas que carecen de razonamiento histórico, Según Carretero y Montanero 

(2008) los cuestionamientos deben enfocarse al razonamiento inferencial en el 

cual el estudiante comprende que toda acción tiene consecuencias, de igual 

manera podría responder a la pregunta ¿qué harías si fueras...? 

Lo dicho hasta aquí supone que los profesores han empleado estrategias con el 

propósito de generar el interés de los estudiantes por medio de recursos 

didácticos que involucran y los hacen parte de una experiencia, sin embargo la 

propuesta de Valverde (2010) concibe a la historificación como uso en el 

aprendizaje evocado en tres momentos: 

 Conocer una historia  

 Construir una historia  

 Participar en una historia 

Acerca de los anteriores puntos pretenden observar en el estudiante tres roles 

distintos involucrando la auto-explicación. Generalmente cuando se escucha u 

observa una narración es bajo el desempeño de espectador pasivo, por su parte  
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la construcción de la historia está influenciada por la mirada del autor, así que la 

historificación se concreta a partir de la participación en una historia... 

Donde el alumno adopta el rol de actor. Aquí, la historia puede ser 
experimentada físicamente por el alumno y la historia se crea durante el 
proceso de representación en «tiempo real». Como tal, la «historificación» 
se convierte en un proceso de expresión de la historia y de sus elementos. 
Estos tres usos de contextos de aprendizajes narrativos constituyen 
diversas formas de «historificación», es decir, tres formas de experimentar 
la Historia. Se diferencian con relación a la cantidad de actividad ejercida, 
siendo el «conocimiento de una historia» el más pasivo y la «participación 
en una historia» la forma más activa de «historificación» (Valverde, 2010, 
p.5). 

En concreto las estrategias pedagógicas como la narración y exposición brindan 

conceptos teóricos que el dicente almacena, pero no le incitan a la meditación e 

investigación. Así que, se hace pertinente prácticas bajo un enfoque sobre lo que 

la historia como ciencia se cuestiona y formula, y no por ello el docente o alumno 

fungirá como historiador-investigador, sin embargo será capaz de comprender la 

perspectiva de la ciencia mediante la restitución de procesos reflexivos, 

cognitivos y activo que inviten a un pensamiento histórico como una estrategia 

factible a la enseñanza de la historia, misma de la cual se abordará en líneas 

posteriores. 

3.3. Sobre el pensamiento histórico 

Considerando que la propuesta de este trabajo de intervención invita al 

planteamiento del pensamiento histórico como estrategia de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de historia, se hace pertinente precisar aportaciones 

que definan al tema y sobre todo bajo el sentido que para los fines del presente 

se estimaron y retomaron. 

Como ya se ha venido explicando en el trayecto de la redacción, la enseñanza 

de la historia exige la comprensión de la disciplina desde una postura analítica 

del pasado, considerando la investigación y las habilidades en la misma como el 

vínculo de los siguientes ámbitos: 

En primer lugar, el planteamiento de problemas históricos. Se trata en 
este caso de presentar el significado del pasado y su conocimiento como 
una realidad no estática, sino en construcción continua a partir de 
interrogantes de investigación. En segundo lugar, el análisis y obtención 
de evidencias a partir de fuentes y pruebas históricas, entendido como un 
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pensamiento complejo y creativo, de examen crítico de testimonios del 
pasado […] Se trata de ir más allá de la simple decodificación de 
información textual o icónica. En tercer lugar, el desarrollo de una 
conciencia histórica, entendida como la capacidad para interrelacionar 
fenómenos del pasado y del presente. En cuarto lugar, la construcción o 
representación narrativa del pasado histórico, como la capacidad para 
comunicar verbalmente, de forma oral o escrita, relatos o explicaciones 
argumentadas sobre el pasado construidas de forma racional utilizando 
relaciones causales basadas en pruebas o evidencias históricas (Gómez, 
Ortuño y Molina, 2014, p. 10). 

Como lo refiere Díaz (2015) la enseñanza de la historia implica relacionar 

acontecimientos históricos por medio del análisis sincrónico y diacrónico, lo cual 

permitirá  ampliar la óptica por medio de la cual observan al mundo que les rodea, 

relacionando los modos de organización social, institucional, la forma de vivir y 

comportamiento de una sociedad de manera reflexiva. 

3.3.1. Habilidades para pensar históricamente 

Como se ha venido abordando, el propósito del pensamiento histórico es que el 

aprendiz se reconozca como un sujeto histórico activo, crítico y autónomo, sin 

embargo para lograr un pensamiento histórico implica procesos cognitivos y 

disciplinares de la enseñanza-aprendizaje de la historia. 

 Para penetrar en el por qué un conjunto de eventos y condiciones 
históricas producen determinadas consecuencias es necesario que los 
profesores clarifiquen y ayuden a entender las intenciones implícitas de 
los personajes o grupos, las razones económicas, sociales, etcétera, que 
justifican las decisiones humanas o los cambios en aquellas condiciones 
históricas. Para aprender a razonar y discutir argumentos o 
interpretaciones de hechos históricos es necesario que los profesores 
modelen esquemas argumentales y justifiquen por qué una premisa 
fundamenta una determinada conclusión (Carretero, Montanero, 2008, p. 
137). 

Es decir se debe promover las competencias intelectuales que enlacen las ideas 

y argumentos de los discursos, así como de los conceptos, de esta manera surge 

la interrogante ¿Qué recursos didácticos pueden emplearse para enseñar a 

pensar históricamente?  Para ello se sugiere seguir un hilo conductor, evidencia 

de fuentes primarias, tiempo y espacio histórico, relevancia y empatía, que 

evoquen a una información implícita, conocimiento previo y reconstrucción del 

mismo. 
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Tiempo histórico 

El tiempo histórico funge como pieza esencial en la construcción del 

pensamiento histórico, pues es necesario que el estudiante identifica procesos 

cronológicos, lo cual involucra cambio, continuidad y duración. 

El tiempo histórico parte de la conciencia del propio tiempo personal en 
los niños; continua con la asimilación de las diversas categorías de 
orientación temporal y de códigos de medición (como el calendario); y 
culmina con la asimilación de las nociones esenciales para comprender el 
tiempo histórico (como el orden y la sucesión de los hechos, la 
simultaneidad, la continuidad, la duración), así como de habilidades, uso 
de códigos y representaciones cronológicas (Carretero, Montanero, 2008, 
p. 135). 

Por tanto, desde una edad temprana se construye una conciencia de tiempo en 

la cual se pasa de un ayer-hoy-mañana hasta lograr establecer relación con 

acciones humanas en distintos tiempos específicos, permitiendo reconocer un 

contexto en el que suscitaron acontecimientos que impactan y repercuten en la 

cotidianidad. Al respecto Díaz (2015) especifica el tiempo histórico se vincula con 

otros elementos como; cronología, sucesión actual y continuidad temporal, tal 

como se muestra en el siguiente esquema (Figura 27). 

 
Figura 27. Tiempo histórico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información rescatada Díaz (2015, p.13-14) 
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-Comparación entre periodos 

-Integración de medidas de unidad 
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-Fechas anteriores y posteriores

-Hechos y periodos anteriores y 
posteriores 

Sucessión causal

Eras cronológicas
-Era después de cristo

-Era antes de cristo 

Tiempo y causalidad
-Consecuencias a largo y corto 
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Teorías causales (conceptos)
-Concreto/abstracto

-Estáctico/dinámico 

Continuidad temporal Integración sincrónica y diácronica 

-Ritmo de cambio social

-"Tiempos" distintos simultaneos

-Cambio y progreso



79 

Es así que, los estudiantes se van familiarizando con el tiempo y espacio de una 

manera general utilizando términos como hace tiempo o mucho tiempo. Del 

mismo modo las fechas que reconocen son con las cuales se identifican, a partir 

de lo que viven recientemente, sin embargo el tiempo histórico incurre a 

comprender etapas, cronologías, organización, de un pasado que puntualiza en 

cambios de un presente en constante movilidad. 

El tiempo histórico es la concepción que se tiene del devenir del ser 
humano y permite entender cómo el pasado, el presente y el futuro de las 
sociedades están estrechamente relacionados con nuestra vida y el 
mundo que nos rodea […] el desarrollo de habilidades de pensamiento 
para establecer relaciones entre los hechos históricos y la construcción de 
un esquema de ordenamiento cronológico que permite dimensionar un 
suceso o proceso histórico. Esto permitirá a los alumnos establecer 
relaciones de cambio-permanencia, multicausalidad, simultaneidad y 
pasado-presente-futuro (Lima, Bonilla y Arista, 2010, p. 9).  

Por lo tanto el manejo de tiempo y espacio histórico permite analizar y evaluar 

críticamente información relevante, así como, comparar hechos y procesos del 

pasado ubicados en un contexto particular que se verán implicados en entornos 

externos tanto nacionales como internacionales. De esta forma el alumno 

entiende que existe una relación e impacto en las acciones que se generan 

desde su pequeño núcleo, hasta una diversidad de ámbitos. 

 

Figura 28. Espacio histórico 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información rescatada Lima, Bonilla y Arista (2010, 

p.11) 
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Empatía histórica 

Del mismo modo la empatía histórica forma parte de los procesos cognitivos que 

conllevan al pensamiento histórico, está relacionado con la forma de pensar y 

actuar de agentes que vivieron en distinta época o periodo histórico, por lo tanto 

las decisiones y acciones están influenciadas por ese momento y contexto. La 

empatía histórica invita al individuo a imaginarse desde la óptica del otro para lo 

cual el sujeto debe reconocer distintas formas de vida, ideología, valores y 

creencias que le permitirán razonar bajo una visión distinta a la actual. 

Así, por ejemplo, la simulación de juegos de rol es una actividad que posibilita 

asumir el papel de un personaje sobre algún acontecimiento específico con el 

objetivo de reconocer las decisiones que emprendería si se encontrara en los 

zapatos del otro. De esta manera, el estudiante se acerca a una historia 

comprendida desde la experiencia e investigación cronológica “en cuanto a la 

comprensión de las variables multicausales, de carácter sincrónico y estructural, 

que explican la continuidad y cambio de los fenómenos históricos” (Carretero y 

Montanero, 2008, p. 139). 

Relevancia histórica 

Continuando con los procesos interpretativos del conocimiento histórico es 

esencial mencionar la relevancia histórica como la interpretación y 

reconstrucción de lo sucedido, tomando en cuenta que no existe una verdad 

absoluta y única, por tanto dependerá de la posición historiográfica desde donde 

se apropie un hecho histórico para generar la explicación o interrogantes sobre 

un acontecimiento. 

El concepto de relevancia histórica implica la capacidad de interrogarnos 
sobre qué y quién del pasado vale la pena ser recordado y estudiado. La 
importancia o relevancia del pasado que se debe enseñar y aprender 
depende del enfoque o la perspectiva desde la que se muestre la 
disciplina histórica, la duración, el impacto social de ese proceso o 
acontecimiento histórico y su importancia particular en el contexto donde 
se enseña. Porque hay que tener muy en cuenta que la relevancia 
histórica debe estar también vinculada al propio conocimiento escolar 
concreto, que tiene unas características propias, a veces alejadas de la 
investigación histórica académica (PLÁ, 2013 citado en Gómez, Ortuño y 
Molina, 2014, p. 10).  
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Pensamiento crítico 

Respecto al pensamiento crítico han surgido inquietudes encausadas a la 

diferencia entre éste y el pensamiento histórico, los cuales será pertinente 

despejar, ya que dentro del propio pensamiento histórico incurre el crítico. De 

acuerdo a Díaz (2015) la forma en cómo se percibe éste último es en relación a 

un análisis, juicio e incluso opinión propia de manera escueta, sin profundidad y 

sentido. 

Desafortunadamente en ocasiones se confunde el pensamiento crítico con una 

inconformidad o desacuerdo sin argumento alguno, carente de profundidad y 

sustento para el momento o tema. 

El pensamiento crítico es un tipo de pensamiento de alto nivel, que 
involucra en sí otras habilidades (deducción, categorización, emisión de 
juicios, etcétera), no sólo cognitivas, sino también valoral-afectivas y de 
interacción social, y que no puede reducirse a la simple suma o interacción 
de habilidades puntuales aisladas de contexto y contenido (Díaz, 2015, 
p.22). 

El riesgo incurre en las exigencias de las prácticas escolares, confundidas con 

el propósito de “formar estudiantes críticos” y se deja de lado la aproximación del 

saber histórico. De manera precisa la anterior cita enmarca de manera precisa 

los aspectos que debe considerar una crítica objetiva, por otro lado el 

pensamiento histórico requiere de acciones que transforman y reconstruyen una 

historia pasiva a una viva que involucra al sujeto como ser histórico responsable 

de sus acciones, así como, el impacto a futuro de las mismas. Por ello el 

pensamiento crítico forma parte del histórico señalado como el trascender al 

segundo. 

3.3.2. Fuentes primarias y secundarias 

Puesto que la historia es un discurso ejecutado por el ser humano, amerita ser 

reconstruida e interpretada desde distintas percepciones y realidades. Es así, 

que las fuentes primarias pueden ser explicados como las investigaciones que 

facilitan al docente el análisis de un período histórico, y las fuentes secundarias 

como los resultados de las interpretaciones primarias, es decir los libros, 

ensayos, artículos, entre otros, que facilitan el acceso a la información. 
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Fuentes primarias: Escritas: Documentos públicos o privados 
(oficiales, políticos, administrativos, jurídicos, económicos, 
educativos, religiosos, particulares), publicaciones (bandos, 
gacetas, periódicos, entre otros), literarios (poemas, cuentos, 
borradores de novela, entre otros). Iconográficas: Plásticas 
(pintura, escultura, arquitectura). Orales: Directas (personas que 
presenciaron el suceso, o que les contaron dicho suceso), 
grabaciones (filmes, audiovisuales, cine, video, entre otros). 
Fuentes secundarias: Escritos (libros, revistas, periódicos, entre 
otros). Auditivos (grabaciones de conferencias, entre otras) 
(Hurtado, 2012, p. 6). 

De acuerdo a Arteaga (2012), la precepción que se tiene de las fuentes permite 

profundizar en el tiempo histórico, cuando se logra contextualizar en espacios 

alejados del protagonismo o individualismo, para dar pauta a inferir en los 

sucesos estudiados. De esta manera se reflexiona sobre la empatía histórica de 

la cual ya se precisó líneas atrás, teniendo como finalidad comprender idas 

distintas a las propias. 

Es decir las fuentes conllevan a una reflexión y conocimiento sobre 

acontecimientos del pasado, así como de los cambios que se han generado a 

partir de éste, para lo cual se debe contar con la habilidad de argumentación y 

razonamiento multifactorial de los procesos históricos. 

Dado que la Historia se construye sobre valores ideológicos y visiones 
subjetivas (no hay “hechos puros”), es importante aprender a cuestionar 
las propias versiones y evidencias históricas. Pensar históricamente 
supone, por tanto, mucho más que acumular información sobre hechos 
sobresalientes del pasado. Requiere también la habilidad de valorar 
críticamente las propias fuentes de información, primarias o secundarias, 
y las interpretaciones ideológicas que inevitablemente realizamos de los 
acontecimientos históricos (Carretero-Montanero, 2008, p. 136). 

En cuanto a los trabajos que se han realizado acerca del tema destacan los 

estadounidenses con una propuesta de alfabetización histórica que incurre en 

desarrollar habilidades como: pensar, leer, escribir y argumentar históricamente, 

logrando generar en el estudiante razonamiento desde dos características “el 

más sencillo, que juzga a los actores históricos según sistemas de valores 

actuales o preceptistas, hasta el más desarrollado que valora y juzga 

históricamente la información de forma relacional con otros elementos del 

contexto histórico” (Gómez, Ortuño y Molina, 2014, p. 13). 
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3.4. El museo vivo 

En relación con el museo es un proyecto pensado para el curso-taller, y por tanto 

se hace necesario dedicarle un apartado. Generalmente el museo se concibe 

como un espacio relacionado con historia, percibido por el estudiante en 

ocasiones como un sitio de exhibición del cual no identifica aprendizaje. “Los 

museos tradicionales plantean un mensaje disciplinar complejo, alejado de los 

intereses y de las capacidades comprensivas de los visitantes. Su estructura 

expositiva, centrada en la lógica de las colecciones, suele basarse en montajes 

planos” (Asensio, 2001, p. 2). 

De acuerdo al mismo autor, la sociedad demanda hacia nuevas actividades que 

regeneren el concepto de museo, no tan sólo como un espacio donde se exhibe 

el valor patrimonial, si no, también invitando a la investigación e involucramiento 

de  los centros educativos, así como de la ciudadanía. “El concepto de los 

museos modernos se caracteriza por poner el acento en la transmisión de 

mensajes asequibles a los receptores, pero que no por ello renuncian a 

comunicar contenidos complejos y cada vez más diversificados. (Asensio, 2001, 

p. 2). 

Considerando que las actividades museológicas van encausadas hacia un 

específico grupo de la población que investiga o estudia acerca de los temas que 

se exhiben en éste, cabría cuestionarse ¿Qué sucede con el resto de la 

ciudadanía, cómo percibe la idea de museo? Como un espacio en el cual se 

aprende o como sólo una exhibición. Los profesores en algún momento del 

proceso educativo organizan visitas a museos dirigidas a los estudiantes, sin 

embargo las percepciones acerca de la visita dependerá de que tanto se 

identifiquen y reconozcan lo que se presenta, no será la misma noción por parte 

de los estudiantes (acuerdo a la edad), padres de familia o profesores. 

Es por esto que en la enseñanza de la historia se deben implicar problemas 

dirigidos al pensamiento histórico con base en la relevancia, tiempo, causales y 

empatía historia. 

Un museo es, por definición, memoria a largo plazo, una mirada hacia 
detrás, en la medida que recoge nuestro pasado científico y cultural, pero 
también una mirada hacia delante. Un museo es un proyecto actual 
competitivo, para desarrollar programas sociales y educativos que 
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sensibilicen hacia los mensajes que sustenta dicho patrimonio. Y un 
museo es un proyecto de futuro no sólo para garantizar nuestro patrimonio 
a las generaciones venideras, sino también para ir reorientando, en lo 
posible, los valores y los mensajes sobre el universo patrimonial del que 
se ocupa (Asensio y Pol, 2005, p.2). 

Por otra parte el empleo de  la tecnología en sitios como los museos forma parte 

de las propuestas de investigadores (historiadores, geógrafos, antropólogos…), 

así como museógrafos que perciben los avances tecnológicos como una 

herramienta interactiva que involucra a los visitantes haciéndolos participes 

consientes y activos de lo que se presenta en cada sala, sin embargo se debe 

diseñar programas y contenidos adecuados, “por ello el objetivo no debería ser 

seguir haciendo las mismas cosas con herramientas digitales, sino hacer cosas 

nuevas que mejoren la interpretación y aprendizaje del arte y, por qué no, la 

diversión y entretenimiento por parte de los visitantes” (Asencio, Mahou, Santana 

y Sáenz, 2012, p. 10). 

3.5. El aprendizaje dialógico como estrategia en el proceso de 

intervención 

Los proceso educativos han sufrido transformaciones de lo conductual al 

constructivismo –Ausubel- implicando una visión panorámica de la manera en 

que los estudiantes aprenden, así por ejemplo, las teorías dialógicas de Freire y 

las histórico culturales de Vygotsky incitan a los profesionales de la educación a 

repensar las interacciones que promuevan aprendizaje. Para este caso particular  

se refiere al aprendizaje dialógico como una estrategia pedagógica que permite 

el desarrollo del curso-taller dirigido a los docentes de la academia en Ciencias 

Sociales. 

3.5.1. Qué es el aprendizaje dialógico 

La construcción de la estrategia fue un proceso de reflexión y acondicionamiento 

al grupo de trabaja al cual se dirigía el curso-taller, en este caso docentes, es así 

como se hizo conveniente pensar en el aprendizaje dialógico como un proceso 

cognitivo, constructivo y reconstructivo de prácticas y formas de concebir la 

historia en lo personal y profesional. 

El aprendizaje dialógico no es simplemente una construcción mental más 
o menos verosímil sino, que, en unión de otras medidas organizativas y 
participativas, es especialmente una forma de favorecer los aprendizajes 
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sobre todo en aquellos contextos y sectores más desfavorecidos en los 
que otras soluciones tienen resultados parciales. Es válido en contextos 
educativos que van desde la infancia hasta la madurez, tal como se está 
haciendo ya en el presente (Elboj y Oliver, 2003, p. 9). 

Esto es que, el aprendizaje dialógico busca la interacción y por supuesto el 

dialogo entre un grupo –maestro-alumno-maestro- pero su interés implica una 

relación e interacción con otros grupos que le rodean e influyen en su instrucción, 

logrando establecer comunidades de aprendizaje y cambio, es que finalmente 

uno de los propósitos de esta estrategia es la transformación a partir del propio 

sujeto, aprendiendo del otro, reformando prácticas y actuares de su entorno y 

comunidad. 

El aprendizaje dialógico considera que aprendemos a partir de la 
interacción comunitaria con otras personas […] lo fundamental en su 
definición es que para aprender las personas necesitamos gran número 
de interacciones y lo más diversas posibles, apoyándose el diálogo en una 
relación de igualdad y no de poder, lo que significa que todas las personas 
tenemos conocimiento que aportar, reconociendo así, la inteligencia 
cultural de todas las personas […] lo más importante es la interacción que 
se produce entre las personas, por encima de la escucha, la lectura o la 
escritura como estilo de aprendizaje, aunque éste no prescinde de ellas, 
sino que las usa como medios (Álvarez, González, Larrinaga, 2012, p. 3). 

Las actuaciones que lo conforman son factibles para dirigirse bajo un enfoque 

de aprendizaje centrado en el contexto de actuación, provocando la 

transformación social, como a continuación se detalla en el siguiente apartado. 

3.5.2. Procesos del aprendizaje dialógico 

Por lo que se refiere a los procesos que conforman el aprendizaje dialógico 

generalmente son guiados por los siguientes preceptos: Dimensión instrumental, 

inteligencia cultural, creación del sentido, solidaridad, diálogo igualitario, 

igualdad de diferencias y transformación, sin embargo de acuerdo a la 

información rescatada en el libro Las competencias profesionales para la 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales ante el reto europeo y la 

globalización (2007) dirigida a los docentes que integran el área de Ciencias 

Sociales como lo es para el caso de esta investigación, se integrarán aparte los 

siguientes elementos: Competencias epistemológicas, competencias 

pedagógicas-didácticas y competencias comunicativas y organizativas. 
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A continuación se realiza una breve descripción sobre cada uno de los procesos 

del aprendizaje dialógico: 

Competencias epistemológicas: se refiere a los contenidos y material a utilizar 

en el aula, reconociendo la inquietud de qué material elegir, así como los 

contenidos que se deben abordar tomando la decisión de seguir de manera 

precisa o parcial el currículum  de la asignatura. 

Competencias pedagógicas-didácticas: En este punto se enfatiza los principios 

curriculares esperados del desempeño en los estudiantes gestionado por los 

profesores en los cuales se encuentra: 

 Transversalidad de contenidos 

 Diálogo y aprendizaje grupal  

 Aprendizaje significativo 

 Diversidad personal, social y cultural  

 Reunión del colegiado en ciencias sociales para organizar planeaciones 

y contenidos de la asignatura. 

Dialogo igualitario: Implica el respeto a las aportaciones del otro en función del 

tema que se expone, sin diferenciar edad, estatus o alguna otra diferencia, 

simplemente enfocado en la objetividad del cuestionamiento. 

Transformación: Supone a los cambios no tan sólo cognitivos, sino también a la 

rectificación en la comunidad de aprendizaje proyectado a la mejora de la 

colectividad. 

Creación de sentido: Pretende reforzar comunidades educativas desde la 

identificación de sus necesidades, creando acciones de mejora para conseguir 

sus objetivos y metas “La creación de sentido implica dar una determinada 

orientación vital a nuestra existencia, soñar y sentir un proyecto por el que luchar, 

implica sentirse protagonista de la propia existencia.” (Ávila, López y Fernández, 

2007, p.79). 

Solidaridad: Es pieza medular del aprendizaje dialógico evidencia la relación y 

desempeño del grupo de trabajo consolidado en el apoyo y confianza en el grupo 

de aprendizaje. 
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Igualdad de las diferencias: se trata de entender las diferencias del grupo de 

trabajo con respeto aprendiendo a trabajar con otras personas que tienen 

distintas creencias, formación y visiones a las propias, sin embargo la interacción 

dialógica genera procesos de conocimiento. 

 Competencias comunicativas y organizativas: incluye la participación e 

implicación de la comunidad de aprendizaje, incorporando al colectivo escolar en 

gestiones precisas a las necesidades de la institución académica, evidenciando 

las actitudes y aptitudes por parte del profesor. 

Competencias formativas: El reto docente por actualizarse  aprender a aprender 

“ser gestores de nuestro propio aprendizaje y dirigir nuestra propia labor 

formativa en base a nuestras necesidades y nuestras aspiraciones” (Ávila, López 

y Fernández, 2007, p. 78). Para lo cual, el profesor debe estar en constante 

actualización pedagógica, didáctica, tecnológica y disciplinar. 

3.5.3. Aprendizaje dialógico como estrategia pedagógica 

En consonancia con el grupo de trabajo al cual se dirigió el curso-taller se 

consideró pertinente elegir como estrategia pedagógica el aprendizaje dialógico, 

el propósito era que los profesores se reconocieran en un espacio de iguales, 

compartieran experiencias, dudas, sugerencias y retroalimentaciones  de su 

práctica respecto a la asignatura de historia, afín de incorporar conocimientos 

previos y nuevos discernimientos sobre la estrategia del pensamiento histórico. 

En particular se rescata la competencia formativa, comunicativa, organizativa, 

diálogo igualitario, transformación y competencias epistemológicas como los 

procesos que permitieron gestionar en los docentes pensamiento histórico. Se 

debe agregar que las actividades se dividieron en tres módulos de los cuales se 

recuperan conceptos, conocimientos, competencias docentes, estrategias para 

la enseñanza de la asignatura de historia. Al mismo tiempo se hizo necesario 

rescatar la evaluación (autoevaluación-coevaluación-heteroevaluación) así 

como instrumentos precisos que apoyaron en la interpretación y proceso de 

evidencia de aprendizaje. 
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De acuerdo a Cruz y Quiñones (2012) la evaluación ayuda a conocer el progreso 

formativo como una actividad conjunta en la cual se encuentran involucrados 

enseñante y aprendiz. 

En cuanto al docente, permite reorientar su papel dentro del aula, 
mejorando sus métodos y medios para la enseñanza y la evaluación; y al 
estudiante le permite realizar una meta cognición de sus estudios en 
cuanto a sus métodos y medios para su proceso de aprendizaje así como 
para la evaluación de los mismos (Cruz y Quiñones, 2012, p. 5). 

En cuanto al aspecto sobre los procesos cognitivos de aprendizaje tiene lugar la 

autoevaluación con el propósito de fortalecer el autoaprendizaje, como un 

procedimiento de autorregulación de lo que se adquiere asumiendo 

responsabilidad, capacidad y consecuencias de lo aprendido. 

Por lo que se refiere los elementos que caracterizan la autoevaluación Delgado 

y Oliver (2010) contemplan las siguientes: 

 El aprendiz será el protagonista y moderador de su propio aprendizaje 

considerando el papel del instructor como guía en este proceso. 

 La autoevaluación debe ser una constante durante el proceso de 

aprendizaje. 

 El autoaprendizaje debe ser periodizado para notar la eficacidad y 

avance. 

  El aprendiz es consciente del aprendizaje logrado y de los aspectos a 

mejorar para lograr el mismo. 

Considerando los anteriores puntos que incitan a la autonomía se suma el 

proceso de coevaluación que permite la valoración entre pares involucrando 

activamente al estudiante. 

Acerca del tema Álvarez (2008) concreta en tres puntos la coevaluación. 

 Rompe con el esquema del docente como evaluador, para dar compartir 

el rol con el estudiante. 

 El estudiante adquiere habilidades de evaluación de manera objetiva. 

 El discente aprende a tomar decisiones y contextualizar el conocimiento. 

En este proceso no tan sólo se logra observar la mejora de la calidad del 

aprendizaje, sino también la participación activa de estudiantes con respeto a 

sus compañeros y el trabajo en conjunto, como lo refleja el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Objetivos y acciones de la coevaluación. 

 
Fuente: Creación propia a partir del esquema extraído de Álvares, 2008 p. 7. 

En relación con el anterior esquema muestra objetivos y acciones de la 

coevaluación que fueron aplicadas en el curso-taller implementado, ya que los 

profesores realizaron procesos de evaluación entre pares denotando el 

compromiso, objetivos, aprendizaje gradual y reconstrucción de términos, así 

como de conocimientos previos. Por tanto la pertinencia de ésta evaluación. 

En cuanto a la heteroevaluación es el proceso de evaluación que ejecuta un 

sujeto hacia otro, generalmente es evidente este proceso por parte del docente 

sobre el estudiante, sin embargo también puede ser aplicado a docentes o entre 

ellos mismos. Dado que estos procesos de evaluación determinan a la aplicación 

de instrumentos para evaluar dichos procesos, por ello es conveniente señalar 

la utilidad de cada uno de estos. 

Por lo que se refiere a la rúbrica debe de construirse de manera objetiva 

considerando los indicadores adecuados a lo que se pretende examinar. 

La rúbrica es una forma de especificar los criterios de calidad en la 
evaluación de competencias utilizando matrices de valoración que facilitan 
la calificación. La rúbrica es por tanto, un conjunto de criterios específicos 
que permiten valorar las competencias logradas (Lorenzo, 2014, p. 4). 

OBJETIVOS

Definir criterios para responder y 
evaluar soluciones

Negociar significados 

Identificas disonancias

Constratar ideas y opiniones 

ACCIONES 

Reconstruir las resoluciones

Discutir y resolver desacuerdos

Identificar ideas complementarias 
y erroneas 

Extraer la información, opiniones 
e ideas principales para concretar 

una resolución 
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Facilita la valoración de conocimientos con condición subjetiva e imprecisa a 

evaluar con el objetivo de lograr la mayor precisión en el desarrollo de 

aprendizajes y conocimientos. 

Por otra parte la lista de cotejo es otro instrumento que inspecciona rasgos de 

conducta o acciones, una característica específica de este instrumento es la 

dicotomía11 “La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla que sólo 

considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso, 

y los ordena según la secuencia de realización” (SEP, 2013, p. 58). 

A partir de estos mecanismos se permite la objetividad y precisión de procesos 

de evaluación que acompañaron a la estrategia pedagógica “aprendizaje 

dialógico” cumpliendo con los características y necesidades para su 

implementación. 

De esta manera la anterior búsqueda bibliográfica orientó y fijó las directrices a 

seguir a lo largo de la investigación. En este sentido, la enseñanza de la historia 

ha sido por lo general percibida desde una narración tradicional, romántica, 

memorística y clásica abordada bajo una perspectiva de inutilidad para los 

avances que emergen en una constante transformación futurista que reniega ver 

hacia el pasado. 

Por otra parte se encuentran las aportaciones pertinentes de investigadores 

acerca del tema interesados en rescatar la utilidad de la asignatura de historia, 

apoyados por técnicas novedosas, estrategias que incitan al estudiante a 

repensar la historia y afrontarse como parte de la misma, pensar históricamente 

desde la representatividad, investigación o indagando las fuentes de 

información, cada uno encausado en el papel del estudiante y docente. Es decir 

dichas aportaciones no tan sólo identifican al continente europeo, se suman 

construcciones por parte de Canadá, México y Argentina que han participado en 

investigaciones interesantes a seguir en distintos niveles educativos. Bajo las 

nuevas propuestas educativas se evidencia la integración de los conceptos 

históricos pensados desde la cotidianidad y realidad de los estudiantes. Así 

                                                           
11  Los ítems se responden con un “sí o no “  
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mismo parece estar estrechamente ligado a la concepción de los diferentes 

sistemas locales, escolares y culturales. 
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CAPÍTULO IV. PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En el presente capítulo describo el proceso de diseño de la planeación de la 

intervención, en primer lugar muestro la estrategia pedagógica elegida a partir 

de las características de los protagonistas en estudio, en segunda instancia 

describo la metodología de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto de 

intervención y finalmente especifico el plan de evaluación a seguir en el trabajo. 

4.1. Definición de la estrategia pedagógica 

Por las características del grupo de intervención “profesores” fue conveniente 

estudiar una estrategia que permitiera el diálogo, autorreflexión, construcción de 

saberes, retroalimentación e intercambio de experiencias que favoreciera en un 

primer momento al desarrollo de una conciencia histórica en cada uno de los 

implicados, para después pensar la reconstrucción de la enseñanza-aprendizaje 

de la historia. Por tal motivo el Aprendizaje Dialógico fungió como una táctica 

pertinente a efectuarse en el transcurso del curso-taller. “Existe la posibilidad de 

que tenga lugar una transformación en la naturaleza de la conciencia, tanto a 

nivel individual como a nivel colectivo, posibilidad que depende, en gran medida 

del diálogo” (Bohm, 1997, p. 81). 

Dado que el Aprendizaje Dialógico permite procesos de intercambio, 

conocimiento y  reflexión entre los participantes es posible que este espacio 

ocasione procesos metacognitivos que lleven a cuestionarse sobre lo que se 

sabe, hace o deja de hacer con el propósito de que sean ellos quienes generen 

las modificaciones y cambios necesarios. 

Por lo tanto, con la finaliad de apoyar la estrategia pedagógica consideré 

pertinente utilizar el diario de vida y aprendizaje como una herramienta que 

permitiría la autoevaluación y coevaluación dentro de las sesiones, valorando los 

procesos de aprendizaje y metacognitivos de cada participante. 

El diario permite al estudiante confrontar su proceso de transformación, 
con los otros estudiantes y con el profesor. Confrontación que ha de 
atender e incorporar lo propio de la experiencia académica, así como 
integrar sus experiencias de vida como miembro de una familia, 
comunidad, etnia, su actividad laboral, etc. (Goldoni, 2012, p. 2). 
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A partir del uso del diario de vida y aprendizaje los participantes lograron plasmar 

sus procesos reflexivos que también tuvieron que ver con el trayecto de avivar 

su conciencia histórica, que los llevaría a pensar la historia como seres activos y 

conductores de nuevas formas de ejercer la docencia.  

4.1.2. Planeación de trabajo 

La planeación de trabajo fue integrada por tres unidades, incluyendo la 

sensibilización. En estas tres fases diseñadas existieron evaluaciones al término 

de cada una; de seguimiento, final y de la estrategia pedagógica, así como 

coevaluación, autoevaluación y evaluación a la gestora. A continuación se 

describen los tres momentos planeados para llevar a cabo el curso taller: 

Primera etapa del curso-taller 

Esta fase de la planeación se integró por un momento de sensibilización, 

entendiendo como la concientización hacia los sujetos con los cuales se trabajó 

durante el curso-taller, asimilando que el papel que ellos desempeñaron fue 

elemental para el favorable desarrollo de cada momento de intervención e 

impactante en su desempeño profesional y personal. 

En particular el propósito de esta etapa fue el de reforzar en los profesores 

aspectos teóricos y metodológicos respecto a la historia, involucrándolos en 

devenires sobre la evolución de los hábitos de enseñanza de la asignatura, así 

como de terminología y paradigmas históricos que tienen razón a habituaciones 

usuales en los centros escolares. 

Esta etapa fue el primer acercamiento a la conciencia histórica, para lo cual los 

docentes se acercaron a sus propios momentos históricos que les hicieron 

entender, asimilar y percibir la historia a partir de esas experiencias, despertando 

en ellos la curiosidad y reflexiones encausadas a este proceso que no 

reconocían o estaban ocultos, pero que se reanimarían a través de lo vivido. 

Segunda etapa del curso-taller 

Para este momento pretendía que los profesores asumieran otras técnicas que 

los vincularan con el hacer del historiador, sin que ello representara hacer mini 

historiadores, sino al contrario llevarlos al mundo de la investigación y de los 

cuestionamientos permitiéndoles expresar sus propias interpretaciones. 
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La propuesta del uso de fuentes primarias y secundarias es el plus para 

mostrarles el mecanismo que los llevaría a comprender acontecimientos 

históricos desde otra perspectiva y época, así mismo su repercusión en los 

procesos que acontecen en la actualidad, permitiéndoles la oportunidad de 

reintegrar a sus prácticas estas técnicas con el afán de incentivar a los 

estudiantes a nuevas formas de percibir la historia, enrrolándolos a las fuentes 

que tienen acceso desde sus espacios cotidianos , entendiéndolos como hechos 

históricos que se plasmaron y que pueden ser cuestionados desde nuevos 

contextos y personajes. 

Tercera etapa del curso-taller 

En el caso de la tercera fase se recuperaron contenidos del programa de estudio 

de la asignatura, con la intención de que los docentes se familiarizaran con la 

información que la RIEMS y DGB sugieren como competencias y desempeños 

esperados, articulando la información en formatos de segundo orden que se les 

proporcionó en las primeras sesiones de esta etapa, de la misma forma se 

ocuparon fuentes primarias recopiladas por cada docente en una demostración 

de aplicación. 

De acuerdo con los aspectos teóricos, metodológicos y estratégicos recuperados 

en la trayectoria del curso-taller, los profesores apropiándose de la información 

hasta el momento aprendida construirían un museo vivo que formaría parte de 

las evidencias grupales a presentar en la escuela con la incorporación de 

algunos estudiantes elegidos por cada profesor, la finalidad era que estos últimos 

integraran la participación activa de su alumnado gestionando con ideas claras 

necesidades de aprendizaje-enseñanza que invitaran a la comunidad académica 

a percibir con nuevas ideas la asignatura de historia, a partir del pensamiento 

histórico. 

En relación con la elaboración del programa del curso-taller consideré; los 

objetivos del proyecto, descripción de unidades, material didáctico, 

conocimientos, estrategia, competencias y evaluación.  De modo que primero 

presento la planeación didáctica general, enseguida el cronograma global, para 

finalmente incorporar la planeación por sesiones. 
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4.2. Planeación didáctica argumentada 
 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Pedagogía 
Región Poza Rica - Tuxpan 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 
 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del curso 

Enseñanza de la Historia “Creando Pensamiento Histórico” 

Área de formación Semestre de Impacto 

Ciencias Sociales II,III y V 

Sesiones Período escolar 

12 Octubre 2016 – Enero 2017 

Duración del Taller 

3 Meses 

Dirigido 

Docentes que imparten la asignatura de historia 

Programa elaborado por 

Gestora. Raquel de Jesús Vélez Castillo 

Fecha de elaboración Fecha de implementación 

03 de Junio de 2016 
14 de Octubre de 2016 

7 de Enero de 

2017 

  

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la curso, dentro de la formación profesional 

Este curso sitúa a los docentes en la enseñanza de la historia, comenzando por la historia de la 

educación como campo especializado de la asignatura, como una disciplina científica se 

encuentra en permanente construcción y puede ser debatida y cuestionada  por lo cual no 

parte de una versión única y absoluta.  

 Reflexionar sobre la historia y su sentido, accediendo a las comunidades de 
aprendizaje analizando los diferentes periodos y conceptos mediante el empleo de 
fuentes. 

 Comprendan a la educación en un contexto temporal amplio que percibe al presente 
con el pasado y con escenarios futuros y la vinculación con contextos locales, 
nacionales e internacionales con la historia. 
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 La aproximación al docente a la lógica de la construcción de la historia con el conjunto 
de referentes teóricos que dan sustento a la aplicación de métodos didácticos para 
la enseñanza de la historia escolar.  

Materias correlacionadas 

Introducción a las Ciencias Sociales, Estructura Socioeconómico, Mundo contemporáneo y 

Filosofía. 

OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar, implementar y evaluar un plan de trabajo que permita crear en los docentes que 

imparten la asignatura de historia en el “Bachilleres Poza Rica”, la comprensión y ejecución de 

estrategias que desarrollan el pensamiento histórico. 

ACUERDO 486 COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS EXTENDIDAS DEL BACHILLERATO (ACUERDO 

486) 

Competencias disciplinares, a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y 

actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los 

estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de 

la vida. Pueden ser básicas o extendidas: 

Competencias disciplinares básicas, a las que procuran expresar las capacidades que todos los 

estudiantes deben adquirir, independientemente del plan y programas de estudio que cursen. 

Competencias disciplinares extendidas, a las que amplían y profundizan los alcances de las 

competencias disciplinares básicas y dan sustento a la formación de los estudiantes en las 

competencias genéricas que integran el perfil de egreso de la educación media superior. 

CIENCIAS SOCIALES. 

1. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y 
sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 

2. Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva, 
creando conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la relación ser humano-
naturaleza. 

3. Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos histórico-
sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos. 

4. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir del 
conocimiento de su contribución para fundamentar la identidad del México de hoy. 

COMPETENCIAS DOCENTES EN NIVEL MEDIO SUPERIOR (ACUERDO 447) 

Características de las competencias docentes: 

 Son fundamentales para los docentes de la EMS, en el marco del Sistema Nacional de 
Bachillerato y el enfoque en competencias a partir del cual se construye. 

 Son transversales a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los distintos campos 
disciplinares. 

 Están referidas al contexto de trabajo de los docentes del tipo educativo, 
independientemente del subsistema en el que laboren, las asignaturas que tengan a 
su cargo y las condiciones socioeconómicas y culturales de su entorno 

 Son un parámetro que contribuye a la formación docente y a la mejora continua de la 
enseñanza y el aprendizaje en la EMS. En este sentido, las competencias no reflejan la 
situación actual de la docencia en el tipo educativo, ni se refieren simplemente al 
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deber ser; se trata de competencias que pueden y deben ser desarrolladas por todos 
los docentes del bachillerato en el mediano plazo, y sobre las cuales podrán seguir 
avanzando a lo largo de su trayectoria profesional. 

 

COMPETENCIAS. 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
a) Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción 

del conocimiento. 
b) Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los 

traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
c) Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y 

mejoramiento de su comunidad académica. 
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. 

a) Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que 
imparte. 

b) Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos por 
los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman 
un plan de estudios. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 
competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 
a) Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 

estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 
b) Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e 

interdisciplinarias orientados al desarrollo de competencias. 
c) Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 

estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 
a) Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando los 
recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

b) Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco 
de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a 
sus circunstancias socioculturales. 

c) Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de 
fuentes para la investigación. 

d) Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre los 
estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

e) Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos 
educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los 
estudiantes. 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

Historia de la Educación en México: Una mirada panorámica. 3 sesiones 

Objetivo particular 
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Desarrollar en los docentes  la comprensión y empleo de las nociones teóricas, los conceptos 

organizadores y los recursos metodológicos de la historia  para propiciar el desarrollo de su 

pensamiento  histórico. 

Temas 

 Paradigmas de la historia. 

 La educación en Mesoamérica.  

 Aspectos educativos de la Nueva España. 

 Siglo XIX (sistema lancasteriano, congresos pedagógicos y los primeros intentos para 
la organización del sistema educativo nacional). 

 Revolución Mexicana  

 Siglo XXI. 

UNIDAD 2 No. de horas 

Los conceptos de segundo orden y el trabajo con fuentes 

primarias para la comprensión de la historia. 
4 sesiones   

Objetivo particular 

Contribuir a la mejora de la práctica educativa de los profesores que imparten la asignatura de 

historia.  

Temas 

 Los conceptos de primer orden ¿Qué son y cómo reconocerlos? 

 Los conceptos de segundo orden; tiempo histórico, evidencia, relevancia, empatía, 
causalidad, cambio y continuidad ¿Qué son y cómo aplicarlas? 

 Acercamiento a las fuentes: Aplicación de diversos formatos sobre conceptos de 
segundo orden para analizar fuentes primarias.  

UNIDAD 3 No. de horas 

¿Qué historia implementar en las aulas? 4 sesiones  

Objetivo particular 

Los docentes serán capaces  de articular de forma clara las necesidades de aprendizaje de sus 

alumnos y los contenidos curriculares con recursos y miradas novedosas que alienten una idea 

de historia viva, que les permita identificarse como un ser histórico. 

Temas 

 A gritos y sombrerazos” (Belinda Arteaga) 

  “Sembradoras del saber” (Mario Carretero) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Diapositivas, páginas de internet, prezzi, You Tube, archivos digitales, formatos de 
análisis de fuentes y páginas canadienses. 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se expondrán y abordarán temas relacionados con la historia de la educación, la utilización de 

fuentes primarias y secundarias, se propiciará el diálogo y la socialización por equipo en 
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comunidades de aprendizaje y auto observación. Se retroalimentarán las evidencias y sesiones 

a partir de una autoevaluación y coevaluación.  

EQUIPO NECESARIO 

 Computadora para proyectar 

 Cañón proyector de imágenes 

 Internet 

 Computadoras fijas o portátiles para los estudiantes 
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 EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Se propiciará la evaluación formativa a través del monitoreo, retroalimentación entre pares, 

aportaciones del interventor  y observación de lo aprendido.  

SUMATIVA 

Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Participación en las 

sesiones por medio del 

aprendizaje dialógico 

  

Diario de vida y 

aprendizaje, guía de 

observación, ensayo grupal, 

cuadro comparativo grupal, 

tríptico grupal (rúbrica), 

formatos de fuentes 

secundarias, evaluación 

sumativa, autoevaluación, 

coevaluación y evaluación a 

la gestora. 

  

Considerar en las 

planeación la utilización de 

análisis de fuentes 

secundarías, diseño de un 

museo con la 

implementación de fuentes 

primarías y secundarías y la 

aplicación del pensamiento 

histórico en su cotidianidad 

en las aulas.  

 

30% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

40% 

Total 100% 

 

4.2.1. Cronograma global 

Contemplando las unidades del programa, diseño, actividades y estrategias de 

intervención presento un cronograma de actividades general, seguido del plan 

de clase que conformaron las sesiones. 

 



101 

      FECHA 
 
ACTIVIDAD 

10-14 
Oct. 

 

17-21 
Oct. 

 
Sem 

1 

24-28 
Oct. 

 
Sem 

2 

1-4 
Nov. 

 
Sem 

3 

8-11 
Nov. 

 
Sem 

4 

15-18 
Nov. 

 
Sem 

5 

22-25 
Nov. 

 
Sem 

6 

29-02 
Nov. 

 
Sem 

7 

05-09 
Dic. 

 
Sem 

8 

12-16 
Dic. 

 
Sem 

9 

10-13 
Enero 
 
Sem 
10 

17-20 
Enero 
 
Sem 
11 

23-27 
Enero 
 
Sem 
12 

30-03 
Enero 
 
Sem 
13 

Sensibilización  

Presentación 
del programa 
y estructura 
del curso.  

         

Historia de la 
educación en 
México: una 
mirada 
panorámica. 

 

PRIMERA UNIDAD 
 

Historia de la Educación 
en México: Una Mirada 
Panorámica.  

        

Evaluación de 
seguimiento  

Al terminar la primera 
unidad 

        

Los conceptos 
de segundo 
orden y el 
trabajo con 
fuentes 
primarias para 
la comprensión 
de la historia de 
la educación. 

      

SEGUNDA 
UNIIDAD 

 
Los Conceptos de 
Segundo Orden y el 
Trabajo con 
Fuentes Primarias 
para la 
Comprensión de la 
Historia. 

    

Evaluación de 
seguimiento       

Al terminar la 
segunda unidad 

    

¿Qué historia 
enseñar en 
clases? 

          

TERCERA UNIDAD 
 

¿Qué Historia 
Implementar en las 
Aulas? 

Evaluación de 
seguimiento           

Al terminar la 
tercera unidaf 

 

4.2.2. Planeación por sesiones de trabajo 

 

A continuación muestro la descripción de las sesiones de trabajo de las tres 

unidades que conformarán el curso-taller. 
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

SENSIBILIZACIÓN LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

Qué historia me 

enseñaron… 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Octubre 2016-Enero 

2017 

N° DE SESIÓN N° DE SECUENCIAS FECHA GESTORA 

1 1 14-Octubre-2016 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: Sensibilización a los participantes 

sobre la importancia del curso/taller y sus 

aportaciones como un proceso que 

enriquecerá su formación y desempeño 

profesional.  

TEMA: Bienvenida 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1.  

Bienvenida al curso/taller. 

Actividad 2. 

Presentación de la 

interventora. 

Actividad 3. 

Aplicación de un cuestionario 

en el cual plasmarán cómo 

fue su proceso de aprendizaje 

de la historia, para 

posteriormente dialogar y 

compartir experiencias. 

 

Actividad 4.  

Presentación del programa 

del curso/taller y la utilización 

del aprendizaje dialógico en 

la misma.  

Actividad 5. 

Explicación de la finalida y  

utilización del diario de vida y 

aprendizaje a lo largo del 

curso/taller. 

Emplearía la proyección de 

diapositivas por medio de un 

power point.  

 

5.1 Entrega de antologías y 

libretas de apuntes. 

Actividad 6. 

Se despejan dudas y 

comentarios.  

Actividad 7.  

Por única ocasión realizaría 

preguntas que se incluirían 

en el diario de vida y 

aprendizaje, con el 

propósito de reconocer 

cómo se sintieron durante la 

presentación y qué esperan 

del curso/taller.  

Al azar conformarían binas y 

se les pediría realicen una 

lectura previa para 

comentar en la siguiente 

sesión, para lo cual deberían 

entregar un reporte de 

lectura. 

 

DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Explicaría la 

estructura y 

contenidos que se 

abordarían en el 

curso/taller.  

La sesión la dirigiría el 

diálogo y 

retroalimentación por 

parte de todos los 

involucrados. 

Los participantes 

atenderían a la 

explicación que les 

compartiría, 

analizarían y 
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Por su parte los 

profesores 

explorarían el 

contenido de la 

antología que se 

utilizarían en el 

taller. 

 cuestionarían la 

nueva información, 

participarían y se 

comprometerían. 

Compartirían 

opiniones entre sus 

pares y aceptarían la 

coevaluación como 

un proceso formativo. 

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: La primera bina 

realizarían la lectura “La enseñanza escolar 

entre los mexicas” y la bina restante harían la 

lectura “Enseñanza y nacionalismo en la 

colonia”. 

RECURSOS: Computadora, proyector, 

pintarrón, plumones, antología, libreta, 

lapicero, entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

Cuestionario, Diario de vida y aprendizaje. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Cuestionario y 

Diario de vida y aprendizaje.    

BIBLIOGRAFÍA:  

López, A. 1996, La enseñanza escolar entre los mexicas, ensayos sobre historia de la   

educación en México, Colegio Mexiquense. 

Tanck, D. 1996, Enseñanza y nacionalismo intelectual al final de la colonia, Colegio 

Mexiquense. 
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD I LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

Historia de la 

Educación en 

México: Una mirada 

panorámica. 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Octubre 2016-Enero 

2017 

N° DE SESIÓN N° DE SECUENCIA FECHA GESTORA 

1 3 21-Octubre-2016 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: Los participantes comprenderán 

que la historia de la educación contribuye a 

al desarrollo de su identidad docente 

mediante un análisis crítico del pasado y del 

presente.   

TEMA:  “Las primeras escuelas” 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1.  

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje. 

Actividad 2.  

Los participantes mostrarían 

sus reportes de lectura en un 

primer momento solo entre 

los integrantes de cada bina, 

dialogarían sobre lo 

construido por cada uno 

sobre el mismo tema, para 

posteriormente comentar su 

lectura a la otra bina que 

desconocía el contenido de su 

tema y viceversa.  

Actividad 3.  

Una vez que por binas 

comentaron, iniciaría el 

diálogo y socialización de 

manera grupal entre los 

cuatro integrantes. 

 Actividad 4.  

Por mi parte aplicaría el 

segundo momento del diario 

de vida y aprendizaje.  

 

Así mismo despejaría dudas, 

comentarios  y percepciones.   

Actividad 5.  

Los participantes realizarían 

conclusiones finales.  

Actividad 6.  

Aplicaría el último momento 

del diario de vida y 

aprendizaje. 

 

Se efectuarían intercambio 

de binas y se pediría a los 

participantes de nuevo 

realicen reporte de lectura 

por equipo para comentar 

en la siguiente sesión. 

DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los docentes 

contarían con 

referentes teóricos 

sobre historia de la 

educación en 

México. 

De manera individual 

y grupal se realizarían 

participaciones.  

Los participantes  

analizarían  el proceso 

de la educación en 

México y la relevancia 

Los participantes 

atenderían a la 

explicación y 

comentarios de sus 

compañeros y 

gestora, analizando, 

dialogando y 
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del docente en la 

misma.  

cuestionando la 

nueva información 

adquirida. 

Compartirían 

opiniones entre sus 

pares y aceptarán las 

opiniones y 

retroalimentaciones 

de sus compañeros. 

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: A partir de la 

nueva integración de las binas los docentes 

realizarían las lecturas; La escuela 

lancasteriana y la educación durante el 

porfiriato. Realizarán reporte de lectura por 

equipo. 

 

RECURSOS: Pintarrón, plumones, antología, 

libreta, lapicero, entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación y Diario de vida y 

aprendizaje. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Reportes de 

lecturas y Diario de vida y aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA: 

López, A. 1996, La enseñanza escolar entre los mexicas, ensayos sobre historia de la   

educación en México, Colegio Mexiquense. 

Tanck, D. 1996, Enseñanza y nacionalismo intelectual al final de la colonia, Colegio 

Mexiquense. 
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD I LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

Historia de la 

educación en 

México: Una mirada 

panorámica. 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Octubre 2016-Enero 

2017 

N° DE SESION N° DE SECUENCIA FECHA INTERVENTORA 

2 3 28-Octubre-2016 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: Los participantes comprenderán 

que la historia de la educación contribuye  al 

desarrollo de su identidad docente mediante 

un análisis crítico del pasado y del presente.   

TEMA: “La escuela ayer y hoy” 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1.  

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje. 

Actividad 2.  

Se retomarían conclusiones y 

conocimientos de la sesión 

anterior.  

 

 

 

 Actividad 3.  

Los participantes mostrarían 

sus reportes de lectura, en un 

primer momento solo entre 

los integrantes de cada bina, 

dialogarían sobre lo 

construido por cada uno 

sobre el mismo tema, para 

posteriormente comentar su 

lectura a la otra bina que 

desconoce el contenido de su 

tema y viceversa. 

Actividad 4.  

Segundo momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje. 

 

Despejaré dudas, 

comentarios y percepciones.   

Actividad 5.  

Los participantes dialogarían 

y socializarían los contenidos 

de ambas lecturas para 

generar interpretaciones 

finales.  

Actividad 6.  

Tercer momento de la 

aplicación del diario de vida 

y aprendizaje.  

 

Le pediría a los participantes 

que para la última sesión de 

la unidad realicen la lectura 

“Los paradigmas de la 

historia”, para lo cual les 

designaría un paradigma por 

participante.  

 

 

 

 

DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los participantes 

contarían con 

De manera individual 

y grupal se realizaría 

Los participantes 

atenderían a los 
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referentes teóricos 

sobre historia de la 

educación en 

México. 

diálogo, comentando 

y analizando la 

lectura.   

En tres momentos de 

la sesión los 

participantes 

responderían a su 

diario de vida y 

aprendizaje.  

comentarios y diálogo 

de sus compañeros, 

cuestionando la 

nueva información 

adquirida 

compartiendo 

opiniones entre pares 

y aceptando la 

retroalimentación 

como un proceso 

formativo.  

  

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: A cada 

participante se le asignaría un paradigma de 

la historia y en la siguiente sesión deberían 

llevar puntos esenciales que rescaten en su 

libreta de apuntes.  

RECURSOS: Pintaron, plumones, antología, 

libreta, lapicero, entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, Diario de vida y aprendizaje.  

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Diario de vida 

y aprendizaje, reporte de lectura.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Tanck, D. 1992, Las escuelas lancasterianas en la ciudad de México: 1822-1842, Colegio 

Mexiquense. 

Solano, F. Cardiel, R. Bolaños, R. 2014, Historia de la educación pública en México (1876-

1976), Fondo de Cultura Económica.  
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD I LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

Historia de la 

educación en 

México: Una 

mirada 

panorámica.  

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Agosto 2016-

Noviembre 2016 

N° DE SESION N° DE SECUENCIAS FECHA INTERVENTORA 

3 3 4-Noviembre-2016 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: El docente reconocerá los 

paradigmas que fundamentan a la historia y 

su relevancia en la enseñanza de la misma.  

TEMA: “Buscando un paradigma en la 

historia”.  

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1.  

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2. 

Se retomaría el tema 

abordado la última sesión 

para dar inicio a los 

paradigmas de la historia.  

Actividad 3.  

De manera individual cada 

participante dialogaría los 

puntos esenciales que 

integran su paradigma y lo 

socializarían con sus 

compañeros.  

Actividad 4.  

Los participantes realizarían 

un cuadro comparativo sobre 

los cuatro paradigmas a partir 

de lo dialogado y socializado 

en la sesión, para lo cual 

utilizarán papel bond.  

 

 

Actividad 5.  

Segundo momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 5. 

Los participantes realizarían 

un ensayo sobre lo abordado 

en la unidad de manera 

conjunta se pondrían de 

acuerdo para la construcción 

del mismo, la gestora les 

brindaría hojas de colores y 

demás material necesario en 

la construcción del ensayo.   

 

Despejaría dudas y 

concretaría comentarios y 

percepciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6. 

Tercer momento de la 

aplicación del diario de vida 

y aprendizaje.  

Actividad 7. 

Realizarían conclusiones y 

retroalimentaciones de lo 

abordado en la  unidad. 

 

Se pediría al docente que 

realice autoevaluación, 

coevaluación y evaluación a 

mi desempeño, para lo cual 

se les entregaría los 

formatos que deberán 

entregar al siguiente día.   
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DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los participantes 

contarían con 

referentes teóricos 

sobre los 

paradigmas de la 

historia y su 

influencia en la 

enseñanza de la 

historia.  

Los participantes 

dialogarían las lecturas 

analizando la 

información para la 

creación del cuadro 

comparativo.  

Posteriormente con los 

reportes que 

construirían a lo largo 

de la unidad más el 

diálogo que se ha 

compartido durante las 

sesiones, los 

participantes 

cumplirían un ensayo.  

 

Los participantes 

atenderían a los 

diálogos individuales y 

grupales, analizando y 

cuestionando la nueva 

información adquirida. 

Compartiendo 

opiniones entre sus 

pares y aceptando la 

retroalimentación 

como un proceso 

formativo. 

 

 

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: El docente 

realizaría con la autoevaluación, 

coevaluación y evaluación a mi desempeño.  

Para iniciar la primera sesión de la unidad II 

los participantes leerían el apartado sobre la 

propuesta curricular para la educación. 

RECURSOS: Pintarrón, plumones, antología, 

libreta, lapicero, papel bond, hojas de 

colores entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, diario de vida y aprendizaje 

y rúbrica  

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Diario de vida 

y aprendizaje, cuadro comparativo y ensayo.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Arteaga, B. 2012, Los caminos de Clío Perspectivas y debates de la historiografía 

contemporánea. 

www.dgespe.sep.gob.mx/.../Los%20caminos%20de%20clio_Belinda%20Arteaga.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/.../Los%20caminos%20de%20clio_Belinda%20Arteaga.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/.../Los%20caminos%20de%20clio_Belinda%20Arteaga.pdf
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD II LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

Conceptos de 

segundo orden y el 

trabajo con fuentes 

primarias para la 

comprensión de la 

historia. 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Octubre 2016-Enero 

2017 

N° DE SESION N° DE SECUENCIAS FECHA INTERVENTORA 

1 4 11-Noviembre-2016 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: Los participantes reconocerán el 

programa de estudios oficial de la Dirección 

General de Bachillerato y las competencias 

necesarias con las cuales se espera cumplan 

los docentes y estudiantes de manera 

específica en la asignatura de historia. 

TEMA: ¿Qué me piden con qué cuento? 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1. 

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2.  

Proyección de un video sobre 

la RIEMS. 

Actividad 3.  

En grupo dialogarían los 

aspectos que se rescatan de la 

lectura y del video de la 

RIEMS. 

 

Por mi parte despejaría dudas 

y concretaría comentarios, 

percepciones, respecto a lo 

que conocen y han tratado en 

los colegiados.  

 

 

 

Actividad 4.  

Segundo momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje. 

Actividad 5. 

Los participantes realizarían 

un tríptico por binas en el 

cual incluirían elementos 

esenciales y relevantes  de la 

RIEMS.  

En los trípticos explicarían 

cómo fue que lo 

estructuraron y por qué 

priorizaron esa información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6.  

Se realizarían comentarios y 

un  diálogo final respecto al 

tema de la propuesta 

curricular para Educación 

Media Superior.  

Actividad 7.  

Tercer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

 

Se pediría a los participantes 

realizaran en casa la lectura 

sobre conceptos de segundo 

orden. 
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DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los participantes 

reconocerían e 

identificarían las 

nuevas exigencias 

curriculares de la 

Educación Media 

Superior. Así 

también, serían 

capaces de vincular 

la información con 

los colegiados 

semestrales.  

 

Se abordaría de 

manera detallada y 

precisa la propuesta 

curricular para 

Educación Media 

superior. 

El diálogo permitiría 

retroalimentar las 

opiniones y concretar 

las conclusiones.  

 

Los participantes 

atenderían al diálogo 

de sus compañeros, 

analizarían y 

cuestionarán la nueva 

información  

Compartirían 

opiniones entre sus 

pares por medio del 

diálogo  como un 

proceso formativo y 

de mejora 

profesional.  

 

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: Los participantes 

efectuarían la lectura de fuentes de segundo 

orden acompañado de un reporte de lectura. 

 

RECURSOS: Computadora, proyector, 

pintarrón, plumones, antología, libreta, 

lapicero, hojas, recortes, entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, Diario de vida y aprendizaje, 

lista de cotejo. 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Diario de vida 

y aprendizaje y tríptico.  

BIBLIOGRAFÍA: 

SEP, 2016, Propuesta Curricular para la Educación obligatoria 2016. 

You tube: www.youtube.com/watch?v=FG_nnfWdHqg ¿Qué es la RIEMS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FG_nnfWdHqg
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD II LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

Conceptos de 

segundo orden y el 

trabajo con fuentes 

primarias para la 

comprensión de la 

historia. 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Octubre 2016-Enero 

2017 

N° DE SESION N° DE SECUENECIAS FECHA INTERVENTORA 

2 4 18-Noviembre-2016 Raquel de Jesús Vélez 

Castillo. 

OBJETIVO: Los participantes analizarán 

críticamente diversas interpretaciones 

históricas y fuentes secundarias sobre 

sucesos, procesos, personajes y conceptos o 

nociones históricas. 

TEMA: Las fuentes primarias y secundarias en 

la historia.  

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1.  

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2.  

Se retomarían conocimientos 

abordados en la última 

sesión. 

Actividad 3.  

Los docentes de manera 

individual expresarían lo 

recuperado en sus reportes 

de lectura sobre el tema de 

fuentes primarias 

posteriormente serían 

retroalimentados por la 

participación y diálogo 

grupal.  

 

 

 

 

 

Actividad 4.  

Los participantes 

plasmarían en un mapa 

mental los conceptos de 

primer y segundo orden, 

por mi arte les brindaría 

material y elementos para 

su realización.  

Actividad 5.  

El docente expondría y 

compartiría con sus 

compañeros el mapa 

mental realizado, 

retroalimentarían y 

construirían sobre fuentes 

primarias y secundarias. 

 

Así mismo, despejaría 

dudas de manera concreta, 

comentarios y 

percepciones.   

Actividad 6.  

Comentarios y conclusiones 

finales. 

Se les pediría a los 

participantes que por cada 

integrante recolecten objetos 

de primer orden para su 

interpretación en los formatos 

de segundo orden.  
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DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los participantes 

identificarían los 

conceptos de 

primer-segundo 

orden y su 

relevancia en la 

enseñanza de la 

asignatura de 

historia. 

De manera grupal los 

docentes analizarían y 

dialogarían sobre la 

relevancia de las 

fuentes primarias y 

secundarias.  

 

El participante 

atendería al diálogo 

de sus compañeros, 

analizaría y 

cuestionaría la nueva 

información 

adquirida. 

Compartiendo 

opiniones entre sus 

pares y reconociendo 

la relevancia de la 

información que se 

abordará. 

 

 

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: Recolectar 5 

fuentes primarias y el primer acercamiento y 

reconocimiento de los objetos de segundo 

orden.  

 

RECURSOS: Pintarrón, plumones, antología, 

libreta, lapicero, hojas, plumones, papel kraft, 

recortes, entre otros. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, Diario de vida y aprendizaje y 

rúbrica. 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Diario de vida y 

aprendizaje, reporte de lectura y mapa 

mental.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Hurtado, J. Fuentes primarias y secundarias en la construcción del conocimiento histórico. 

www.dgespe.sep.gob.mx/sites/default/files/.../Fuentes%20Primarias%20Hurtado.pdf 
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD II LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

Conceptos de 

segundo orden y el 

trabajo con fuentes 

primarias para la 

comprensión de la 

historia. 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Agosto 2016-

Noviembre 2016 

N° DE SESION N° DE SECUENCIAS FECHA INTERVENTORA 

3 4 25-Noviembre-16 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: Los participantes Seleccionarán 

fuentes históricas primarias pertinentes para 

ser incorporadas en las actividades de 

aprendizaje en el aula. Conduciendo su 

propio aprendizaje histórico a través de la 

investigación.  

TEMA: 

Las fuentes de primer orden en la 

investigación 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1. 

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2.  

Se retomarían conocimientos 

abordados en la última 

sesión. 

Actividad 3.  

Proyectaría un fragmento de 

10 minutos del documental 

“Palabra de fotógrafo, 

testimonios del 68”.  

 

 

Actividad 4.  

Los participantes dialogarían 

y llenarían en conjunto los 

formatos de segundo orden 

respecto al video que se les 

proyectaría.  

Actividad 5. 

Segundo momento de diario 

de vida y aprendizaje.  

Actividad 6.  

Los participantes mostrarían 

los objetos que recolecten 

cada uno y entre todos 

realizarían la interpretación 

de segundo orden de los 

primeros cinco objetos, 

dialogarían y socializarían la 

información que plasmarán 

en cada formato.  

El interventor despejaría 

dudas de manera concreta, 

comentarios y percepciones.   

 

Actividad 7.  

Los participantes realizarían 

comentarios y conclusiones 

finales sobre los cinco 

objetos que interpretaron.  

 

Pediría a los docente 

consideraran planear una 

sesión con la utilización de 

fuentes de primer y segundo 

orden para que pueda 

observarla en una clase 

sugerida por ellos.  
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DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los participantes 

reconocerían los 

conceptos de 

primer/segundo 

orden y su 

relevancia, así como 

aplicación  en la 

enseñanza de la 

asignatura de 

historia. 

Los participantes se 

organizarían para 

realizar el mapa 

mental y presentar 

conclusiones finales 

sobre el mismo.  

Por medio del diálogo 

los participantes 

elegirían el llenado de 

los formatos de 

segundo orden de los 

primeros cinco 

objetos que 

interpretan. 

Los participantes 

atenderían a los 

comentarios y diálogo 

de sus compañeros,  

analizando y 

cuestionando la 

nueva información 

adquirida. 

Compartirían 

opiniones entre sus 

pares y aceptarían la 

coevaluación como 

un proceso formativo 

y de mejora 

profesional.  

 

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: Los participantes 

construirían la elaboración de una planeación 

en la cual incluirían la utilización de fuentes 

de primer y segundo orden.  

 

RECURSOS: Computadora, proyector, 

pintarrón, plumones, antología, libreta, 

lapicero, colores, hojas, objetos de primer 

orden, formatos para la interpretación de 

segundo orden, entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, Diario de vida y aprendizaje, 

formatos de segundo orden.  

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Diario de vida 

y aprendizaje, formatos de segundo orden.  

BIBLIOGRFÍA:   

Vídeo La palabra de fotógrafo; testimonios sobre el 68 UNAM 2013. 

Revistas, Relatos e historias en México, 2015-2016, números 22, 33, 15,33, 8. 

Revistas, Proceso, 2025-2026, Segunda Guerra Mundial, Volumen 2, Historia de México 40 

años haciendo historia.   
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD II LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

Conceptos de 

segundo orden y el 

trabajo con 

fuentes primarias 

para la 

comprensión de la 

historia. 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Octubre 2016-Enero 

2017 

N° DE SESION N° DE SECUENCIAS FECHA INTERVENTORA 

4 4 2-Dicimbre-2016 Raquel de Jesús Vélez 

Castillo. 

OBJETIVO: Los participantes dominarán los 

conceptos de primer y segundo orden para 

ejecutarlos en sus clases.  

TEMA: Interpretando fuentes… 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1. 

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2.  

Se retomarían 

conocimientos abordados en 

la última sesión. 

Actividad 3.  

Los participantes en binas se 

dividirían los objetos de 

primer orden que llevarían 

sus compañeros y realizarían 

el llenado de formatos de 

segundo orden.  

 

 

 

Actividad 4.  

Los participantes 

dialogarían e 

interactuarían en el 

llenado de los formatos.  

Actividad 5.  

Segundo momento del 

diario de vida y 

aprendizaje.  

Despejaría dudas, 

inquietudes sobre la 

utilización de los formatos.  

Actividad 6.  

Los docentes mostrarán 

sus planeaciones y los 

objetos de primer orden 

que mostrarían en clase. 

Actividad 7.  

Se realizarían comentarios 

finales de manera grupal. 

Actividad 8.  

Tercer momento del diario de 

vida y aprendizaje.  

 

El proceso de autoevaluación, 

coevaluación y evaluación a la 

gestora los participantes los 

entregaran al siguiente día.  

 

Se programan fechas de 

observación de clase.  

  

DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los participantes 

reconocerían los 

conceptos de 

primer/segundo 

Los participantes 

practicarían con los 

formatos de segundo 

orden en la sesión 

Los participantes 

analizarían y 

cuestionarían la 
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orden su 

relevancia, así 

como aplicación  en 

la enseñanza de la 

asignatura de 

historia y a partir 

de ahí le permitiría 

reajustar sus 

planeaciones. 

con objetos primarios 

que ellos mismos 

llevaron.    

El docente recibiría 

retroalimentaciones 

de la planeación de 

clase con la utilización 

de fuentes primarias 

y secundarias.  

información 

adquirida.  

Compartirían 

opiniones entre sus 

pares y aceptarían la 

coevaluación como un 

proceso formativo y 

de mejora profesional.  

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: En binas 

consumarían las lecturas “Aproximación al 

concepto de tiempo histórico” y 

“Estándares de pensamiento histórico” 

creando un reporte de lectura.  

Fecha concreta para observar su clase.  

RECURSOS: Pintarrón, plumones, antología, 

libreta, lapicero, formatos de segundo orden, 

entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

Autoevaluación/coevaluación, formato 

para evaluar a la gestora, guía de 

observación y diario de vida y aprendizaje. 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Formatos de 

segundo orden, diario de vida y aprendizaje, 

planeaciones. 

BIBLIOGRAFÍA:  

Hurtado, J. Fuentes primarias y secundarias en la construcción del conocimiento histórico. 

www.dgespe.sep.gob.mx/sites/default/files/.../Fuentes%20Primarias%20Hurtado.pdf 
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD III LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

¿Qué historia 

enseñar en las 

aulas? 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Agosto 2016-

Noviembre 2016 

N° DE SESION N° DE SECUENCIAS FECHA INTERVENTORA 

1 4 9- Diciembre-2016 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETO: Los docentes identificarán y 

reconocerán en ellos el pensamiento 

histórico y su impacto en su práctica. 

TEMA: ¡Soy un ser histórico! 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1. 

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2.  

Se retomarían conocimientos 

abordados en la última 

sesión. 

Se mostrarían los temas que 

se abordarían en la unidad y 

la importancia de la última 

unidad como proceso de 

identificación del 

pensamiento histórico.  

Actividad 3.  

Por binas dialogarían el 

reporte de lectura e 

interpretaciones conjuntas.  

 

Actividad 4.  

Por binas socializarían la 

información recolectada a 

los otros compañeros y 

viceversa, dialogando y 

concretando 

interpretaciones finales.   

Actividad 5. 

Tercer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Despejaría dudas, 

retroalimentando y 

cuestionando a los docentes 

sobre la relevancia del 

pensamiento histórico en su 

práctica cotidiana.   

Actividad 6.  

Los docentes socializarían 

conclusiones finales 

recapacitando sobre el 

pensamiento histórico.  

Actividad 7. 

Tercer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

 

Los participantes realizarían 

la lectura sobre el museo 

vivo. 

DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los docentes 

reconocerían el 

concepto de tiempo 

histórico y su 

ejecución en la 

práctica cotidiana 

Los participantes 

socializarían sus 

reportes de lectura 

por equipo para 

después intercambiar 

información entre 

todos los integrantes.  

Los participantes 

atenderían al diálogo 

de sus compañeros, 

analizando y 

cuestionando la nueva 

información adquirida. 
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en la asignatura de 

historia.   

 

 

Compartirían 

opiniones entre sus 

pares y aceptarían la 

coevaluación como un 

proceso formativo y de 

mejora profesional.  

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: Realizarían la 

lectura “El museo vivo” y llevan dudas 

respecto a cómo deben realizar el museo.  

 

RECURSOS: Pintarrón, plumones, antología, 

libreta, lapicero, entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, rúbrica, diario de vida y 

aprendizaje. 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Diario de vida y 

aprendizaje,  reporte de lectura 

BIBLIOGRAFÍA:  

Artega, B. Camargo, S.  Algunos elementos para realizar una aproximación teórica al 

concepto de tiempo histórico. 

www.dgespe.sep.gob.mx/public/.../educacion_historica_19_de_agosto_2012.pdf. 

Peck, Carla, Seixas, P. Estándares de pensamiento histórico: primeros pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/.../educacion_historica_19_de_agosto_2012.pdf
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD III LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

¿Qué historia 

enseñar en las 

aulas? 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Agosto 2016-

Noviembre 2016 

N° DE SESION N° DE SECUENCIAS FECHA INTERVENTORA 

2 4 16-Diciembre-2016 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: los participantes analizarán la 

construcción del museo vivo con el 

propósito de ejecutarlo en la institución. 

TEMA: Aprendiendo en el museo 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1. 

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2.  

Se retomarían conocimientos 

abordados en la última 

sesión. 

Actividad 3. 

Se despejarían dudas sobre 

los aspectos que debe 

integrar el museo de acuerdo 

a las dudas que llevarán los 

participantes.  

 

 

 

 

Actividad 4. 

Los participantes dialogarían 

sobre la temática que 

elegirán para la construcción 

del museo, así como la 

factibilidad de conseguir o 

construir los objetos que 

presentarían.  

Actividad 5.  

Segundo momento de la 

aplicación del diario de vida 

y aprendizaje.  

Actividad 6.  

Los participantes acordarían 

conque estudiantes 

trabajarían e involucrarían 

en el proceso de 

construcción del museo.   

Despejaría dudas, 

retroalimentando y 

cuestiona a los docentes 

sobre la relevancia del 

pensamiento histórico en su 

práctica cotidiana.   

 

 

 

Actividad 7.  

Los participantes finalizarían 

la sesión con la aclaración de 

periodo histórico y temático 

que abordarían en el museo.  

Actividad 8.  

Tercer momento de  la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

 

Los participantes en la 

siguiente sesión deberían 

llevar la propuesta y 

planeación del museo vivo.  

DIMENSIONES 
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CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los docentes 

reconocerían los 

estándares del 

pensamiento  

histórico y la 

aplicación de las 

fuentes primarias y 

secundarias en la 

ejecución del 

museo vivo.   

Por medio del diálogo 

los participantes 

comentarían y 

analizarían la 

construcción del 

museo.  

 

Los participantes 

atenderían a la 

participación y 

comentarios de sus 

compañeros, 

analizando y 

cuestionando la nueva 

información adquirida. 

Compartiendo 

opiniones entre sus 

pares y aceptando la 

coevaluación como un 

proceso formativo y de 

mejora profesional.  

 

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: Entregarían la  

propuesta de museo y la planeación del 

mismo.  

 

RECURSOS: Pintarrón, plumones, antología, 

libreta, lapicero, formatos de segundo orden, 

entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, diario de vida y aprendizaje. 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Diario de vida y 

aprendizaje.  

BIBLIOGRAFÍA:  

El museo está vivo, (CONEHI), ciudad de México, 2009.  
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD III LOCALIDAD ZONA DURACIÓN  CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

¿Qué historia 

enseñar en las 

aulas? 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Agosto 2016-

Noviembre 2016 

N° DE SESION N° DE SESIONES FECHA INTERVENTORA 

3 4 6-Enero-2017 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: Los participantes ejecutarán, 

reflexionarán y comprenderán los conceptos 

de primer/segundo orden y reconocerán el 

pensamiento histórico en la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de historia. 

TEMA: El museo está listo 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1. 

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2.  

Se retomarían conocimientos 

abordados en la última 

sesión. 

Actividad 3.  

Los docentes proyectarían la 

visión final de su museo vivo. 

 

Actividad 4.  

Se dialogaría sobre por 

menores de la aplicación del 

museo.  

Resolvería dudas o 

inquietudes que surjan 

sobre la presentación del 

museo. 

 

Actividad 5.  

Se llegarían a conclusiones 

finales y se confirmará de 

manera formal el día y hora 

de la presentación, 

considerando la población 

que visitaría el museo.  

Actividad 6.  

Aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

 

Los participantes entregarían 

el trabajo y planeación 

impresa.  

 

 

DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los participantes 

identificarían los 

elementos que 

deben conformar 

un museo vivo y la 

relevancia de las 

fuentes de primer y 

segundo orden en 

Los participantes 

dialogarían y 

concluirían sobre por 

menores del museo   

despejando dudas 

sobre la creación del 

museo.  

Los participantes 

atenderían a los 

comentarios de sus 

compañeros, 

analizando y 

cuestionando la nueva 

información adquirida. 
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la enseñanza de la 

historia. .  

Entregarían el trabajo 

impreso, así como 

planeación.   

 

Compartiendo 

opiniones entre sus 

pares y aceptando la 

coevaluación como un 

proceso formativo y de 

mejora profesional.  

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: Los docentes 

presentarían el museo y se acordaría una 

última cita para comentar sobre lo 

aprendido y vivido en el taller, así como el 

impacto y relevancia del museo vivo.  

 

RECURSOS: plumones, antología, libreta, 

lapicero, colores, hojas entre otros.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, diario de vida y aprendizaje, 

formato para evaluar el museo.  

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: diario de vida y 

aprendizaje, formato para evaluar el museo, 

museo vivo y planeación.  

BIBLIOGRAFÍA:  

El museo está vivo, (CONEHI), ciudad de México, 2009. 
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BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD III LOCALIDAD ZONA DURACIÓN  CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

¿Qué historia 

enseñar en las 

aulas? 

Poza Rica, Veracruz 01 80 minutos Agosto 2016-

Noviembre 2016 

N° DE SESION N° DE SESIONES FECHA INTERVENTORA 

4 4  Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: Los participantes reflexionarán 

sobre su experiencia en el curso/taller 

compartiendo su experiencia y 

transformación en su práctica diaria.  

TEMA: Despedida del curso 

PLANEACIÓN POR SESIÓN 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividad 1. 

Primer momento de la 

aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 2.  

Los participantes 

comentarían sobre su 

experiencia en la 

construcción del museo vivo, 

el diálogo acompañaría las 

vivencias y conclusiones 

finales sobre el proyecto.  

Actividad 3.  

Los participantes explicarían 

sobre su experiencia y 

participación en el 

curso/taller 

 

La gestora les acompañaría 

durante el proceso de 

reflexión.  

 

Actividad 4.  

Despedida del curso/taller. 

Actividad 5.  

Aplicación del diario de vida y 

aprendizaje.  

Actividad 6.  

Aplicación de autoevaluación, 

coevaluación y evaluación a la 

gestora.  

 

 

 

 

DIMENSIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES OBSERVACIONES 

Los participantes 

identificarían en 

ellos el 

pensamiento 

histórico y 

gestionarían en sus 

estudiantes la 

iniciación del 

pensamiento 

histórico.  

Los participantes 

realizarían un proceso 

de metacognición y 

reflexión sobre la 

experiencia de cursar 

el curso/taller.  

Para concluir y 

finalizar formalmente 

el taller.  

 

Los participantes 

atenderían a los 

comentarios de sus 

compañeros, 

analizando y 

cuestionando la nueva 

información adquirida. 

Compartirían 

opiniones entre sus 

pares y aceptarían la 

coevaluación como un 
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proceso formativo y de 

mejora profesional.  

ACTIVIDAD EXTRA CLASE:  

 

RECURSOS: Plumones, pintarrón.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de 

observación, diario de vida y aprendizaje, 

autoevaluación, coevaluación, evaluación a 

la gestora.  

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: diario de vida y 

aprendizaje, autoevaluación, coevaluación. 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

 

4.3. Planeación del proceso de evaluación 

Respecto al proceso de evaluación tiene relevancia a partir de las intenciones 

que pretendía conseguir en el curso de la intervención, que para este caso 

estaban dirigidas a la evaluación de conocimiento, estrategia, autoevaluación, 

coevaluación y evaluación a la gestora.  

La evaluación le proporciona al docente información importante sobre  los 
aprendizajes que logran los alumnos, también puede y debe permitirle 
sacar implicaciones valiosas sobre la utilidad o eficacia de los recursos 
didácticos y de las estrategias de enseñanza propuestas en clase (Díaz y 
Hernández, 2010, p. 316).  

Por este medio pude reconocer la efectividad de las actividades propuestas en 

el trascurrir del curso-taller redirigiendo aspectos con la intención de generar 

conocimientos significativos en los participantes. Por tal motivo realicé cortes de 

seguimiento y al momento de concluir la intervención. 

Evaluación de seguimiento: La actividad de evaluación de seguimiento se pensó 

a partir de llevar una acción de medición y factibilidad de la estrategia 

pedagógica, proyecto y conocimientos, permitiendo monitorear los avances de 

los profesores. 

 Conocimiento: Al término de cada unidad apliqué una prueba que 

permitió reconocer la adquisición de contenidos teóricos por parte de los 

participantes.  

De igual manera para la primera unidad pedí dos actividades, la 

elaboración grupal de un cuadro comparativo acerca de los paradigmas 
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de la historia y un ensayo sobre los contenidos que se abordaron en toda 

la unidad, apoyándome para ambas actividades de una rúbrica. En 

definitiva un ensayo me permitió percibir la asimilación de la información 

comentada en la primera unidad, los aspectos que pudieran rescatar de 

los procesos de enseñanza de la asignatura de historia, reflejando sus 

propias interpretaciones y comentarios. 

Así mismo para el caso de la segunda unidad los docentes procesaron 

en conjunto un tríptico acerca de las competencias docentes vinculado 

con los contenidos curriculares oficiales, este producto fue elaborado a 

partir de los elementos que rescataron de los ejes de la RIEMS que 

enmarcan a las competencias esperadas a su desempeño académico. El 

instrumento elaborado para la evaluación del tríptico fue una lista de 

cotejo. 

Respecto a la tercera unidad pedí a los participantes la producción en 

conjunto del llenado de los formatos de segundo orden: Evidencia 

histórica, relevancia histórica, análisis de fotografía y análisis de objetos 

históricos, la actividad la desarrollaron a partir de los objetos “fuentes 

primarias” que ellos llevaron a la sesión. 

Con la apropiación y dominio de los temas expuestos en la unidad, los 

profesores elaborarían un museo vivo que reflejaría la adquisición de 

procesos reflexivos, novedosos, interactivos y de aprendizaje a la 

comunidad asistente, la observación de su desempeño afianzaría los 

logros obtenidos de la intervención 

 Estrategia pedagógica: Se evaluaría por medio del diario de vida y 

aprendizaje en cada sesión a lo largo del curso taller, determinando la 

funcionalidad o necesidad de hacer modificaciones pertinentes a los 

requerimientos de los profesores. 

 Proyecto de intervención  

 Autoevaluación: Con la finalidad de que fueran los propios 

participantes quienes se auto observaron y midieran sus 

avances, procesos y aspectos a prosperar.   



127 

 Coevaluación: Un procedimiento que permitiría a todos los 

implicados en el curso-taller a reconocer las habilidades y 

destrezas de cada integrante, posibilitando la valoración 

conjunta de los contenidos. 

 Evaluación a la gestora: La facultad de los profesores a 

opinar sobre mi desempeño como interventorade los 

aprendizajes en cada una de las sesiones, para lo cual 

tendrían que indicarme aspectos a reforzar o perfeccionar 

para una sana convivencia y desempeño de la 

implementación. Los tres procesos serían evaluados con el 

apoyo de escalas estimativas. 

 Práctica: De manera paralela al curso-taller realicé observaciones en 

clases muestra de historia impartidas por los docentes, para lo cual me 

apoyé de la guía de observación. 

Evaluación final 

 Conocimientos: En una prueba final por medio de un cuestionario los 

participantes responderían a una serie de interrogantes que englobarían 

información rescatada de las tres unidades, así también una forma de 

demostrar los aprendizajes adquiridos sería su dominio dentro y fuera del 

curso-taller. 

 Estrategia pedagógica: Una serie de preguntas plasmadas en un 

cuestionario evidenciaría su percepción sobre la utilidad como adultos del 

diálogo en procesos de adquisición y reconstrucción de nuevos saberes.  

 Práctica: Una vez concluido el curso-taller pedí a los profesores me 

indicaran el momento en el cual los podría ir a observar en una clase 

muestra que me permitiera percibir a que grado acoplaron en sus clases 

las nuevas estrategias, conocimientos y recomendaciones sugeridas en 

la implementación. La guía de observación me permitió dar razón de este 

momento. 

Habría que señalar que, como gestora también tuve que hacer un proceso de 

autoevaluación constante que me sensibilizara a los sentires y reacciones que 

fueron surgiendo en mí a lo largo del procedimiento de intervención, un registro 
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narrativo me apoyó en el desarrollo y puntualidad de la evaluación, además la 

observación de una compañera de la MGA ayudó a reforzar aspectos a potenciar 

para la efectividad del trabajo con los profesores. 
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CAPÍTULO V. IMPLEMENTACIÓN 

Este apartado se enfoca en la descripción del proyecto de intervención, en el 

cual se precisan los momentos que formaron parte de las sesiones presenciales, 

bajo la estrategia pedagógica del aprendizaje dialógico. Así mismo se da a 

conocer el proceso de seguimiento que permitió determinar el impacto del curso-

taller en su ejecución e implementación. 

5.1. Desarrollo del plan de acción 

La implementación del proyecto la realicé del 14 de octubre de 2016 al  24 de 

febrero de 2017 en momentos de trabajo de dos horas y media una vez por 

semana con profesores que oscilan entre los 36  a 65 años de edad, con perfiles 

académicos diversos –licenciados en derecho y en Ciencias Sociales- bajo la 

estrategia pedagógica aprendizaje dialógico en las instalaciones de la escuela 

Bachilleres Poza Rica. 

El proceso de implementación lo desarrollé en los siguientes momentos: 

sensibilización el cual introduce al trabajo que se realizaría en el transcurso de 

las III unidades programadas para el curso-taller, presentación de la herramienta 

de trabajo bajo el objetivo del pensamiento histórico, la funcionalidad y 

pertinencia de estrategia pedagógica de intervención. 

La implementación la organicé de la siguiente manera: 

 Sensibilización: conformada por una sesión en la cual ejecuté la 

presentación del programa de trabajo y objetivos del mismo, aunado a la 

pertinencia de la integración de la herramienta de trabajo, que para este 

caso fue la antología –diseñada y estructurada de acuerdo al proceso 

diagnóstico- Así mismo, el propósito y pertinencia de la estrategia 

“aprendizaje dialógico”. 

 Desarrollo del curso-taller: 12 sesiones de dos horas y media cada una, 

acordando en un inicio día de reunión los viernes, sin embargo 

considerando ajustes pertinentes al pleno desarrollo del curso fue 

requerido el cambio a los días sábados, a partir de las características y 

necesidades del grupo con el cual trabajé. 
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 Por lo que respecta a la estrategia a través del aprendizaje dialógico 

permitió la comunicación y  convivencia entre los docentes integrantes del 

colegiado en Ciencias Sociales, lo cual favoreció las charlas de 

experiencia académica, teniendo en cuenta que el objetivo general del 

presente trabajo recae en la conciencia y ejecución del pensamiento 

histórico en la asignatura de historia, las reuniones asistieron en la 

comprensión y empleo de las nociones teóricas, conceptuales y 

metodológicas de la historia, las cuales los docentes fueron capaces de 

articular y alentar hacia la idea de historia viva. 

 El día del museo: Es el momento de la presentación del museo vivo en el 

cual se evidenciaron las estrategias y nociones teóricas, aplicando la 

investigación y el uso de fuentes de primer y segundo orden, en lo que 

respecta a este momento se logra integrar a estudiantes de nivel 

secundaria y bachillerato, así como a los visitantes externos. 

A continuación se describen cada una de las sesiones ejecutadas en el curso-

taller durante el proceso de implementación. 

5.2. Sensibilización al reconocimiento de historia 

Para dar inicio al proceso de intervención, comencé con la sensibilización y 

presentación del programa del curso-taller, la cual realicé el día 16 de octubre de 

2016 de 17:10 a 18:25 bajo las siguientes acciones: 

La profesora de ciencias sociales fue la primera en llegar de manera muy 

puntual, se notaba nerviosa he inquieta por conocer lo que realizaríamos en la 

reunión, posterior se fueron incorporando el resto de los docentes. 

Minutos previos a iniciar la sesión se comunicó una profesora para disculparse, 

ya que, por cuestiones de salud se ausentaría, respecto a la noticia los maestros 

mostraron aparente indiferencia. Sin embargo cuando otro de los integrantes 

expresó que tendría que retirarse unos minutos previos a la conclusión de la 

sesión por compromisos laborales (sinodal de un examen profesional) observé 

reacciones de inconformidad al respecto. 

Inicié preguntando a los docentes cómo se sintieron en el proceso de las 

observaciones, que fue el momento previo a la intervención, a lo que un docente 
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respondió “Yo pensaba nos ibas a evaluar, pero no me preocupo” (DH04) al resto 

le causó gracia el comentario. 

Reiteré el propósito del trabajo que se estaba realizando y los objetivos 

específicos del proceso del curso-taller, enfatizando ese sería precisamente el 

motivo de la reunión para explicar detalladamente acerca del mismo, lo que 

respecta a los integrantes mostraron interés y curiosidad. 

Como actividad 1 pedí a los docentes respondieran a una serie de preguntas 

sobre su primer acercamiento con la historia (Ver, Apéndice 5), lo que  pretendía 

es que fueran los propios docentes quienes reconocieran la relevancia de la 

historia desde su infancia a la actualidad, surgieron algunas dudas al responder, 

pidieron apoyo y asesoría poniendo atención a los comentarios que se 

realizaban. Después de que todos concluyeron la actividad se inició con un 

intercambio de respuestas respecto a la experiencia que  habían tenido con la 

Historia. 

Con relación a la pregunta ¿Cómo recuerdas tu primer acercamiento con la 

historia? un docente comentó “En las narraciones que me decía mi abuelito Cirilo 

sobre la Revolución Mexicana” (DM01). 

Al respecto otro docente refirió  “En la primaria pero en la universidad fue cuando 

realmente tuve la conciencia de entenderla” (DM02). 

De acuerdo a la interrogante ¿En qué espacios de tu vida tuviste contacto con la 

historia? Los cuatro docentes afirmaron en la escuela agregando los docentes 

(DM01, DM02 y DH04) en visitas a museos y zonas arqueológicas. 

Cuando se les pregunta a los encuestados Ahora recuerda tus clases de historia 

en la primaria ¿Cómo eran? La (DM02) expresó “La maestra nos dictaba mucho 

y mandaba a hacer resúmenes en equipo” respecto a la misma interrogante la 

(DM03) responde “En aquel tiempo era aprenderse muchas fechas y resolver 

cuestionarios”. 

Por su parte cuando se les cuestiona ¿Qué es lo que menos te gustaba de tus 

clases de historia? alude “Los maestros no daban clase, sólo nos ponían a leer 

y a hacer resúmenes” (DM02). En el caso de (DM01) “Cuando mezclaban la 

historia con la vida personal del maestro y nada tenía que ver con el tema”. 
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En el caso de la pregunta ¿Cómo te hubiera gustado que te impartieran la clase 

de historia? la profesora señaló “De manera más dinámica, con actividades que 

me hicieran reflexionar y analizar los procesos históricos” (DM02) semejante a lo 

indicado por (DM03) “Durante la escuela todo era memorístico, me hubiera 

gustado que nosotros construyéramos nuestros propios conocimientos”. 

En particular los docentes se mostraron entusiasmados al recordar procesos 

desde su infancia a la actualidad, sintiendo gusto por describir esos momentos. 

De manera que, posterior al intercambio de respuestas expuse sobre las 

unidades en las cuales estaría dividido el curso-taller y el proceso de trabajo, 

explicando la estrategia pedagógica aprendizaje dialógico, los maestros 

refirieron no haber escuchado antes acerca de ese término y mostraron 

curiosidad por saber acerca de éste. 

Una profesora exclamó le parecía interesante lo que se abordaría a lo largo del 

curso-taller, anexando se sientía motivada sobre todo por recibir una antología 

personalizada. Por su parte una segunda opinión se suma disertando sobre la 

pertinencia del curso-taller en momentos en los cuales las exigencias educativas 

lo ameritan. Para fortalecer el comentario y reanimar una futura participación les 

expliqué que en la segunda unidad se trataría el tema de los programas 

educativos y estructura dela RIEMS con mayor profundidad. En este lapso se 

incorporó a la sesión un profesor externo a los integrantes del grupo, escuchó y 

observó con atención hasta concluir la sesión, externando posterior a la misma 

ser el subdirector de secundaría, me hizo saber su agrado ante la propuesta de 

trabajar con los docentes que conforman el colegiado en Ciencias Sociales, 

sobre todo porque algunos de ellos también imparten clases en el nivel 

académico básico. 

Pude inferir entonces, que las respuestas referidas en la sensibilización 

permitieron apreciar que los profesores identifican la historia en la escuela, 

museos o lugares en los cuales se tratan temas del pasado, así mismo que 

tuvieron clases de las cuales rescatan la elaboración de resúmenes y 

cuestionarios como actividades comunes, reconociendo les hubiese agradado 

realizar tareas más amenas y dinámicas. Precisamente percatarse de la manera 

en como aprendieron historia permitió reflexionar sobre su propia práctica y el 

cómo percibían a la asignatura a partir de su papel como docentes. 
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5.2.1. Unidad I. Historia de la educación en México una mirada panorámica 

Objetivo de la primera sesión: Los participantes comprenderán que la historia 

de la educación contribuye al desarrollo de su identidad docente mediante un 

análisis crítico del pasado y del presente. Conformada por tres sesiones que a 

continuación se desglosan. 

 Primera sesión 21 de octubre de 2016. 

Para realizar la primera sesión de esta unidad fue necesario acudir un poco antes 

del inicio de la misma, para escribir en el pintarrón las características y elementos 

de análisis de las lecturas (La enseñanza escolar entre los mexicas y enseñanza 

y nacionalismo intelectual al final de la colonia) que previamente se había pedido 

leyeran. 

Al llegar a la institución el director me comentó estaría en la sesión– se le hizo la 

invitación de acudir las veces que él deseara y también se le entregó antología- 

cuando llegó la primera profesora y notó la presencia del director se mostró 

inquieta y sorprendida de que él también estuviera en la sesión, con la intención 

de amenizar el momento se pregunta sobre su salud, ya que en la primera sesión 

no pudo estar presente, enseguida se incorpora otro profesor y a ambos se les 

informa que el director participaría en la reunión, comentaron les daba gusto, sin 

embargo se notaba cierto nerviosismo por su estancia. 

Para iniciar la actividad 1 les comenté que en cada sesión se iniciaría y 

finalizaría con la aplicación del diario de vida y aprendizaje, pidiéndoles la mayor 

sinceridad en su llenado, puesto que los profesores declaran no haber ocupado 

un instrumento similar pidieron apoyo de manera individual y grupal en lo que se 

familiarizaban con el mecanismo. En lo que toca a la lectura programada para la 

reunión expresaron no haber podido concluirla en su totalidad, por tanto por 

medio de binas socializaron lo que cada uno de ellos había leído 

complementando información, para lo cual se designaron 10 minutos, se observó 

a los profesores comentando lo que cada uno rescataba, comprendía e incluso 

conocía acerca del tema, “Yo he hablado acerca de los mexicas en la universidad 

y tenía yo un poema en Náhuatl” (DH04). 

Como segundo momento de la actividad los profesores expusieron mediante el 

diálogo sus percepciones sobre la lectura, despejando dudas e inquietudes, se 
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mostraron interesados ante los comentarios que se generaron, mi papel como 

gestora consistió en moderar y reorientar la actividad en momentos en los cuales 

los docentes se desviaban de la temática original, para posteriormente reforzar 

y concretar lo expuesto con conclusiones finales, los docentes tomaron nota en 

sus libretas. 

Al no contar con la presencia del otro equipo la actividad 2 se realizó por medio 

de una explicación breve por mi parte en la que también interactuaron los 

docentes que acudieron, rescatando conocimientos previos sobre el tema. “Yo 

fui a una escuela de párvulos estaba muy pequeñito hacíamos los cantos y 

actividades como las que describe la lectura… ¡era muy bonito!” (DH04). “Ay 

maestro a mí no me tocó eso, pero me da gusto aprender de su experiencia” 

(DM03). “Esto es historia oral, considero que ha sido una sesión muy 

enriquecedora y participativa, les agradezco la apertura y disposición” (Gestora). 

En cuanto a la actividad 3 los docentes debían de terminar de hacer sus diarios 

de vida y aprendizaje de los cuales también surgieron dudas sobre su llenado e 

incluso externaron se les dificultaba escribir sobre sus emociones. Durante este 

proceso, la contadora de la escuela entró al aula para preguntar ¿cuánto tiempo 

más duraría la sesión? Los profesores se inconformaron y externaron la falta de 

respeto por la sesión, para lo cual acordaron hablar con el director para asignar 

un horario sin interrupciones, sin embargo ante la dificultad que ellos mismos 

habían emitido acerca de la realización de las lecturas previas se consensó la 

posibilidad de reubicar el horario y día de reunión por uno que favoreciera a 

todos, y que al mismo tiempo la escuela tuviera el espacio disponible, es así 

como se acordó trabajar los días sábados de 11:30 a 14:00 horas. 

 Segunda sesión “Las primeras escuelas” 29 de octubre de 2016. 

Es la primera sesión después del reajuste de hora y día. 

Como actividad 1 se inició con el llenado de la primera parte del diario de vida 

y aprendizaje, al respecto los docentes comentaron que al llegar a la sesión y 

preguntarse cómo se sienten es una interrogante que les hace reflexionar sobre 

las actividades que realizan a lo largo de la semana. 
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Por lo que se refiere a las lecturas previas los profesores habían manifestado la 

dificultad que ello les implicaba entre semana y lo más conveniente sería 

dedicarle un espacio dentro de la sesión, de esta manera acordamos destinar 

treinta minutos a ese proceso. Una vez finalizada la lectura individual (La escuela 

lancasteriana 18-22-1842 y La pedagogía moderna) y con la incorporación del 

director actividad 2 se organizan binas para colectivizar las percepciones y 

comentarios acerca del tema. La presencia del director permitió ver a los 

docentes más disciplinados y participativos, sin embargo se notaba cierto 

nerviosismo a la hora de emitir algún comentario. La actividad 3 correspondió a 

una socialización global en la que pude escuchar los comentarios de ambas 

binas de manera segura y fluida los profesores demostraron su proceso de 

comprensión, organización e incluso tomaron notas de información que 

consideraron relevante. Sobre esta acción surgió una polémica respecto a la 

lectura e interpretación de los años que abarca un siglo en específico, la 

presencia del director presionó las respuestas de los profesores “¡Aguas! Cómo 

es posible qué no sepan qué años abarca el siglo XIX” (Director). Fue un 

momento de tensión en el cual se percibió la incomodidad e inconformidad hacía 

la reacción del director. Por tanto para despejar dudas expliqué algunos ejemplos 

en el pintarrón y después le pedí a los profesores que entre todos hiciéramos 

algunos otros para afianzar la comprensión de la actividad. 

Es así que, la confusión de los profesores me indicó necesidades básicas 

cronológicas “tiempo-espacio” que deberían reforzarse para poder comprender 

aspectos generales de hechos históricos en específico. 

Antes de concluir la sesión el director se retiró, los profesores realizaban la 

actividad 4 el llenado de la segunda parte de su diario, y aprovechando la 

ausencia del directivo externaron su inconformidad respecto a que él los 

evidenciara de esa manera y que sonora prepotente, quizás en sus diarios no se 

atrevieron a manifestar lo que sentían en ese momento, pero sus rostros y 

comentarios indicaban otra cosa. 
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Figura 29. Segunda sesión con la presencia del director de Bachilleres Poza rica. 

 Tercera sesión “Buscando un paradigma en la historia” 05 de 

noviembre de 2016. 

Objetivo de la sesión tres: El docente reconocerá los paradigmas que 

fundamentan a la historia y su relevancia en la enseñanza de la misma. 

Sí bien, los profesores en la asignatura de historia de México I incluyen el tema 

de los paradigmas de la historia se hacía necesario saber que tanto eran 

reconocidos desde su propia práctica. Así que en esa sesión pedí la elaboración 

de un cuadro comparativo (Ver, Apéndice 6) de manera grupal como actividad. 

A partir de esta sesión percibí que los profesores llegaban directo a realizar su 

lectura, a sí mismo identifiqué que en las lecciones existía vocabulario que 

desconocían, por lo tanto tomé la decisión de contar con un diccionario de 

cabecera a partir de ese momento hasta el final del curso-taller para consulta de 

los asistentes. Del mismo modo en sus libretas agregaron un Sabías Qué… en 

el cual se da a conocer algunas palabras o contenidos específicos de la lectura 

“Yo si voy a ocupar el diccionario porque desde que vi está palabra me causó 

inquietud” (DH04). “Maestro ahorita que termine me lo presta, por favor” (DM03). 

A cada maestro le correspondió la lectura de un paradigma, buscaron en el 

diccionario en repetidas ocasiones y posterior a ello socializaron lo que cada uno 

había leído e incluso subrayaron y tomaron apuntes. Para la realización del 

cuadro comparativo coloqué frases e imágenes en el pintarròn, los docentes 

debían elegir la que mejor describiera al paradigma que representaban. Ellos se 

mostraron concentrados e inspirados en la actividad, constantemente se les veía 
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consultando entre ellos si la frase que eligieron no correspondía a otro 

paradigma, algunos trabajaron en el piso, otros en la banca o pared, una vez que 

finalizaron se escucharon y preguntaron entre sí. “Yo había visto los paradigmas 

en historia I  pero la verdad no le entendía muy bien porque es pura teoría, pero 

ahora ya me queda claro y comprendo que mi práctica es positivista” (DM03). 

Finalmente concluyen la sesión con el llenado del Diario de Vida y Aprendizaje 

del cual se desprenden comentarios favorables sobre el proceso del curso-taller 

y de lo satisfechos que se encontraban con los conocimientos que iban 

adquiriendo. 

 Evaluación de la primera unidad 12 de noviembre de 2016. 

Esta sesión corresponde a la evidencia de lo aprendido en el transcurrir de la 

primera unidad. En esta ocasión los profesores se retrasaron un poco por una 

reunión que había convocado la institución. A su llegada se observaban 

estresados realizando un sinfín de comentarios en desacuerdo de las actividades 

que tendrían que realizar y de las cuales no todos los integrantes de los 

colegiados aportan de manera equitativa. 

Por tanto con el fin de relajarlos y reforzar la importancia del diálogo, como 

actividad 1 les pedí se organizaran para cantar la canción de “la cucaracha”  

considerando detalles como: el instrumento que tocaría cada uno, ritmo, versión 

de la canción, entre otras. Los profesores dijeron conocer la melodía, pero se 

desconcertaron en un inicio sobre el por qué deberían cantarla, Uno de ellos 

toma el liderazgo organizó y planeó cual sería el ritmo que entonarían, después 

de un breve diálogo simularon tener cada uno de ellos un instrumento musical y 

comenzaron a cantar, entre risas y desafinación concluyen la canción. Respecto 

a su opinión con la actividad, manifestaron que se sintieron contentos no se les 

dificultó ponerse de acuerdo y además comprendieron que la canción tenía una 

relación con un personaje histórico. 

Sin embargo, terminada esa actividad retoman temas educativos y laborales que 

competen a la institución, se percibía en los docentes las ganas de expresar 

inconformidades y obstáculos que reconocen en la academia de Ciencias 

Sociales, se decide darles su momento de comunicación y diálogo para que se 

manifiesten con confianza. 
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Después del momento de comunicación entre ellos, como actividad 2 les pedí 

realizaran un ensayo grupal  sobre las lecturas hechas en la primera unidad, les 

mostré la rúbrica de evaluación (Ver, Apéndice 7) para el producto, designando 

40 minutos para su elaboración. Los docentes conversaron entre ellos 

recordaron las lecturas en las que participaron, retomaron sus apuntes, se 

mostraron concentrados elaborando un esquema previo a la redacción, una 

maestra se propuso para escribir las aportaciones que en conjunto el resto le 

dictara. 

Finalmente como última actividad los docentes elaboraron su autobservación, 

coevaluación, evaluación de seguimiento y a mi desempeño (Ver, Apéndice 8). 

Concentrados y preguntando cuando les surgían dudas demostraron objetividad 

en el llenado de cada formato. 

De esta manera pude precisar que durante la primera unidad los docentes se 

mostraron en un proceso de adaptación y como ellos mismo lo refieren en el 

papel de estudiantes, sin embargo existe la disposición, compromiso y apertura 

para aprender, así como la actitud de compartir conocimientos entre 

compañeros. De acuerdo con el perfil académico de los participantes y las 

características del curso-taller era de relevancia considerar esta mirada 

pedagógica e histórica en la cual también se incluyeron los paradigmas históricos 

esenciales en la postura y método de enseñanza de los docentes. 

 

Figura 30. Evaluación de la primera sesión. 

 

 



139 

5.2.2. Los conceptos de segundo orden y el trabajo con fuentes primarias 

para la comprensión de la historia. 

La segunda unidad se enfocaría en la estrategia y proceso del pensamiento 

histórico que a continuación se describe: 

 Primera sesión ¿Qué me piden con qué cuento? 19 de noviembre de 

2016. 

Objetivo de la sesión: Los participantes reconocerán el programa de estudios 

oficial de la Dirección General de Bachillerato y las competencias necesarias con 

las cuales se espera cumplan los docentes y estudiantes de manera específica 

en la asignatura de historia. 

Para esta sesión contamos con la participación del maestro y evaluador 

certificado  en  Educación Media Superior por el INEE Juan Francisco Zamora 

García,  la pertinencia de contar con su asistencia fue debido al tema que se 

abordaría respecto a la RIEMS y competencias docentes, temas de dominio y 

conocimiento por el evaluador. 

Los docentes se mostraron más relajados, algo curiosos por la presencia del 

Mtro. Juan Francisco, es así, que después del llenado de la primera parte del 

diario se prosigue a presentar al Maestro en Ciencias de la Educación y la 

Comunicación dando a conocer su trayectoria y experiencia en la Educación 

Media Superior. El facilitador se presenta y preguntó ¿Qué saben o han 

escuchado acerca de la RIEMS?  “La verdad no hemos recibido capacitación o 

información acerca del tema tal cual, pero sabemos de la polémica respecto a la 

evaluación docente, pero que bueno que estás aquí para que nos despejes 

dudas…” (DM02). 

Después de este comentario el maestro les explicó de manera muy amistosa la 

relevancia del tema bajo las nuevas tendencias educativas. Por tanto decidí 

apoyar la actividad con un video que de manera general enmarca la propuesta 

de la RIEMS y los puntos específicos sobre esta. El ponente se mostró 

entusiasmado por la respuesta de los asistentes, a su vez estos últimos pusieron 

atención preguntando constantemente sobre inquietudes de aspectos que 

habían escuchado o reconocían. 
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Por lo que se refiere a la actividad 2 consistió en la realización de un tríptico 

grupal que incluiría la propuesta de la RIEMS considerando las competencias 

docentes y el campo disciplinar de las Ciencias Sociales en el cual se encuentra 

la asignatura de historia, previo a la actividad se les entregó una lista de cotejo 

(Ver, Apéndice 9) con los particularidades que debía integrar su producto. Los 

profesores organizaron los elementos de su tríptico, algunos se mostraron 

distraídos, sin embargo el liderazgo de una docente reorientó la actividad de 

cada uno. Una vez concluida la actividad, los profesores expusieron sobre la 

organización para la construcción del tríptico y explicaron los elementos que lo 

componían “A mí me parece que como estructuramos el tríptico me permite 

entender los puntos específicos de las competencias docentes y sobre el 

colegiado en ciencias sociales” (DM01). 

Durante la reunión los docentes dialogaron respecto a sus experiencias y la 

complejidad de la transformación al cambio a partir de los obstáculos que su 

propia institución les emite en una negativa a realizar cosas distintas y 

novedosas. Del mismo modo expresaron que en los cursos que reciben de 

manera semestral no existe una retroalimentación hacia las evidencias que 

entregan, por lo cual mencionaron que en el contexto que ellos se encuentran la 

propuesta de la RIEMS parece ser una tarea sumamente compleja. 

Correspondiente a estos comentarios se les alentó a dirigir el cambio desde sus 

espacios como un colegiado innovador bajo propuestas emergentes como un 

ejemplo para el resto de los colegiados disciplinares. 

 Segunda sesión “Las fuentes primarias y secundarias en la historia” 

26 de noviembre de 2016. 

Objetivo de la sesión: Los participantes analizarán críticamente diversas 

interpretaciones históricas y fuentes secundarias sobre sucesos, procesos, 

personajes y conceptos o nociones históricas. 

En esta ocasión la lectura trató sobre fuentes primarias y secundarias para lo 

cual los docentes tomaron el tiempo respectivo para su lectura, mostraron 

seriedad e inquietud sobre la distinción en casos específicos de ambas fuentes. 

Los cuatro asistentes emitieron haber explicado los tipos de fuentes en la 

asignatura de historia I, sin embargo en ese momento surgió la polémica sobre 
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los libros, si beben ser considerados como fuente primaria o secundaria, entre 

ellos dialogan, hacen anotaciones en sus libretas y uno de ellos argumenta 

“Bueno, yo digo que puede ser fuente primaria o secundaria, ya que un libro es 

una interpretación, pero por ejemplo un libro de 1800 es una fuente primaria” 

(DH04). Otra docente afirma “Dependiendo del propósito del libro, quizás si yo 

quiero hablar de historia de la escritura o libros de texto ese libro de 1800 es mi 

fuente primaria, pero a su vez  ese libro puede ser la interpretación sobre algún 

acontecimiento en su momento” (DM03). 

Fue grato observar a los profesores implicados en la lectura, cuestionando, 

reflexionando, escuchado y sumando conocimientos, así como nuevos 

aprendizajes. 

 Tercera sesión “Las fuentes de primer orden en la investigación” 02 

de diciembre de 2016. 

Objetivo de la sesión: Los participantes seleccionarán fuentes históricas 

primarias pertinentes para ser incorporadas en las actividades de aprendizaje en 

el aula. Conduciendo su propio aprendizaje histórico a través de la investigación. 

La sesión se realizó viernes y sábado ambos días continuos con la intención de 

precisar y darle seguimiento inmediato al uso de fuentes de primer y segundo 

orden. 

Como en cada reunión se inicia con la actividad 1 llenado de la primera parte 

del diario de vida y aprendizaje, observé a los profesores cansados físicamente, 

sin embargo asistieron con una actitud positiva y de disposición, como actividad 

2 los docentes identificaron los formatos de segundo orden, pues es importante 

su familiarización, por tanto se les mostró una fotografía de una revista de inicios 

del siglo XIX. Los espectadores se manifestaron asombrados al observar la 

imagen, detenidamente examinaron con curiosidad las características de ésta, 

para enseguida formular las preguntas del formato de fotografía en el cual de 

manera grupal iban respondiendo. “La verdad se me hace muy buena idea esta 

de la interpretación de la fotografía, creo que es una linda manera de que 

aprendan los chicos, bueno también nosotros, me gustó…” (DM02). 
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Los docentes revelaron tener interés y entusiasmo, les agradó trabajar con el 

formato de segundo orden, lo consideraron práctico. “Es fácil de usar y te hace 

reflexionar sobre un acontecimiento y momento específico” (DM01). 

Una vez que experimentaron con uno de los formatos de segundo orden fue 

necesario que reconocieran el resto, por lo tanto les pedí que para la próxima 

sesión acudieran con fuentes primarias que encontraran en sus casas y que les 

permitirían ocupar otros formatos. 

 Cuarta sesión “Interpretando fuentes” 03 de diciembre de 2016. 

Objetivo de la sesión: Los participantes dominarán los conceptos de primer y 

segundo orden para ejecutarlos en sus clases. 

Para esa sesión llevé fuentes primarias (impresas y digitales), sin embargo a los 

docentes también les había requerido llevaran algunos objetos. Hay que 

mencionar que para esa sesión se contó con la presencia de una compañera de 

la maestría como observadora. 

De esta manera retomé la experiencia de la sesión anterior sobre el llenado del 

formato de fotografía que hasta ese momento había generado agrado por parte 

de los profesores, para posteriormente pedirles que mostraran los objetos que 

habían llevado, entre los que se encontraban: Monedas, billetes, acta de 

nacimiento, algunas piezas antiguas, entre otros. Los profesores explicaron 

cómo habían adquirido sus fuentes y el por qué las habían elegido, entre los 

comentarios destacó la curiosidad por saber más acerca del objeto. 

En cuanto a la Actividad 2 llevé dos monedas de la época colonial, los docentes 

las observaron, tocaron, analizaron, para de esta manera llenar el formato de 

segundo orden “evidencia histórica”, la actividad se realizó de manera grupal 

escuchando el comentario e interpretación que cada uno argumentó, 

posteriormente les pedí realizaran el mismo ejercicio con un acta de matrimonio 

de principios del siglo XX, algunos pidieron que se hiciera de nuevo de manera 

grupal, sin embargo les sugerí lo intentaran de manera individual para 

posteriormente socializar las aportaciones de cada uno. Observé atención y 

disposición por parte de los profesores, de manera positiva asimilaron el llenado 

de los formatos de segundo orden. 
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Con respecto a la actividad 3 recomendé a los docentes se integraran en binas, 

un par trabajó con una moneda de 1968 conmemorativa a los juegos olímpicos 

y el otro equipo trabajó con un acta de nacimiento de 1920 de la ciudad de 

México, la instrucción fue dialogar sobre la información que les brindó su fuente 

y llenar el formato “importancia o relevancia histórica”. Se integraron los equipos 

algunos sacaron fotografía de la fuente para observarla más a detalle, huelen, 

sienten, surgen cuestionamientos sobre el objeto, interpretan. “Nos están 

surgiendo algunas dudas respecto a nuestras moneda que necesitamos 

investigar, el maestro DH04 me dijó que el recordaba el 2 de octubre del 68 y 

ambos tenemos curiosidad y queremos cotejar información” (DM03). Por su parte 

el otro equipo precisó “Yo no sabía que mi bisabuelo registró a mi abuela sólo, 

si dice el nombre de mi bisabuela pero con un sólo apellido, desconozco si ella 

tenía los dos o a mi abuelo se le olvidó” (DM01). 

Una vez que observé la familiaridad que fueron adquiriendo con los formatos les 

mostré en digital el “acta solemne de independencia” les solicité intentaran leer 

y comprender lo que reflejaba el documento, para posteriormente  analizar la 

fuente. Una profesora lee en voz alta, sus compañeros le ayudan pues la lectura 

es complicada por la escritura del texto. En relación con el material que llevé 

para su análisis mostré fragmentos del video “Palabras de fotógrafo, testimonios 

sobre el 68” con la intención que los docentes reconocieran la historia oral como 

una fuente que puede brindar elementos sobre algún acontecimiento o suceso 

social. Los profesores se revelaron atentos observando, preguntando, 

analizando e incluso hubo comentarios sobre el material digital para que se les 

proporcionara y sobre todo curiosidad por conocer más sobre acontecimientos 

específicos. 
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Figura 31. Muestra del formato de fotografía. 

 Evaluación de la segunda unidad 10 de diciembre de 2016. 

Como parte del proceso de evaluación contemplaba el llenado de formatos de 

segundo orden, sin embargo los docentes habían trabajado en tres sesiones 

sobre ellos, así que para la evaluación de la unidad les requerí realizaran la 

autoevaluación, coevaluación, evaluación de seguimiento y a mi desempeño 

(Ver, Apéndice 10). De esta manera concluí la segunda unidad, los integrantes 

del curso-taller a partir de la convivencia, identificaron su desempeño en cada 

sesión, la cual se reflejó a partir de evaluaciones objetivas. 

La segunda unidad conformó el proceso de tipificación de fuentes para la 

enseñanza de la historia, así como la utilización de formatos de segundo orden 

que gestionan el pensamiento histórico por medio de preguntas precisas que 

incitan a la investigación y desciframiento de la misma. 

Conforme a la identificación y familiarización con las fuentes surgió la tercera 

unidad en la cual se mostró lo aprendido a través del museo vivo. A continuación 

se describen las sesiones del mismo. 
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Figura 32. Interpretación con los formatos de segundo orden. 

5.2.3. ¿Qué historia implementar en las aulas?  
 

 Primera sesión “Soy un ser histórico” 10 de diciembre de 2016. 

Objetivo de la unidad: Los docentes identificarán y reconocerán en ellos el 

pensamiento histórico y su impacto en la práctica. 

Para la primera sesión de la tercera unidad inició con la lectura “aproximación 

teórica al concepto de tiempo histórico” la intención era incentivar a la reflexión 

sobre el pensamiento histórico en su cotidianidad. 

Los profesores tomaron su tiempo de lectura en la sesión, sin embargo 

expresaron tener algunas dificultades para comprender en su totalidad lo allí 

plasmado, de manera que les acompañé por medio de una lectura grupal en la 

cual subrayaron ideas y términos esenciales, compartieron en plenaria la 

información considerando la relevancia del tiempo-espacio como un elemento 

eminente a cualquier acontecimiento histórico. 

Considerando que, para la tercera unidad los docentes deberían elaborar un 

museo y con el objetivo de precisar detalles en la organización de éste se dedica 

el resto de la sesión para definir el título y la función que cada docente 

desempeñaría. Los cuatro profesores tuvieron diferencias al momento de 

proponer el periodo histórico  expresaban dudas, practicidad y conveniencia de 

la temática, así como del hilo conductor que guiaría su museo, finalmente 

acordaron el título –México; diversidad cultural de lo prehispánico a una nueva 

identidad-  en cuanto a la responsabilidad especifica que correspondería al papel 



146 

de un profesional del museo, lo realizaron de manera voluntaria considerando 

sus habilidades y destrezas con el apoyo de diez estudiantes por área. 

Para este momento los profesores evidenciaron interés y emoción por iniciar el 

proyecto, entre ellos comentaron sobre distintas ideas a trabajar para el día del 

museo. 

Segunda sesión “Soy un ser histórico” 17 de diciembre de 2016 

En esta sesión a partir de la inquietud de los profesores determiné citar a los 

estudiantes que colaborarían como apoyo en la elaboración del museo, para 

explicarles el objetivo y temática del mismo. Ese momento fue el último día de 

clases previo al periodo vacacional de fiestas navideñas de ahí el interés por 

programar y acordar pormenores del museo. 

Los docentes realizaron una lectura previa acerca del museo vivo, por tanto en 

el momento de la reunión el tiempo se optimizó para despejar dudas y dialogar 

sobre funciones específicas en la elaboración y presentación del museo. 

En cuanto a la fecha que se tenía programada para elaborar el museo fue 

modificado por la culminación del semestre escolar, es así como, por sugerencia 

del director se reprograma a la semana del 16 al 20 de enero de 2017, los 

profesores recibieron la noticia con asombro y sorpresa, expresaron contar con 

poco tiempo sobre todo por el período vacacional y de exámenes. “No me digas 

eso, Por qué cambiaron las fechas, también se cruza con el período de 

exámenes, bueno a trabajar a marchas forzadas” (DM03). 

En cuanto al hilo conductor quedó definido en; educación, religión y diversidad, 

que a su vez sería el número de salas que integrarían al museo. En cuanto a la 

elaboración de piezas que se exhibirían se integraron equipos de trabajo 

considerando a los estudiantes como apoyo en el proceso, la función del 

educador e investigador se sincronizaron para facilitar la información y detalles 

de la presentación. 

 Después de comentarios y haber acordado la presentación del museo para el 

día 20 de enero de 2017, los profesores me pidieron apoyo para trabajar en 

conjunto desde el cinco de enero hasta la fecha acordada para la muestra, esto 
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debido a dudas y orientaciones que consideraron sería de su interés durante el 

proceso. 

Día del museo 20 de enero de 2017 

El día de la presentación del museo los profesores se notaban nerviosos y 

angustiados por el papel que desempeñarían, consideraban que escuelas 

externas acudirían con la intensión de comprender el concepto de museo vivo. 

Finalmente se fueron relajando conforme siguió el orden del día e iba fluyendo 

la información. 

A continuación se observa la descripción general de los recorridos del día del 

museo. 

BACHILLERES POZA RICA  

CLAVE: 30PBH0127S 

POZA RICA, VERACRUZ 

UNIDAD II LOCALIDAD ZONA DURACIÓN CICLO DE 

INTERVENCIÓN 

 Poza Rica, Veracruz 01 8:00 

a 

19:00 

Enero 2017 

N° DE SESIÓN N° DE SECUENCIA FECHA GESTORA 

  20-enero-2017 Raquel de Jesús 

Vélez Castillo. 

OBJETIVO: Demostrar y poner en práctica lo 

aprendido en el curso-taller, presentándolo 

en el museo.  

TEMA: México diversidad cultural: De 

nuestras raíces a una nueva identidad. 

DESCRIPCIÓN DEL DÌA DEL MUSEO 

 La inauguración del museo sería a las 8:00am por tal motivo se acudí a la escuela con 

anticipación a las 7:30am para terminar de ajustar detalles de la presentación de cada sala.  

Las coordinadora, directora de tesis y la maestra Claudia de la optativa III acuden a la escuela 

a las 8:00am.  

08:20am  inauguración del museo con las autoridades de la escuela y Universidad 

Veracruzana.  

08:30am Inicia primer recorrido con docentes, con la primera sala de deidades, la segunda 

sobre educación y la tercera vestuario y diversidad.  

9:30 Siguiente recorrido con estudiantes de secundaria. 

10:50 Llegan estudiantes del CESUNV 

11:30 Estudiantes del quinto grado de primaria Club de Leones. 

12:30 Docentes del nivel secundaria  

13:00 Estudiantes de bachillerato y secundaria de la institución. 

13:30 Padres de familia 

14:30 Visita de una compañera de la MGA 

15:00 Comida  

16:00 Recorrido con estudiantes de bachillerato  

16:30 Recorrido de Docentes internos bachillerato. 
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17:30 Recorrido personal administrativo y dueños de la institución.  

18:30 Recorrido docentes internos e hijos de los mismo 

Evaluación: Guía de observación, encuesta y comentarios  

Comentarios: Estudiantes que participaron en la elaboración  del museo externaron 

comentarios de agrado y deseo por continuar con actividades que los involucren y enseñen 

de historia de una manera amena. 

Los docentes un día antes y el día de la presentación del museo mostraron nerviosismo lo 

cual se reflejó en algunas fallas en la información que decían.  

 

Ajustes: Después de la primera presentación fue necesario platicar con los docentes en cada 

una de sus salas y comentarles sobre información que debían afianzar –por nervios se 

equivocaron en algunos datos-  

La actividad del museo tuvo un impacto favorable ante la comunidad externa, los 

niños de primaria evidenciaron su deseo y ansiedad por entrar a cada una de las 

salas, poniendo atención y respondiendo de manera precisa a los 

cuestionamientos, pero sobre todo creando sus propias interrogantes hacia lo 

que percibían. En relación con los jóvenes del bachillerato la actitud y disposición 

fue similar exaltando son actividades que no realizan en sus centros escolares y 

el agrado porque se continuaran haciendo. Acerca de los universitarios se 

abrieron a un panorama de ideas y sugerencias a implementar en la labor 

docente, innovando y transformando su propia práctica. 

 

Figura 33. Presentación del museo. 
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Segunda sesión “Soy un ser histórico” 27 de enero de 2017 

Después de la presentación del museo fue necesario reunirse para conocer las 

percepciones, retroalimentaciones y comentarios de los profesores acerca de su 

experiencia. Por aspectos de compromisos laborales dos docentes ya no podrían 

acudir los días sábados, por tal motivo se acordó como día de reunión el viernes 

27 de enero a las 16:30 horas. 

Los docentes llegaron de manera puntual, les pregunté cómo se sentían después 

de haber presentado el museo. “Contento porque a pesar del corto tiempo 

logramos sacar adelante el compromiso, pero la verdad nos faltó prepararnos 

más” (DH04) una docente interrumpe el comentario y argumenta “¡Ya nos 

estábamos rajando! Yo tenía nervios de presentar con los maestros de la UV y 

como no nos trajeron todas las piezas” (DM03). Por su parte otra docente rescata 

“Bueno la verdad los chicos participaron y se comprometieron, y agradezco su 

apoyo maestros porque yo no pude estar tan al pendiente de mis alumnos, pero 

ustedes me los orientaron” (DM02), “Para eso estamos maestra, pero sí creo que 

nos hace falta mayor organización y para la próxima utilizar algo más práctico” 

(DM01). 

En relación con las impresiones, los profesores se mostraron contentos, 

satisfechos y consientes de los aspectos a mejorar. Del mismo modo recibieron 

comentarios favorables por parte de la escuela, enfatizando su compromiso y 

dedicación para hacer cosas distintas en pro de los estudiantes y su profesión, 

el reconocimiento de la escuela fue valorado y satisfactorio al desempeño 

profesional. 

Evaluación de la Unidad III 24 de febrero de 2017 

Es la última sesión del curso-taller, por lo tanto se realizó autoevaluación, 

coevaluación, evaluación de la estrategia y evaluación final. 

Como actividad 1 Inicié con la aplicación de la evaluación final por medio de un 

cuestionario, los profesores respondieron de manera individual para después 

socializar, conforme se desarrolló el diálogo entre los docentes se confirmó el 

conocimiento que adquirieron por la manera en como expresaron sus 

respuestas. 
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Nos solicitaron cambiar de salón, porque realizarían el aseo, ya en la otra aula 

continua la actividad 2 que consistió en la evaluación de la estrategia, una vez 

que cada docente tuvo su respuesta la socializaron compartiendo experiencias 

con agrado de los cuatro meses de trabajo que duró el curso-taller. 

Actividad 3 llenado de la rúbrica de evaluación a mi desempeño (coevaluación 

fue realizada previo), una docente recibió un mensaje y mencionó se debía retirar 

una vez terminada esa actividad 18:50 afortunadamente fue la última tarea a 

realizar. Hicimos una pausa previo a la salida de  la maestra, ya que como 

obsequio y en apoyo a enriquecer material y fuentes para su práctica docente 

les obsequié revistas que incluyen fuentes de primer y segundo orden, aunado 

al DVD “Palabra de fotógrafo: Testimonios sobre el 68”,  los archivos digitales, 

video del museo vivo e información de la RIEMS. 

Los docentes externaron su agradecimiento y entusiasmo por gestionar su 

propio pensamiento histórico y proyectarlo el día del museo en sus estudiantes 

e incluso comentaron sobre las observaciones que les hicieron sus alumnos: 

DM02 “Un alumno me dijo, le quedó chido su museo, me gustó. Espero siempre 

nos den clases así”. 

DH04 “A mí me dijo un alumno, ya hasta me gusta la historia y yo le respondí 

que bueno porque el próximo semestre también llevarás historia y él me dijo 

no…. me gusta pero como para estudiar la carrera, se me hizo interesante 

después del museo”. 

Los docentes reconocieron en sus estudiantes un cambio, es por ello que 

enfatizaron continuar con los formatos de primer y segundo orden. Rescatando 

las aportaciones de Henríquez y Pagés (2014) los estudiantes comienzan a tener 

conciencia histórica a partir de su contexto y experiencia vivida, como lo pudimos 

observar con las impresiones de los estudiantes a través de la presentación del 

museo vivo. Una tercera docente comenta… 

DM03 “Yo voy a realizar el museo vivo con mis estudiantes del colegio Motolinía, 

le pedí permiso a la madre, los chicos están muy contentos, porque nunca el 

colegio ha hecho esa actividad, aún estamos organizando la fecha, temática e 

hilo conductor”. 
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Después de estos comentarios finalizamos la sesión agradeciendo el tiempo, 

espacio, entusiasmo y compromiso que presentaron a lo largo de las sesiones. 

 

Figura 34. Evaluación final y entrega de constancias con la presencia del director y dueña de la 
escuela. 

5.3. Desarrollo de mecanismos de seguimiento 

En el caso de este proceso lo realicé de manera permanente por medio del diario 

de vida y aprendizaje, guía de observación, las evaluciones al concluir cada 

unidad, así como el proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación a la 

gestora de los aprendizajes. 

Seguimiento de los aprendizajes 

En esta fase el desarrollo de los aprendizajes de los docentes se logró evidenciar 

por medio del uso del diario de vida y aprendizaje -implementado en cada sesión-

que de acuero a Rayón, de las Heras y Muñóz (2011) se puede definer como 

una entrategia para identificar aprendizajes logrados, a partir de la auto 

observación e interpretación del propio participante. El instrumento usado fue 

recuperado de la Universidad Veracruzana (Ver, Anexo C). 

Así mismo fue necesario realizar un proceso de autoevaluación, coevaluación y 

evaluación a la gestora –al concluir unidad- respecto a la autoevaluación se 

rescatan la aportación de Cruz y Quiñones (2012) en la que mencionan a la 
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autoevaluación como un proceso reflexivo que permite comprender los 

aprendizajes logrados a partir de los objetivos planteados, por medio de una 

autocritica el sujeto logrará hacer reajustes que considere pertinente para su 

eficiente apendizaje. 

Respecto a la coevaluación se recupera la aportación ya referida de Álvarez 

(2008) quien defiene a este proceso como una oportunidad para reconocerse 

como iguales, evitando los roles docente-discente de esta manera se adquieren 

habilidades y toman decisiones grupales de manera objetiva. Por su parte la 

evaluación a mi desempeño como gestora cronquetó los aspectos a enriquecer 

y renovar para conducir las actividades de manera eficiente y productiva. 

Estos procesos se efectuaron al concluir cada unidad implementada. Para estos 

tres momentos no tan sólo consideraré las impresiones escritas, si no también 

dí voz a los actores para generar opiniones, percibiendo instantes de tolerancia, 

respeto y diálogo que accedieron a reconstruir por medio de la reflexión la  

práctica de cada integrante. 

 

Figura 35. Momentos de autoevaluación y coevaluación. 

De igual manera otro de los momentos de evaluación de seguimiento fue la 

aplicación de una seria de preguntas por medio de un cuestionario, que facilitó 

recoger información especifica de la cual se deseaba conocer, brindando la 

oportunudad a los sujetos en estudio de escribir sus opiniones (Rodríguez, Flores 

y Garcia (1999). Este instrumento por las caracteristicas de la población decidí 

aplicarlo con preguntas abierta que permitieron percatarse de las percepciones 

y evolución de los participantes, pudiendo medir sus avances y asimilación de 

los temas abordados durante el curso-taller. Con la finalidad de enriquecer las 
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respuestas que cada uno había plasmado se abrió un espacio de 

retroalmentación grupal. 

Con respecto a los productos que elaboraron en el transcurso de la intervención 

– cuadro comparativo,ensayo, triptico y llenado de formatos de segundo orden- 

se utilizaron como instrumentos de medición la rúbrica y lista de cotejo. 

Retomando a Lorenzo (2014) la rúbrica permite por medio de criterios especificos 

medir de manera objetiva los niveles de aprendizaje, competencias y 

conocimientos. En cuanto a la lista de cotejo “es una lista de palabras, frases u 

oraciones que señalan con presión las tareas, acciones, proceos y las actitudes 

que se desean evaluar” (SEP, 2013, p. 57). 

En el caso de la elaboración del cuadro comparativo y ensayo se llevaron a cabo 

en la unidad I el primero, producto en la tercera sesión y respecto al ensayo al 

finalizar la unidad. Referente al cuadro comparativo los profesores se 

organizaron y consideraron los elementos especificados en la rúbrica que les 

entrgué, sin embargo para la elaboración del ensayo anexé material didáctico y 

de igual manera proporcioné la rúbrica con los espectos a considerar en la 

elaboración de éste, pero las imopresiones al observar el trabajo fueron ausentes 

de lo que había pedido, por tanto realicé retroalimentaciones que apuntaban a la 

mejora y mayor dedicación de próximos trabajos, recalcando que los puntos que 

especifica la rúbrica o lista de cotejo, serían los que se tomarían en cuanta para 

la evaluación del producto. 

 

Figura 36. Elaboración de ensayo en la primera unidad. 
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Acerca del tercer instrumento elaborado triptico los profesores se observaron 

organizados, retroalimentando ideas y comentarios. En cuanto a la lista de cotejo 

y los indicadores que allí se señalaron en su totalidad fueron presentados en el 

trabajo, exhaltando que las recomendaciones previas fueron consideradas para 

la elaboración de este producto. 

 

Figura 37. Elaboración del tríptico sobre la RIEMS. 

En la tercera y última unidad se llevó a cabo el llenado de los formatos de 

segundo orden, para esta última actividad los profesores se mostraron relajados 

y consistentes en la información que presentaron. 

 

Figura 38. Elaboración del cuadro comparativo acerca de los paradigmas de la historia. 
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Como parte de estos cuatro momentos las retroalimentaciones fueron una 

constante, con la finalidad de precisar detalles para su desempeño profesional, 

es decir no se pidió la construcción por segunda ocasión de las evidencias, pero 

se logró detallar los aspectos a contemplar para ir en progreso a lo largo del 

curso-taller. 

Seguimiento del papel del gestor 

La implicación de los procesos metacognitivos fueron una constante no tan sólo 

en los profesores, si no también en mi persona, si bien los docentes evaluaron 

mi desempeño al concluir cada unidad, las propias percepciones atráves de la 

autorreflexión encaminaron mi actuar hacia la preparación, tolerancia y 

restructuración de mi papel como formadora de docentes enseñantes de la 

asignatura de historia. 

Compartir mi experiencia como historiadora y profesora de la asignatura en 

bachillerato, fue una tarea más compleja de lo que imaginaba, ya que, para ello 

debía contemplar el contexto, las caracteristicas de los docentes con los que 

estaba trabajando y lo que esperaba lograr con el curso-taller, es decir hubo 

momentos en los que se hizo neesario reorganizar estrategias, adaptandome a 

las demandas de los participantes, ocasiones en las que mi sentir tuvo altas y 

bajas respecto a los logros esperados, sin embargo esos pequeños tropiesos me 

permitieron aprender a observar y escuchar detenidamente lo que sucedía a mi 

alrrededor en cada una de las sesiones, cada momento de convivencia y 

participación conjugó a una meditación sobre lo que realizaba, reajustando y 

reintegrando. 

5.4 Análisis del proceso de implementación. 

El proceso de implementación evidenció su pertinencia a partir de los logros 

alcanzados en los objetivos especificos de cada unidad, que a su vez son los del 

proyecto de intervención, bajo el acompañamiento de la estrategia pedagógica 

aprendizaje dialógico logré que los docentes en un diario de vida y aprendizaje 

plasmaran su pensar, sentir, reflexiones y avances en el transcurrriir del curso-

taller. 

La utilización del diario de vida y aprendizaje se reflejó en la manera como 

llegaban los profesores y la transformación que surgia en ellos al transcurrir la 
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sesión bajo un proceso de apropiación e implicación en el contenido de las 

lecturas, recordando y asociando a su cotidianidad, compartiendo experiencias 

y reconstruyendo la pregunta ¿Cómo me voy? Por su parte los trabajos grupales 

armonizaron y reconocieron actitudes, como destrezas de cada integrante, 

mostrando en algunos momento liderazgo y apoyo entre el grupo. 

Respecto a las manifestaciones de asumirse como estudiantes de nuevo, este 

comentario generó una reflexión de sentires y emociones a la hora de impartir 

sus propias clases, entendiendo al de enfrente no tan solo como receptor, ahora 

desde una postura “enseñanza-aprendizaje”. 
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CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En este apartado muestro los resultados del proceso de intervención realizado 

en el transcurso de 4 meses, es así que fue necesario evaluar el cumplimiento 

de los objetivos propuestos al inicio del proyecto. Para lo cual consideré la 

valoración de aprendizajes logrado por los docentes, los cuales se fundamentan 

en las competencias básicas que propone la RIEMS a los colegiados de Ciencias 

Sociales. Así mismo la herramienta utilizada, que para este caso fue la antología, 

igualmente los resultados obtenidos del proceso de seguimiento y del día del 

museo. Para finalmente mostrar los resultados de la estrategia pedagógica 

aprendizaje dialógico. 

6.1 Disfunciones y Alternativas 

Como se puede detallar en capítulos anteriores para llevar a cabo la realización 

del curso-taller fue necesario contemplar el proceso diagnóstico aunado a las 

sugerencias de los mismos participantes, permitió diseñar y estructurar una 

planeación adecuada al contexto y población al que se dirigió la intervención. 

El objetivo general al cual se debía el presente trabajo recae en el ”diseño, 

implementación y evaluación de un plan de trabajo que permita a los docentes 

que imparten la asignatura de historia en Bachilleres Poza Rica, la comprensión 

y ejecución de estrategias que desarrollen el pensamiento histórico”. De modo 

que, considerando la debilidad en conocimientos teóricos por parte de los 

profesores respecto a temas específicos de la asignatura, así como oficiales del 

programa curricular, una de las alternativas que implementé fue la construcción 

de una antología cuyo contenido se valoró a partir de la propuesta de la RIEMS 

sobre competencias docentes y estrategias para gestionar el pensamiento 

histórico. De acuerdo con la estrategia pedagógica seleccionada consideré la 

opinión, observación y características del grupo de trabajo, determinando el 

aprendizaje dialógico como factible a implementar. 

Acerca de los objetivos particulares estos se determinaron por medio de la 

observación en el aula antes, durante y posterior al curso-taller considerando el 

acompañamiento del diario de aprendizaje por parte de los docentes, así como 

de mi persona y la observación de agentes externos como lo hizo el director de 

la institución y una compañero de generación de la maestría. 
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Con respecto al primer objetivo particular se fundamentó en “desarrollar en los 

docentes la comprensión y empleo de nociones teóricas y recursos 

metodológicos de historia para propiciar pensamiento histórico”. Para este 

propósito desarrollé contenidos teóricos y conceptuales programados en 12 

sesiones presenciales, planteadas en previo acuerdo para realizarse los días 

viernes de cada semana, con el compromiso por parte de los participantes de 

elaborar la lectura anticipada a cada reunión, sin embargo me percaté que los 

docentes acudían sin haber concluido sus lecturas para comentar de manera 

grupal, para lo cual fue necesario consensar como alternativa  un nuevo día de 

sesión en el cual se pudiera dedicar tiempo a la lectura, quedando asentado los 

sábados como nuevo momento de intervención. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el perfil de los cuatro docentes es distinto 

al de historia, la dinámica de trabajo y contenidos de la antología fueron un 

proceso nuevo para ellos de manera específica términos respecto a la 

asignatura, para lo cual ejecuté las siguientes alternativas: 

 Implementación del diccionario en las sesiones. 

 Incorporación del uso de “Sabías qué” en el cual los docentes 

retroalimentaban sus conocimientos previos plasmando en sus libretas la 

nueva información. 

En cuanto a la utilización del diario de vida y aprendizaje en el cual debían 

manifestar emociones, reflexiones y sentires, el diálogo grupal permitió expresar 

vivencias, sugerencias y experiencias que incentivaron a la autorreflexión, 

metacognición y toma de decisiones sobre la práctica. Sin embargo algunas de 

las complicaciones que surgieron y se reforzaron fueron: 

 Acompañamiento individual a la hora del llenado del diario, ya que en 

ocasiones los profesores eran muy superficiales en su elaboración, esto 

como consecuencia de la falta de habitualidad con este tipo de actividades 

metacognitivas. 

 Difusión grupal por parte de cada participante sobre aspectos que 

quisieran compartir de sus diarios, esto favoreció a la confianza y 

sensibilidad del grupo. 
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Correspondiente al segundo objetivo particular se enfocó en “contribuir a la 

mejora de la práctica educativa de los profesores que impartían la asignatura de 

historia” la cual verifiqué por medio de observaciones en el transcurrir del curso 

taller con el propósito de captar la comprensión y adaptación de contenidos en 

la práctica cotidiana. En particular percibí desconocimiento sobre cómo 

estructurar un plan de sesión, por lo tanto una acción que consideré fue 

brindarles ejemplos que yo había elaborado en distintos centros de trabajo con 

la intensión de familiarizarlos, para posteriormente pedirles realizaran de manera 

individual la de su clase muestra, dejando un espacio a la retroalimentación 

grupal. 

Respecto a la estrategia aprendizaje dialógico tres de los cuatro docentes habían 

pertenecido al colegiado de Ciencias Sociales durante 3 años –la cuarta 

profesora era nueva en esa institución- de esta manera la confianza y trabajo en 

conjunto lo reconocían, sin embargo en la ejecución de actividades específicas 

grupales en algunos momentos fue necesario efectuar acciones que reforzaran 

el trabajo en colectivo. 

Para lo cual fue pertinente establecer las siguientes medidas: 

 En la primera evaluación de seguimiento cuadro comparativo los 

profesores trabajaron en su mayoría de manera individual, no se 

comunicaron u organizaron para desempeñar la actividad. Fue entonces 

el momento de reforzar el propósito de la estrategia pedagógica 

precisando que el diálogo en conjunto apoyado de la socialización, 

reflexión y compartir de experiencias, beneficiaba las actividades que en 

tertulia generaban aprendizajes individuales.  

 Se les pidió a los profesores se pusieran de acuerdo grupalmente para 

cantar la canción de “la cucaracha”. En el proceso tendrían que demostrar 

la organización, creatividad, conocimiento y comunicación para presentar 

el producto final. 

Teniendo en cuenta el proceso de sensibilización constante, la incorporación de 

conceptos y acercamiento con fuentes primarias y secundarias, pude valorar los 

alcances del tercer objetivo específico “Implementación de estrategias que 

permitan al docente ser capaz de articular de forma clara las necesidades de 
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aprendizaje de sus estudiantes y los contenidos curriculares con recursos y 

miradas novedosas que alienten una idea de historia viva, que les permita 

identificarse como un ser histórico”. 

De manera que en la tercera unidad los docentes presentaron un museo vivo12 

con la dinámica del pensamiento histórico utilizando fuentes primarias y la 

interpretación con formatos de segundo orden, percatándome de la asimilación 

y ejecución de lo aprendido durante el curso-taller a través del involucramiento y 

participación de estudiantes de bachillerato y secundaria de distintos semestres 

tanto en la planeación como elaboración del mismo. En particular en la tercera 

unidad surgieron reajustes que reforzaron la formación de los profesores: 

 Fortalecimiento de las estrategias de investigación, los profesores se 

adentraron a la investigación documental para generar la temática del 

museo, durante este proceso calendaricé fechas de entrega para 

optimizar la planeación y ejecución de la actividad. 

 Fue necesario que los docentes llevaran sus propias fuentes primarias 

para sensibilizar el uso de los formatos de segundo orden, reintegrando 

sus conceptos previos sobre la diferencia entre fuentes.  

 Acercamiento a sus experiencias, aprendizajes e identidad regional en 

un despertar histórico activo por medio del involucramiento colegiado, 

estudiantil (docente-dicente) e institución. 

 El museo vivo fue una actividad novedosa y no antes realiza por los 

docentes por lo que, como gestora de los aprendizajes les apoyé en la 

organización de las salas y elección de material a exhibir. Sin embargo el 

día de la presentación como consecuencia del nerviosismo escénico 

existió confusión en contenidos expuestos, mismos que se restablecieron 

con un ensayo previo al segundo recorrido, esto con la finalidad de 

generar confianza y seguridad en los expositores. 

 Al término de la jornada del día del museo los directivos pidieron 

presentar la exposición un día más, sin embargo por cuestiones laborales 

de los docentes no fue posible, en cambio se les proporcionó una 

                                                           
12 Tres de los cuatro docentes nunca han realizado un museo y uno de los cuatro nunca ha ido a  un museo, 
por lo tanto se les recomendó visitar la página del INAH en la cual podrían hacer recorridos virtuales de 
distintos museos nacionales. www.inah.gob.mx/inah/510-paseos-virtuales 

http://www.inah.gob.mx/inah/510-paseos-virtuales
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grabación con el recorrido de cada sala, con la finalidad que lo pudieran 

exhibir al día siguiente e incluso como material didáctico ante los 

estudiantes. 

Es de esta manera como se desarrolló el curso-taller, logrando mermar algunos 

obstáculos que se presentaron con la cotidianidad de la implementación, como 

lo fue el caso de algunas impuntualidades que fueron socavadas a partir del pase 

de lista en la presencia del director, lo cual favoreció a la puntualidad de los 

asistentes. 

6.2 Informe global de la evaluación 

En este apartado presento el Informe de evaluación a partir del proceso de 

intervención que realicé con los docentes del colegiado en Ciencias Sociales de 

Bachilleres Poza Rica, para lo cual consideré los momentos y tiempos, 

mostrando primero los resultados de la encuesta de sensibilización sobre las 

impresiones señaladas por los docentes acerca de la historia, para 

posteriormente presentar lo obtenido en el diario de vida y aprendizaje con el 

cual identifiqué el proceso gradual de los aprendizajes adquiridos y socializados 

en el transcurrir del proyecto, seguido de lo evidenciado en la observación de la 

clase muestra, para continuar con los resultados de las evaluaciones de 

seguimiento, así como de los instrumentos aplicados en actividades realizadas 

al final de cada unidad. Para finalmente rescatar las opiniones de la encuesta 

aplicada a los asistentes del día de museo. 

6.2.1 Referente a historia 

Acerca de las percepciones de los docentes sobre la historia les apliqué un 

cuestionario (Ver, Apéndice 5) el día 14 de octubre de 2016 del cual pude 

rescatar distintas opiniones claves que me permitieron fijar concepciones 

relevantes para efecto de la intervención. 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo recuerdas tu primer acercamiento con la 

historia? un docente comentó “En las narraciones que me decía mi abuelito Cirilo 

sobre la Revolución Mexicana” (DM01). 

Al respecto otro docente refirió  “En la primaria pero en la universidad fue cuando 

realmente tuve la conciencia de entenderla” (DM02). 
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Respecto a la interrogante ¿En qué espacios de tu vida tuviste contacto con la 

historia? Los cuatro docentes afirmaron en la escuela agregando los docentes 

(DM01, DM02 y DH04) en visitas a museos y zonas arqueológicas. Como se 

pudo observar estas respuestas tienen relación a lo referido por Carretero y 

Castorina (2012) respecto al aprendizaje de la historia como una memoria 

colectiva y enseñada desde lo oficial. 

Cuando les pregunté a los encuestados, ahora recuerda tus clases de historia 

en la primaria ¿Cómo eran? La (DM02) expresó “La maestra nos dictaba mucho 

y mandaba a hacer resúmenes en equipo” respecto a la misma interrogante la 

(DM03) respondió “En aquel tiempo era aprenderse muchas fechas y resolver 

cuestionarios”. 

Por su parte cuando les cuestioné ¿Qué es lo que menos te gustaba de tus 

clases de historia? alude “Los maestros no daban clase, sólo nos ponían a leer 

y a hacer resúmenes” (DM02). En el caso de (DM01) “Cuando mezclaban la 

historia con la vida personal del maestro y nada tenía que ver con el tema”. 

La pregunta ¿Cómo te hubiera gustado que te impartieran la clase de historia? 

la profesora señaló “De manera más dinámica, con actividades que me hicieran 

reflexionar y analizar los procesos históricos” (DM02) semejante a lo indicado 

por (DM03) “Durante la escuela todo era memorístico, me hubiera gustado que 

nosotros construyéramos nuestros propios conocimientos”. 

Las respuestas antes referidas me permitieron percibir que los profesores 

identificaban la historia en la escuela, museos o lugares en los cuales se tratan 

temas del pasado, así mismo tuvieron clases de las cuales rescataban la 

elaboración de resúmenes y  cuestionarios como actividades comunes, 

retomando a Lombardi (2000) en ocasiones la historia es presentada como una 

narración lejana y ausente, los mismos profesores reconocen les hubiese 

agradado realizar actividades más amenas y dinámicas. Precisamente 

percatarse de la manera en como aprendieron historia permitió reflexionar sobre 

su propia práctica y el cómo perciben la historia a partir de su papel como 

docentes. 
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6.2.2 Diario de vida y aprendizaje 

El diario de vida y aprendizaje posibilitó realizar un análisis de la información 

plasmada por los docentes en el lapso de la realización del curso-taller, a partir 

de los siguientes criterios de aprendizaje: 

 Proceso metacognitivo y reflexivo. 

 Construcción de saberes, contenidos y haceres respecto a la enseñanza 

de la historia. 

Con respecto al proceso metacognitivo incitó a la reflexión y autoanálisis de 

las acciones académicas de cada docente, es por esto que se formularon 

cuestionamientos respecto a ¿Cómo llego? ¿Cómo me siento? ¿Qué nuevas 

sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos estoy percibiendo en mí? 

¿En qué contexto me encuentro ahora? Y ¿Cómo me voy? 

Cabe mencionar que las respuestas que los profesores manifestaron fue a partir 

de un proceso gradual a lo largo del curso-taller, en la cual fue necesario una 

constante sensibilización acerca de la importancia de considerar su actuar en 

cada sesión. 

Docente (DH04) “Me pongo nervioso al pensar qué me espera en este nuevo 

viaje hacia lo desconocido tengo idea de lo que veremos en el curso, pero 

desconozco cómo funcionará cada sesión” Sesión 1. 

Por su parte “No me dio tiempo de leer y por eso no llego muy preparada, sin 

embargo me siento contenta por conocer nuevos compañeros y tomar un curso 

con ellos. En lo personal siempre es bueno conocer personas y aprender de 

ellos” (DM03). Acerca de la misma sesión (DH04) “Estoy en un contexto de 

aprendizaje y convivencia sintiéndome de nuevo alumno, enfrentándome a retos, 

como tiempo, espacio y lugar para encontrar respuestas a todas dudas y percibir 

de manera efectiva toda la gama de conocimientos que trae este curso” Sesión 

2. 

Así mismo (DM01) “Llego con ganas de aprender ya que la clase anterior no 

llegué, pero hoy vengo con un poco de conocimiento acerca del tema a tratar, 

toda vez que hice una previa lectura. Me encuentro cómoda y con una visión más 

amplia sobre la Reforma Educativa” Sesión 5. 
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En el caso de la docente (DM02) “Llego con ganas de trabajar y aprender, pienso 

en cómo voy a realizar el museo aunque reconozco que tengo más bases y 

conocimientos para poder hacerlo, ahora asumo un papel de investigadora 

llevando ese conocimiento para realizar mi trabajo de maestra” Sesión 6. 

Sobre este mismo criterio (DM01) “Estoy emocionada porque traje mis fuentes 

para trabajar con ellas y estoy aprendiendo cómo utilizarlas por medio de la 

investigación, pero me pregunto cómo las voy a aplicar en el museo vivo” Sesión 

7. 

Así mismo (DH04) “Me voy con mayor conocimiento del uso de estrategias de 

enseñanza y un manejo de fuentes de información que pondré en práctica en 

mis clases” Sesión 11. 

Con base en el anterior diálogo rescaté que los docentes con los que realicé la 

intervención lograron expresar inquietudes, así como evidenciar el progreso de 

lo que trabajamos en cada sesión, reconociendo la utilidad para su quehacer 

docente. Cabe señalar que para los profesores la utilización del diario de vida y 

aprendizaje fue novedoso, consiguiendo de manera satisfactoria recuperar los 

procesos metacognitivos a lo largo de la intervención. 

Correspondiente a la construcción de saberes, contenidos y haceres 

respecto a la enseñanza de la historia se desprenden las siguientes 

conclusiones a las preguntas ¿Qué me estoy preguntando? ¿Qué estoy 

aprendiendo? ¿Qué actitudes estoy adaptando? Y ¿Qué acciones estoy 

emprendiendo?. 

La docente (DM02) “Me pregunto que veremos la próxima sesión ¿Qué sigue? 

¿Qué más aprenderé? Estoy aprendiendo acerca de historia de la educación en 

México, la importancia para la enseñanza de la misma, para lo cual debo leer 

más. Por otra parte identifico qué estoy siendo más tolerante, cooperativa, 

analítica y crítica con mis compañeros del curso y por su puesto conmigo” Sesión 

2. 

Respecto a las mismas interrogantes el docente (DM01) argumenta “Me gusta 

cómo se está desarrollando el taller me doy cuenta de todo lo que me hace falta 
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conocer, por ejemplo hoy acerca de Clío lo había escuchado más no sabía quién 

era. Debo reflexionar, analizar y leer más para mejorar” Sesión 3. 

 Por su parte (DH04) describe “Estoy aprendiendo mucho sobre historia y la 

reforma educativa por parte de mis compañeros y la gestora, reconozco debo 

manejar mejor las competencias docentes y compartir experiencias con mis 

compañeros” sesión 5. 

De acuerdo con (DMO3) “Me doy cuenta que ya puedo diferenciar de las fuentes 

primarias y secundarias he obtenido nuevos conocimientos, mi actitud hacia mis 

compañeros ha mejorado ahora siento que somos más participativos y nos 

estamos integrando más para realizar el museo vivo” Sesión 7. 

En lo que respecta (DM02) “Aprendí a conocer mejor a mis compañeros, 

fortaleciendo el trabajo en equipo, mejorando mi práctica con el uso de fuentes 

y llevándolas a un museo para generar pensamiento histórico. Tuve que 

investigar y leer más para demostrar lo que estaba aprendiendo en las 

observaciones” Sesión 12. 

En lo que respecta a los procesos de aprendizajes generados por los docentes 

estos se manifestaron de manera gradual a partir de la autorreflexión y 

reconocimiento de necesidades, así como una actitud permisiva y de mejora bajo 

miradas novedosas sobre la enseñanza de la historia. Es decir los docentes 

lograron desarrollar competencias que ven su impacto en la apropiación de 

conocimientos, reflexión y prácticas que despertaron y desarrollaron su 

pensamiento y conciencia histórico. 
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Figura 39. Proceso de la conciencia histórica. 

Fuente. Elaboración propia a partir de la información rescatada del diario de vida y aprendizaje. 

Conocimientos: Los docentes identificaron nuevos conceptos y formas de 

investigación para generar aprendizaje de la historia involucrando su contexto y 

cotidianidad, virando hacia nuevas formas de enseñar-aprender de manera 

crítica y argumentada. 

Reflexión: Implicó un autoanálisis y concientización de sentires, actitudes, así 

como de emociones en relación a su trabajo profesional, aceptando posibles 

reconstrucciones a lo ya predispuesto, mostrando apertura a nuevas ideas y 

sugerencias que comprometieron a una actitud de cambio. 

Práctica: En el transcurso del curso-taller los docentes lograron conocer nuevas 

ideas y posturas acerca de la enseñanza-aprendizaje de la historia, 

intercambiaron experiencias y sugerencias por medio del diálogo, lo cual 

favoreció la convivencia e integró al colegiado de Ciencias Sociales bajo 

estrategias novedosas que fueron posible compararse por medio de la 

observación en la elaboración del museo, así como de las clases muestras que 

evidenciaron una gestión del pensamiento histórico. 

Acorde con este último punto se presentará enseguida los resultados arrojados 

del segundo y tercer –durante y posterior a la implementación del curso-taller-  

momento de observación en el aula por medio de una clase muestra con la 

utilización de fuentes primarias y secundarias para gestionar el pensamiento 

histórico. 

 

CONCIENCIA 
HISTÓRICA 

CONOCIMIENTO

REFLEXIÓN

PRÁCTICA
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6.2.3 Observación clases muestra 

Durante el segundo momento de observación se continuaba con las sesiones 

del curso-taller a manera de lograr aclarar dudas o reforzar contenidos en los 

cuales se evidenciaran debilidades. Para la observación final el proceso de 

intervención ya había concluido. 

Cuadro 10. Resultados de la guía de observación. 

 INDICADORES RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

Planeación 

Los cuatro docentes mostraron 
planeaciones impresas, sin 
embargo en dos de ellos noté 
debilidades en los siguientes 
aspectos:  
Respecto a los productos de 
aprendizaje DH04 plasmó algunos 
que no logró efectuar en el salón de 
clases, sin dar continuidad al 
trabajo extra aula.  
 DM01 planteó la estrategia 
didáctica a partir de sólo el discurso 
del profesor y no mostró los 
productos de aprendizaje 
esperados.  
Por su parte DM03 Y DM02 se 
esmeraron y esforzaron en realizar 
sus planeaciones cumpliendo con 
los criterios requeridos. 

Estrategia 

Percibí un cambio más conciso en 
tres de los cuatro docentes, la 
cuarta profesora ha tenido 
transformaciones, sin embargo no 
logra concretar del todo lo 
aprendido. 
DM02, DM03 Y DH04 pidieron a 
sus estudiantes investigaciones 

previas sobre el tema que verían en 

clase, conduciendo a la reflexión y 
cuestionamiento, logrando 
construir un ambiente de 
aprendizaje y retroalimentación. 

Recursos 

Observé la utilización de fuentes 
alternas al libro de texto, ahora los 
estudiantes llevaron fuentes de 
análisis al salón de clases, 
reflejando en casos específicos una 
investigación previa que despertó 
su inquietud y cuestionamiento 
hacia los docentes. 

Evaluación Inicial 

Los cuatro docentes retomaron 
conocimientos previos de los 
estudiantes, sin embargo sólo 
observé a DMO2, DMO3 Y DH04 
cuestionando y orientando hacia el 
tema del cual se hablaría en el 
salón de clases. 
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Formativa 

Los docentes guiaron las 
actividades, sin embargo aún 
existen debilidades en la 
retroalimentación de contenidos 
históricos específicos.  

Sumativa 

En tres de los cuatro docentes se 
logró percibir conclusiones y 
reflexiones sobre la actividad 
ejecutada en clase, sin embargo en 
DM01 aún existen debilidades que 
no generaron un cierre de 
contenidos o la continuidad de los 
mismos. 

CAPACITACIÒN 

Competencias 
docentes 

Conocimientos 

Tres de los cuatro docentes 
demostraron un proceso de 
investigación y preparación previa 
de su clase, mostraron mayor 
conocimiento y seguridad a la hora 
de la sesión. 
Los cuatro profesores utilizaron 
fuentes primarias y por lo menos un 
formato de segundo orden. 

Habilidades 

Se advierte  un cambio 
considerable en tres de los cuatro 
docentes, estudiaron y prepararon 
sus clases, hablaron de algunos 
temas con fundamentos en fuentes 
primarias, sin embargo se notó aún 
ausencias en temas que indagaban 
los estudiantes. 

Actitudes 

En las observaciones del segundo 
y tercer momento, DM02, DM03 Y 
DH04 manifestaron una actitud 
positiva y de compromiso para con 
su actuar bajo la implementación 
de nuevas estrategias.  

Formación 
continua  

La capacitación que recibieron los profesores en el 
curso-taller se vio reflejada en las prácticas de por lo 
menos tres de ellos. Así mismo una profesora mostró 
interés por cursar un diplomado en historia y dos 
profesores más indicaron su agrado por  mantener 
un taller permanente de la asignatura. 

Los resultados arrojados de la guía de observación revelaron un progreso en la 

práctica de los docentes, entregaron una planeación que con anterioridad se 

ausentaba, escucharon y permitieron el diálogo entre estudiantes, las clases no 

se mostraron improvisadas. Respecto a la docente que aún muestra debilidad 

en algunos aspectos específicos, considero son cuestiones de interés personal 

las que posiblemente le impidan dar del todo un cambio, concluyo esto a partir 

de observarla en distintos momentos de la intervención. 
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6.2.4 Evaluación de seguimiento 

Como ya señalé en el apartado 5.2 los productos integradores requeridos en el 

proceso de evaluación de seguimiento permitieron percatarme del progreso que 

siguió el curso-taller, de la apropiación por parte de los docentes de los temas 

abordados a lo largo de las sesiones, teniendo en cuenta que la antología fungió 

un papel representativo como herramienta en la cual se plasmaron lecturas 

emergentes a la enseñanza de la asignatura de historia, así como competencias 

docentes y estrategias didácticas oportunas. De acuerdo con lo anterior 

existieron tres momentos de evaluación de conocimiento y al término de cada 

unidad, autoevaluación, coevaluación y evaluación a la gestora. 

Primer momento de evaluación 

Con respecto al primer momento de evaluación que corresponde al periodo de 

la primera unidad apliqué un cuestionario (Ver Apéndice 11) para reconocer los 

avances de  esta, de la misma forma pedí la elaboración de un ensayo grupal 

para evaluar con una rúbrica. 

En lo que corresponde a la pregunta ¿Qué has aprendido sobre historia de la 

educación? (DH04) argumentó “Algunas formas de llevar a cabo la educación en 

las diferentes etapas por las que ha pasado el país con sistemas que se fueron 

dando a partir de estos procesos que han repercutido hasta nuestros tiempos.” 

Seguido a la interrogante ¿Cómo te has sentido trabajando con las lecturas de 

la antología? El profesor (DM02) “Muy satisfecha porque los contenidos de las 

lecturas son esenciales para el enriquecimiento a mi práctica docente.” Del 

mismo modo era importante considerar aspectos acerca de la asignatura de 

historia como lo sugerido por la pregunta ¿El taller ha logrado ser un espacio 

para la reflexión y análisis de la enseñanza-aprendizaje de la historia? docente 

(DH04) “Por supuesto, ya que a veces sólo nos basamos en lo que ya 

conocemos y no vamos más allá o en la búsqueda de nueva información y este 

espacio nos permite reflexionar sobre cosas que puedo mejorar en clase.” 

Considerando el primer momento de evaluación fue preciso preguntar acerca de 

la estrategia y su integración en las actividades del curso-taller ¿Qué ventajas 

ha tenido hasta el momento trabajar con la estrategia aprendizaje dialógico? A 

lo cual (DM03) refleja “He podido escuchar, conocer y aprender de mis 
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compañeros de su experiencia y pienso las ideas que surgen en las sesiones 

ayudan a la hora de enseñar historia”. 

Como se ha podido leer los docentes reflejan la adquisición de nuevos 

conocimientos y formas de convivencia que no habían experimentado con 

anterioridad, así que, para fines de mejora en las próximas unidades de trabajo 

les pedí sugerencias o propuestas con el propósito de enriquecer el curso-taller, 

a lo cual opinaron les agradaba la forma de trabajo, pero lo único que aún se les 

dificultaba era el proceso de las lecturas y que de ahí se desprendiera la sesión, 

reconociendo en ellos una debilidad en hábitos sobre la misma. 

Segundo momento de evaluación 

De manera que, para la segunda unidad fue importante reconocer la adquisición 

de conceptos y contenidos sobre fuentes de primer y segundo orden que 

estimulan al proceso crítico, reflexivo de percibir la historia. De ahí que apliqué 

un cuestionario (Ver Apéndice 12) a los docentes implicados en el curso-taller 

para reconocer la factibilidad y utilidad de este contenido con su hacer en la 

práctica. 

Respecto a la pregunta ¿Cuáles son las fuentes primarias y secundarias, 

menciona por favor ejemplos de cada una de ellas?13 La docente (DM02) induce 

“Las fuentes primarias son todas las evidencias originales que se toman de 

primera mano sin interpretaciones previas ejemplo: Documentos públicos, 

videos, pinturas etc. Las fuentes secundarias son las evidencias de un producto 

de un análisis o reflexión de una evaluación de fuente primaria ejemplo: libros, 

periódicos, revistas entre otros.” A partir del reconocimiento de conceptos de 

primer y segundo orden, así como de la identificación de los mismos fue preciso 

concretar su impacto en la construcción de la historia, para lo cual pregunté sobre 

la cimentación del conocimiento histórico y las interrogantes que se desprenden 

a partir de efectuar una investigación: “La historia es un discurso que se va 

erigiendo, fundamentando, argumentando y demostrándose con el tiempo, 

reconstruyéndose a partir de las preguntas; ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Quién? ¿Por qué? Y ¿Para qué?”(DH04). Los docentes demostraron 

                                                           
13 Con el propósito de sintetizar la información se engloban tres de las preguntas realizadas en el 
cuestionario original aplicado a los docentes, como se puede observar en el Apéndice 4.  
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asimilación en los conceptos a partir de un nuevo conocimiento generado, sin 

embargo una de las interrogantes seria el conocer su opinión acerca de 

considerar la pertinencia de utilizar fuentes primarias y el complemento de los 

formatos de interpretación de segundo orden en sus clases de historia, una de 

las respuestas fue “si las utilizaría, para despertar el interés del alumnado y 

además propiciar el análisis y la reflexión que servirá para hacerlos sentir parte 

de la historia”(DM02). Esta respuesta fue evidenciada en el segundo momento 

de observación a los docentes, demostrando tres de los cuatro observados un 

cambio e incentivando la participación de los estudiantes. 

Tercer momento de evaluación 

Por lo que se refiere a este momento de evaluación, consideré la culminación de 

los contenidos del curso taller incluyendo el trabajo y organización del museo. 

Por lo tanto el informe que de aquí se desprende es global y obtenido por medio 

de la aplicación de un cuestionario (Ver, Apéndice 13). 

De acuerdo a lo abordado en el curso taller ¿Cómo defines el pensamiento 

histórico? La docente (DM02) señala “La reflexión de los hechos pasados para 

poder tener un mejor futuro. Es un proceso de investigación, análisis e 

interpretación de hechos del pasado para comprender el presente y plantear un 

mejor futuro.” Por su parte la pregunta ¿Qué elementos requiero para desarrollar 

e incorporar pensamiento histórico en mí práctica docentes? La docente (DM01) 

refiere “Considerar el contexto en el que me encuentro, investigar para apoyarme 

del uso de fuentes (primarias y secundarias) para poder analizar e interpretar los 

contenidos.” Respecto a sus impresiones en la realización del museo, la docente 

(DM03) describió “Es una actividad que permitió interactuar con docentes y 

alumnos, aprendimos a escuchar opiniones y sugerencias, conocimos historia 

por medio de todos los sentidos se notó el interés de los alumnos.” En este 

comentario también se vislumbró la comprensión de las formas en que el pasado 

es acercado a través de las generaciones, clases, entre otros (Cuesta, 2016) en 

función al momento en el cual se interpreta la historia. 

Así también los cuestioné sobre el impacto y utilidad del curso-taller en sus vidas 

personales y profesionales, como lo refiere (DH04) “El taller tuvo un impacto muy 

significativo en mi práctica, como docente nunca me había pasado por mi mente 
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que podía realizar un trabajo como este y volver al rol de estudiante desde una 

estrategia distinta de ver la historia y en lo personal fue una experiencia donde 

aprendí y me sentí motivado a seguir buscando cosas nuevas para enseñar 

historia”. 

A partir de lo anterior, se observa la utilidad e impacto del curso-taller en los 

profesores a los cuales fue dirigido e incluso en ocasiones docentes de otras 

áreas, así como directivos de la institución académica entraron a escuchar 

algunas sesiones expresando su interés y apoyo por continuar con la actividad. 

6.2.5 Día del museo 

Dado que una de las principales evidencias a realizar por parte de los docentes 

consistió en la elaboración del museo, pude rescatar el empeño y trabajo 

dedicado al mismo desde la planeación y elección de la temática, así como la 

organización de los estudiantes para la construcción de las piezas que se 

exhibieron. 

Con la intención de familiarizar a los profesores con la preparación del museo, 

desde la tercera sesión de la segunda unidad les comenté sobre el proceso y 

organización que implicaría la elaboración de un museo vivo. Es así que a partir 

de la última unidad se concretó el título, temática e hilo conductor que regirían 

en el mismo, acordando el día 10 de diciembre de 2016 nombrarlo “México; 

Diversidad cultural de lo prehispánico a una nueva identidad.” Por tanto se 

dividieron cargos y responsabilidades. En algunos momentos los docentes 

querían derogar su participación a los estudiantes, a lo cual les tuve que 

concientizar sobre la importancia de que fueran ellos quienes tenían que reforzar 

y llevar a la práctica los conocimientos obtenidos durante el curso-taller. A esta 

polémica se sumó el cambio de fecha de presentación del museo por parte del 

director de la escuela, lo cual generó tensión y estrés por la premura de las 

fechas. Pese a esas dificultades presentadas, lograron exhibir el museo el día 

20 de enero de 2017 con una presencia registrada de 127 personas de los cuales 

63 fueron asistentes externos y 64 internos14. Por lo cual se aplicó una encuesta 

(Ver Apéndice 15) representativa para conocer opiniones acerca de la 

                                                           
14 En la fecha de la presentación del museo los estudiantes de bachillerato se encontraban concluyendo 
el semestre y algunos de ellos tenían actividades académicas fuera del plantel.  
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presentación del museo como una estrategia de enseñanza-aprendizaje de la 

historia. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta representativa 

aplicada a los visitantes: 

Figura 40 muestra la población representativa que se encuestó el día del museo. 

 
Figura 40. Género encuestado. 

La figura 41 es significativa a partir de percibir población en edad activa de 

estudio y lo significativo que pudo llegar a ser este evento.  

 

Figura 41. Rango de edad de los encuestados. 

El rango de edades de los encuestados permitió percatarse son estudiantes de 

educación Básica y Media Superior, logrando impresiones en jóvenes que 

cursaban asignaturas de historia  y que a partir de ese momento generaron 

inquietudes sobre el aprendizaje de la misma. 
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Figura 42. Ocupación de los encuestados. 

El museo tuvo un impacto que repercutió tanto en los estudiantes, académicos 

e incluso personal externo a la institución, proyectando las actividades y 

propuestas alternas a la enseñanza de la historia. 

 

Figura 43. Habías visitado alguna vez un museo. 

El índice de los encuestados que nunca habían acudido a un museo fue 

representativo, lo que permitió que imaginaran y despertaran su inquietud por 

visitar algunos museos oficiales y repensar la utilidad de la historia. 
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Figura 44. Que te permitió conocer el museo. 

La figura 44 confirmó que los asistentes reconocían formas novedosas de 

percibir la historia y no sólo en su libro de texto. 

 

Figura 45. Te agradaría participar en algún museo. 

Existió interés por parte de los encuestados en participar en actividades como la 

realización de un museo como lo indica la figura 45, está información fue útil y 

reflexiva para las instituciones académicas, así como la plantilla docente. 

 

 

 

 

 

 

34

17

9

Nueva forma de aprender historia

Historia Local

Historia

6

12

42

Me da igual

No

Si



176 

 

Figura 46. Te gustaría que se continuara realizando este tipo de actividades. 

Para los asistentes encuestados el museo fue una actividad novedosa e 

interesante, se mostraron incentivados a continuar con la presentación de 

acciones que despierten su inquietud. 

Respecto a la pregunta ¿Consideras que este tipo de actividades te permiten 

comprender y relacionar hechos históricos con la actualidad? La figura 47 

demostró la simpatía y relación de este tipo de eventos con la cotidianidad y 

contexto de los asistentes. 

 

Figura 47. Relación de hechos históricos con la actualidad. 
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Figura 48. Comentarios y sugerencias del día del museo. 

Alcance de las metas sugeridas 

1. Al inicio  de esta propuesta de intervención consideré como primera meta 

que, una vez finalizado el curso-taller un 70% de los docentes con los 

cuales se realizó la intervención habrían desarrollado las estrategias que 

les permitirían propiciar el pensamiento histórico. Al respecto  puedo 

reportar que del 100% de los participantes -4 docentes- en el 75% -3 

docentes- se percibió un proceso de concientización histórica reflejada en 

las observaciones en cada sesión y en sus prácticas dentro del aula, el 

25% representado por una profesora cuyo desempeño no logró cumplir 

con lo previsto se evidenció su falta de compromiso y deficiente 

desempeño que incluso se manifestó en la coevaluación entre pares. 
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2. Respecto a la segunda meta se esperaba que los profesores una vez 

concluida la intervención mejoraran en un 70% sus prácticas respecto a 

la enseñanza de la historia, esto de acuerdo a lo aprendido en el curso-

taller. En este punto se observó en clase muestra a los cuatro profesores, 

destacando que en su totalidad implementaron fuentes primarias 

complementadas con los formatos de segundo orden, así mismo 

elaboraron la planeación de sesión y demostraron un cambio a lo que 

había venido percibiendo con anterioridad, sin embargo solo en un 80% 

se evidencia la asimilación de lo recuperado del curso- taller, 

recapacitando que aún existen deficiencias en la interpretación de los 

formatos, además de una parcial incitación de búsqueda de referentes 

oficiales que invitan a comentarios reflexivos. Por otra parte se recupera 

la actividad del museo con un adecuado llenado de los formatos, pero con 

hilos conductores que se pierden en el mismo. 

3. Para esta última meta se buscaba que los profesores gestionaran entre el 

100% de la población estudiantil que cursaba la asignatura de historia el 

proceso y acercamiento al pensamiento histórico. Dado que la 

intervención se dirigió exclusivamente entre docentes se esperaba que 

ahora ellos pudieran gestionar en sus estudiantes pensamiento histórico. 

Conforme a lo observado en las clases muestra y el día del museo los 

alumnos se integraron, participaron y tuvieron su primer acercamiento a 

una historia viva, pero esta aproximación a la conciencia histórica implica 

una constante por parte de sus profesores, de modo que aun cuando el 

total de los dicentes formaron parte del proceso, solo en un 70% se 

relacionaron con la meta inicial. 

La coevaluación a través de la observación de una compañera de la 

maestría. 

Como parte del proceso de evaluación una compañera del posgrado realizó un 

ejercicio de observación durante la implementación de mi trabajo de  

intervención, para brindarme recomendaciones y percepciones que como agente 

externo y no involucrado en el taller pudiera observar. 
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La observación se llevó a cabo el día 3 de diciembre de 2016, posteriormente en 

reunión con la directora de tesis se plantearon los aspectos que ella rescató de 

la visita, destacando: 

a) Condiciones para desarrollar el aprendizaje dentro del aula: Acerca de 

esta categoría la compañera documentó que el aula en donde se 

desarrolló el taller tenía las características que con anterioridad yo había 

reportado -un escritorio pequeño y estribo  de cemento-, argumentando 

que algunos aspectos que favorecieron la implementación fue el 

reacomodo de las sillas en forma circular para alimentar el diálogo, así 

como la obtención de un segundo mini escritorio empalmado con el que 

ya se tenía, esto con el propósito  de exhibir el material de consulta 

respecto a las fuentes primarias y secundarias, que favoreció a un espacio 

de intercambio de opiniones, experiencias y retroalimentación. 

b) Rol e interacción de los participantes y la gestora: Del mismo modo la 

observación de la compañera registró el proceso de interacción que surgió 

en la sesión por medio del intercambio de información, destacando mi 

papel como gestora es el de una fuente primaria para los participantes. 

De igual manera me brindó sugerencias respecto  al rol de intervención 

de los asistentes, ya que en ocasiones percibió cierto desorden al 

momento de expresar una idea, sin dejar concluir los comentarios del 

compañero que tuviera la palabra. 

Las percepciones de la compañera me permitieron recuperar comentarios de 

enriquecimiento a la intervención, favoreciendo el desempeño de los 

participantes y del propósito de la estrategia. En relación con el manejo de las 

técnicas y la didáctica del curso, las apreciaciones fueron positivos exaltando y 

reconociendo el trabajo desempeñado. 

Evaluación de la estrategia Aprendizaje Dialógico 

En cuanto al progreso de la evaluación de la estrategia se mencinó en capítulos 

anteriores, sin embargo fue necesario aplicar una prueba final (Ver Apéndice 16) 

de la cual se obtienen las siguientes respuestas: 
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¿El uso del Aprendizaje Dialógico te permitió desarrollar habilidades de trabajo 

en el colegiado de ciencias sociales/cuáles? A lo cual la docente (DM02) añadió 

“Claro, primero en el intercambio de ideas, opiniones y después al realizar trabajo 

en equipo como colegiado, organizándonos por medio del compañerismo y 

conociendo la creatividad de cada uno de los compañeros.” Respecto a la 

interrogante ¿Qué actitudes te permitió desarrollar la estrategia del aprendizaje 

dialógico que impactaron en tu práctica docente? La profesora (DM03) refirió “Lo 

principal a ser más tolerante, reflexiva y analítica y sobre todo a trabajar en 

equipo aprendido a escuchar al otro, como colegiado creo ahora será más fácil 

organizarnos.” Es así como, también se hace conveniente conocer los aspectos 

que se vieron favorecidos desde el trabajo como docente de historia, a lo cual 

alude (DM02) “El de escuchar a mis alumnos despertando en ellos la reflexión y 

análisis sobre la historia, transformando mi manera de dar clases y planearlas, 

pero también fomentando en los alumnos la tolerancia y respeto sobre aspectos 

culturales”. 

Las respuestas anteriores permitieron inferir en la transformación y renovación 

de los participantes, por medio del reconocimiento de nuevas estrategias, formas 

de percibir y hacer. No obstante un aspecto que favoreció a la propuesta es la 

actitud y disposición de cada uno de los integrantes, aunado a la incorporación 

previa del colegiado, sin embargo este espacio justifica la necesidad curricular  

e institucional de capacitación continua bajo propuestas novedosas de efectuar 

al hacer docente. 

6.2.6 Autoevaluación del Gestor de los Aprendizajes 

La presente descripción es un proceso reflexivo personal del cual se 

desprendieron las siguientes interrogantes ¿Cómo llego? ¿Cómo me siento? 

¿En qué contexto me encuentro? ¿Qué nuevas sensaciones, emociones, 

sentimientos y pensamientos estoy percibiendo en mí? ¿Cómo me voy? 

Reflexiones personales al transcurso de la implementación. 

¿Cómo llegué? 

Me encontraba en un contexto nuevo con personas y espacios distintos a los que 

reconocía, la incertidumbre a lo desconocido fue uno de los desafíos iniciales, 

ignoraba acerca de los centros escolares, apenas me estaba adaptando al 
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cambio de ciudad y me preguntaba si los profesores de algún bachillerato en la 

ciudad se interesarían en participar en el proyecto. Pero sobre todo un gran 

desafío me representaba el proceso de intervención, pues no estaba 

familiarizada con ese procedimiento, había una ausencia en este aspecto, que 

quizás se justificaba desde mi formación inicial al proceso de investigación más 

no de intervención. De esta manera puedo afirmar que eran muchas las 

preguntas que me rodeaban, los desafíos que vendrían causaban curiosidad en 

mí, sin embargo sabia estos tendrían un impacto positivo en lo personal y 

profesional. 

¿En qué contexto me encontraba? 

Las características climáticas de la ciudad de Poza Rica fueron un factor de 

adaptación muy difícil, la elevada temperatura en gran parte del año resultaron 

agobiantes, por tanto que el sitio en donde se impartiera el curso-taller tuviera 

aire acondicionado fue relevante como espacio de aprendizaje. Ya en la 

institución de intervención yo era un agente externo, ajena a la comunidad 

académica, ello tenia algunas ventajas, como por ejemplo que los profesores me 

identificaran como una capacitadora de la Universidad Veracruzana y que ello 

me permitiera fungir bajo el papel de formadora de docentes, pero también pudo 

ser un obstáculo para continuar con la implementación, pues la escuela no tenía 

ningún contrato o compromiso oficial para dejarme concluir el proyecto. 

Respecto a mi papel como gestora, como ya lo mencioné era un proceso nuevo, 

el trabajar con profesores integrantes del colegiado de Ciencias Sociales lo 

asumía con gran responsabilidad desde mi función como formadora, estaba en 

una situación al igual que los profesores de aprendiz y adaptación a nueva gente, 

formas de trabajo y convivencia. 

 ¿Qué sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos percibí en mí? 

Las emociones fueron un aspecto que tuvieron altas y bajas en el transcurrir de 

la implementación. Para empezar me sentí muy emocionada y entusiasta cuando 

logré tener un espacio para aplicar mi proyecto, después durante el proceso de 

acercamiento y diagnóstico surgió en mí una actitud positiva y favorable a lo que 

sería el desarrollo de intervención, tenía entusiasmo por iniciar el curso-taller. 

Para cuando realicé la construcción de la antología que sería la herramienta de 
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trabajo de los profesores, puse mucho empeño en su contenido, en los mensajes 

positivos y motivantes que integraría en cada apartado y sobre todo la portada 

que elegiría, buscando fuera apropiada a la intención del curso-taller. Durante la 

intervención existieron momentos en los que pensaba sobre mi desempeño y si 

estaba logrando transmitir el mensaje a los participantes, también sentí un poco 

de frustración cuando no realizaban sus lecturas los profesores, pensaba en una 

posible falta de interés o si eso era muy común en actividades de este tipo, por 

ello recordé que en ocasiones durante procesos de aprendizaje los participantes 

asumimos el rol de estudiantes actuando de la misma forma “a veces hago la 

tarea y a veces lo olvido”, sin embargo mi actitud seguía siendo positiva 

convencida que con reajustes las cosas se verían favorecidas. 

En las dos últimas sesiones tuve la sensación de ausencia, sabía que ya no me 

reuniría con ese grupo de trabajo, pensaba en que me había acostumbrado a su 

presencia, comentarios y personalidad, en definitiva los extrañaría, pero también 

esperaba que por su parte, ellos hubieran encontrado la utilidad del curso-taller 

y que realmente tuviera un significado en lo personal y profesional. 

¿Cómo me voy? 

Para cuando llegó el momento de responder a esta pregunta realicé una 

retrospección de lo vivido. En definitiva no era la misma al comienzo del proyecto, 

ahora reconocía otros contextos de trabajo, formas de hacer y relacionarme.  En 

particular estaba satisfecha con el trabajo elaborado, los intercambios de 

habilidades, actitudes y saberes permitieron la reciprocidad de experiencias 

enriquecedoras a mi formación. En cuanto a la profesionalización es un proceso 

que se sigue construyendo, sin embargo la experiencia de realizar un proyecto 

de intervención impacta en mí hacer docente, con mis compañeros de colegiado 

en mis estudiantes, me permite percibir distintas realidades de manera flexible a 

nuevas ideas y opiniones. 

Me iba pensando en todas las vertientes que se abrían a partir de esta 

intervención que daban pauta a nuevas investigaciones, pero sobre todo la 

exhortación que quedaba en la mesa por parte de todos los que participamos en 

el proyecto que sugería a nuevas formas de enseñar, aprender e innovar. 
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CAPÍTULO VII. CULTURIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

En este apartado abordo lo relacionado con el proceso de socialización, 

culturización y externalización de los resultados obtenidos del proceso de 

intervención. 

En la socialización muestro los resultados de la intervención que para el caso del 

colegiado en Ciencias Sociales se llevó a cabo el 24 de febrero de 2017, para 

posteriormente el día 30 de junio de 2017 con la presencia de directivos y dueña 

de la institución académica. Referido a la culturización rescato el grado de 

apropiación de lo aprendido en el hacer de los profesores e institución. 

Correspondiente a la externalización en el cual se encamina el proceso de 

difusión del proyecto tanto en escuelas nacionales como internacionales en nivel 

licenciatura y maestría, que permitieron exhibir y reconocer aportes desde otras 

perspectivas oportunas a las condiciones de la intervención. 

7.1. Socialización de resultados 

El proceso de intervención dirigido a docentes integrantes del colegiado en 

Ciencias Sociales permitió mediante el diálogo, la adquisición de conocimientos 

y estrategias respecto a la enseñanza de la asignatura de historia, a partir de un 

proceso reflexivo, de auto observación y de transformación. 

A partir de la participación, los docentes lograron retroalimentar experiencias que 

impactaron hacia una práctica concientizada desde una nueva manera de 

percibir la historia, gestionando procesos cognitivos y formaticos que fueron 

evidentes en el transcurrir de la implicación. 

Por tanto los resultados obtenidos fueron consecuencia de un proceso de trabajo 

que tuvo un momento de socialización para la comunidad académica en la cual 

intervine. 

A continuación presento lo rescatado durante la socialización: 

 Para socializar los resultados de la intervención ante el colegiado en 

Ciencias Sociales proyecté por medio de diapositivas el proceso de 

intervención efectuado en el periodo octubre 2016-febrero 2017. De 
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manera que retomé los puntos esenciales de cada unidad del curso-taller, 

así como la estrategia y actividades efectuadas en la misma, mostrando 

el progreso e impacto causado. 

 En la presentación en presencia de directivos y la dueña de la escuela 

expliqué el proceso de sensibilización que realicé en todo momento del 

curso-taller con los profesores, por tanto el proceso de aprendizaje 

propició una conciencia histórica activa a partir de la inteligencia cultural-

social, diálogo igualitario y solidaridad, que pudo evidenciarse al 

transcurrir la intervención y por su puesto en la proyección del museo 

vivo, como una actividad impactante a la experiencia profesional de los 

docentes y la comunidad estudiantil, como una acción novedosa de la 

cual se obtuvieron comentarios favorables en pro de continuar con ese 

tipo de actuaciones. De igual manera argumenté existen debilidades en 

las que se debe trabajar, las cuales contribuirán e impactarán en la 

institución. 

Este proceso dejó ver los alcances logrados ante la comunidad académica, pero 

aún se hace necesario conocer acerca del grado de apropiación de lo aprendido 

por parte de los profesores y por supuesto las propuestas a considerar que 

muestro  dentro de la conclusión. 

7.2. Incorporación en la cultura 

Esta fase contempla aquella evidencia de culturización posterior a la 

implementación, así como, lo que podría considerarse para su posible desarrollo. 

Apropiaciones detectadas: 

 Incorporación de planeación de sesión de clase en el que se observa la 

integración de fuentes (primarias-secundarias) en las asignaturas de 

historia, introducción a las ciencias sociales y estructura socioeconómica. 

 Un proceso de observación de práctica de clase alejada del monólogo 

por parte del profesor (observado en tres de los cuatro profesores), dando 

apertura al cuestionamiento, reflexión, indagación en investigación por 

parte del docente-dicente. 
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 Asimilación del concepto de museo vivo, como una propuesta continua, 

no tan sólo en nivel bachillerato, si no también, secundaria y licenciatura 

pertenecientes a la misma comunidad institucional. 

 En la antología proporcionada a los docentes se encuentran los 

elementos para la realización de un museo, también se incluyen los 

formatos de segundo orden que se aplican en el mismo. Por tanto es una 

actividad que los profesores pueden seguir estudiando y perfeccionando 

para su aplicación, como es el caso de la profesora DM02 quien realizó 

un museo vivo en el semestre agosto 2017- enero 2018.   Demostrando 

la asimilación y apropiación de la actividad como un medio para aprender 

historia. 

 Los profesores ahora cuentan con fuentes primarias alternas (archivos, 

grabaciones…)   que les proporcioné durante el proceso de intervención 

para que las integraran a su práctica. Sin embargo ellos pueden 

reconocer otras de estas fuentes a partir de lo aprendido en el curso-

taller. 

De manera que, la intervención posibilitó el desarrollo de acciones que asisten a 

la formación de los docentes, considerando las propuestas curriculares y 

demandas académicos desde la permeabilidad de trabajos que involucran a la 

comunidad estudiantil. 

7.3. Externalización 

Conforme a la externalización se logró a partir de la difusión de la propuesta de 

intervención en distintos espacios académicos, que enriquecieron y brindaron 

sugerencias para  optimizar el proyecto de acuerdo a los objetivos planteados. 

Por lo tanto se desarrollaron las siguientes acciones: 

a) Estancia académica en la Universidad Pedagógica Nacional a cargo de la 

Dra. Belinda Arteaga Castillo (Ver. Anexo D) en el período febrero-abril de 

2016, lapso en el cual acudí a las clases del seminario en proyectos de 

investigación en la línea de historia. Así mismo consulté referentes 

teóricos relevantes en la fundamentación del estado del arte y marco 

teórico. De igual modo recibí orientación en el diseño y elaboración de los 
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instrumentos diagnóstico, como de la estructura de planeación del curso-

taller. De acuerdo a las sugerencias por parte de la investigadora acudí al 

diplomado en investigación, impartido por el departamento del área de 

jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

b) En el mes de marzo-abril de 2017 realicé una segunda estancia 

académica, bajo la asistencia del Dr. Mario Carretero Rodríguez de la 

Universidad Autónoma de Madrid (Ver, Anexo E), transcurso en el cual 

asistí a los seminarios impartidos por el investigador: 

 El aprendizaje y la instrucción de contenidos específicos: Ciencias 

Sociales e Historia. 

 Aprendizaje y formación; contextos formales e informales. 

De acuerdo con el proceso de intervención recibí retroalimentaciones para la 

fase de interpretación de resultados. De igual modo participé en actividades de 

campo con el Dr. Mikel Asensio Brouard, quien me proporcionó elementos 

bibliográficos respecto a la implementación de museos en ámbitos escolares. 

En el caso de la participación en congresos, acudí a tres a nivel nacional los 

cuales se especifican a continuación: 

c) Participación en el 2° Encuentro Internacional de Pedagogía 

Investigación, Discursos y Prácticas de Intervención , celebrado en la 

ciudad de México con la ponencia titulada “La Enseñanza de la Historia 

en Educación Media Superior; Creando Pensamiento Histórico” (Ver, 

Anexo F) espacio en el que compartí el proyecto de intervención en su 

proceso diagnóstico ante otros investigadores, momento que brindó 

retroalimentaciones, comentarios y sugerencias a favor de la entonces 

futura elaboración del curso-taller. 

d) Asistencia al 12° Congreso de Investigación Educativa Internacional, 

realizado en Puerto Vallarta, Jalisco con la ponencia titulada “La 

implementación de fuentes primarias y secundarias en la enseñanza de 

la historia en bachillerato” (Ver, Anexo G). Momento de intercambio de 

ideas, reflexiones y cuestionamientos respecto a la enseñanza de la 
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asignatura de historia en los espacios educativos, y su implicación en la 

ciudadanía bajo un impacto significativo y activo. 

e) Presencia en el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa, 

efectuado en la ciudad de San Luis potosí, bajo el título “pensamiento 

histórico como estrategia para el aprendizaje de la historia en el 

bachillerato” (Ver, Anexo H)  ocasión que permitió exhibir los resultados 

de la intervención e impacto de la misma sobre la comunidad en la cual 

se realizó el curso-taller. 

Así mismo, presenté ante grupos de nivel licenciatura los alcances logrados 

durante la intervención, detallando los avances, obstáculos y actividades de 

seguimiento  que formaron parte de éste. 

f) Como parte de los procesos formativos en la Universidad Veracruzana, 

presenté la ponencia “El pensamiento Histórico como estrategia 

pedagógica en bachillerato” (Ver, Anexo I),  impartida en la experiencia 

educativa Análisis de la Práctica Docente, el día 9 de mayo de 2017 en la 

Facultad de Pedagogía a cargo de la Mtra. Jessica Badillo Guzmán. En 

particular expliqué el objetivo del proyecto, los momentos que lo 

conformaron y los resultados logrados de acuerdo a las metas esperadas. 

g) De acuerdo con la externalización, un espacio en el que se permitió 

mostrar lo elaborado en la Maestría en Gestión del Aprendizaje fue “La 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Enrique C. Rébsamen” en la 

ciudad de Xalapa (Ver, Anexo J), el día 17 de mayo de 2017 con los 

estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura Primaria, espacio 

enriquecedor desde la perspectiva de la intervención y gestión de 

aprendizajes significativos, las aportaciones y cuestionamientos 

estuvieron encausados a reflexiones históricas bajo las normas 

curriculares de educación básica y superior. 

h) En el caso de la Universidad de la Huasteca Veracruzana, como parte de 

la socialización entre escuelas que pertenecientes a la misma corporación 

institucional realicé una plática con los estudiantes de la licenciatura en 

Ciencias de la Educación, bajo el título “Pensamiento Histórico: Estrategia 

de enseñanza de la Historia” (Ver, Anexo K) efectuado el 7 de junio de 
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2017 en las instalaciones del plantel. En concreto expliqué el objetivo del 

curso-taller con los profesores integrantes del colegiado en ciencias 

sociales y la propuesta de intervención con la ejemplificación de los 

formatos de segundo orden, para contextualizar las dinámicas realizadas 

en las sesiones que formaron parte del proyecto. 

 

Figura 49. Externalización del proyecto de intervención.  

En definitiva este capítulo asiste a la relevancia de la construcción del tema de 

investigación-acción, logrando aportaciones y recomendaciones desde distintas 

miradas y disciplinas que evidenciaron cómo se vive este proceso desde otros 

núcleos académicos. En el caso de la difusión en instituciones de nivel superior 

permite la transversalidad y divulgación a los proyectos de intervención. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo de intervención he venido planteando la enseñanza de 

la asignatura de historia a partir de mí formación como historiadora, acercando 

al lector al concepto de pensamiento histórico; para lo cual tuve que considerar 

contribuciones de estudiosos de la temática, cuyas aportaciones desde la 

formación histórica y psicológica reconocen las necesidades permeables y 

factibles a utilizar, por tanto fue necesario implicarme y trabajar de cerca con 

algunos de estos investigadores, que orientaron las inquietudes y permitieron un 

vínculo estrecho de saberes. En este sentido en las conclusiones reflexiono 

acerca de la intervención y mi participación como gestora de los aprendizajes, 

para finalizar con algunas recomendaciones sugeridas y que se espera interesen 

a futuros investigadores. 

Para este trabajo pensamiento histórico es ofrecer a los profesores una 

estrategia que irrumpe prácticas tradicionalistas, abriendo un panorama a la 

reflexión, curiosidad y descubrimiento por conocer nuevas ventanas de 

aprendizaje significativo que inducen al involucramiento del individuo a través de 

una participación activa que incita a investigar, cuestionarse y pensar en 

supuestos, despertando la conciencia histórica que implica la capacidad de 

interrelacionar acontecimientos del pasado y presente. Como lo menciona 

Valverde (2010)  conocer, construir y participar en una historia. De esta manera 

se ha identificado en los profesores protagonistas de este trabajo, una serie de 

procesos de aprendizaje activo que impactaron en la renovación de sus prácticas 

habituales, implicando tiempo, disposición y apertura a la innovación. 

De esta manera cuando los actores reflexionaron acerca de su hacer en las aulas 

de Bachilleres Poza Rica reconocieron que les hacía falta capacitación, así como 

un bagaje teórico y metodológico sobre historia, lo cual me permitió ver una 

ausencia de formación tanto institucional como personal, en parte esto ocurre a 

partir de sus perfiles profesionales, entendiendo buscan formarse en cursos o 

actividades relevantes a su profesión, sin embargo una realidad es que 

independientemente de los motivos que los llevaron a ser docentes de la 

asignatura de historia, tendrían que considerar tomar acciones para desempeñar 

este rol de manera reflexiva. 
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Por su parte durante la implementación el diálogo jugó un papel relevante para 

el desempeño del curso-taller, la estrecha relación que surgió del proceso de 

convivencia en cada sesión fue un vínculo para la sana organización en 

actividades conjuntas involucrando opiniones, sentires y sugerencias de cada 

participante. Respecto a la conciencia histórica como principio para gestionar 

pensamiento histórico tiene que ver con las formas de concebir la historia y su 

relevancia, la manera en cómo perciben a su familia, colonia, ciudad, estado, 

país…De esta manera son los propios profesores quienes debían realizar un 

ejercicio de conciencia y pertenencia a estos conceptos. 

En cuanto al apoyo que recibí por parte del director de Bachilleres Poza Rica fue 

significativo, él logró involucrarse y formar parte del proyecto no tan sólo con las 

gestiones institucionales, sino también a partir de una participación activa e 

interés porque los docentes aprovecharan el curso para mejora de su 

desempeño profesional, afortunadamente su compromiso fue un punto a favor 

que dio cabida a una libertad de cátedra, ello me permitió el acceso a las 

observaciones en el aula y contexto de actuación aun cuando mi participación 

era como agente externo a la escuela. Es decir, que el director fuera historiador 

tuvo implicaciones asertivas al compromiso, asistencia y responsabilidad por 

parte de los docentes, responsabilizándolos a ejercer un desempeño activo, 

participativo y de interés al curso-taller. 

Mi proceso de involucramiento como formadora de profesores implicó diversos 

significados del rol que debía de fungir, que en parte tenía que ver con el 

comprender que me hallaba ante diversos perfiles y habilidades, mi 

profesionalización entonces se centró sobre la reflexión, autoanálisis y 

enriquecimiento de la experiencia de los participantes. Me encontré en un 

espacio educativo distinto, con compañeros de trabajo que brindaron opiniones 

y sugerencias para mi crecimiento, es entonces cuando recordé la propia 

práctica y actuar frente a un grupo, comprendiendo a los profesores cuando 

hablaban de sus estudiantes y las necesidades que se hacen presentes para 

lograr un desempeño satisfactorio. 

Debo mencionar que al comienzo de este proyecto me propuse desarrollar e 

implementar un plan de trabajo dirigido a docentes relacionado con la 

comprensión y ejecución de estrategias sobre la enseñanza de la asignatura de 
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historia. Me preocupaba  la forma en cómo se entendía e instruía la disciplina en 

las aulas, de manera específica en el Nivel Medio Superior, interesándome por 

conocer acerca de las prácticas que desempeñaban, lo que concebían y 

conocían como enseñanza de historia, así como acerca de su conciencia 

histórica, para lo cual tuve que pensar en la investigación acción como método 

para llevar a cabo el proyecto, lo cual me permitió acercarme a las experiencias 

y procesos de construcción de los actores profesores y que por medio de la 

intervención me posibilitaron percibir un cambio y concientización acerca de 

nuevas formas de enseñar-aprender historia, induciéndolos a la investigación y 

el pensamiento histórico. 

De esta manera, puedo concluir que el propósito de este trabajo fue cumplido a 

partir de los alcances logrados en las metas, pues en un 75% de los participantes 

se percibió un proceso de concientización histórica reflejada en cada sesión de 

la intervención, así mismo en un 80% los cuatro profesores han evidenciado en 

las clases muestra nuevas formas de hacer, recuperando lo aprendido en el 

curso-taller. En el caso de los estudiantes los profesores iniciaron el proceso de 

gestión al pensamiento histórico presentando distintas formas de aprender y 

enseñar la historia, de esta manera surgen nuevas interrogantes y 

recomendaciones: 

¿Qué aspectos del pensamiento histórico conocimientos, actitudes y habilidades 

los estudiantes reconocen desarrollaron sus profesores de historia después del 

curso-taller? 

¿En qué medida una vez concluida la intervención y alejados de la observación, 

los profesores gestionan la conciencia y pensamiento histórico de sus 

estuantes? 

¿Hasta dónde los profesores de historia continuarán implementando a su 

práctica los formatos de análisis de segundo orden: cambio, causalidad, 

consecuencia, evidencia, relevancia y empatía histórica? 

Si bien, el capítulo siete trata sobre la culturización del trabajo después de 

implementado el proyecto, los anteriores cuestionamientos surgen como 

curiosidad a una apropiación a mediano plazo, alejado de la observación y 

monitoreo de sus prácticas, es por ello que, al considerar los resultados 
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obtenidos es posible definir una serie de recomendaciones, que si bien están 

dirigidas a Bachilleres Poza Rica, pueden ser aplicadas a otros bachilleratos de 

la Republica Mexicana, en virtud de las características de cada plantel educativo. 

Dichas encomiendas se definen a continuación: 
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RECOMENDACIONES 
 La implementación de un seminario permanente sobre historia, que se 

construya como una comunidad de aprendizaje de profesores, que funja 

además como un espacio de capacitación y actualización permanente 

para los docentes que imparten la asignatura y demás interesados, pues 

el pensamiento histórico es un eje transversal. De esta manera los 

colegiados fungirían como espacios de aprendizaje y actualización 

académica. 

 Es necesario reconocer el programa de estudios y los reajustes que se 

están haciendo en los saberes propios del campo disciplinar en Ciencias 

Sociales, a partir de ello será posible plantear proyectos que inciten al 

pensamiento histórico  de profesores y estudiantes. 

 Involucrar a los estudiantes en actividades culturales y de pertenencia a 

su contexto, la zona totonaca está  llena de historia e identidad que son 

elementos que apoyarían en la estimulación de su conciencia histórica. 

 Se debe prestar particular atención a los escenarios que contribuyen a la 

formación integral de los estudiantes, no basta con memorizar fechas 

históricas, sino además se deben tener las nociones de tiempo, espacio, 

durabilidad, relevancia y cambio. Para ello nuevas formas de evaluación 

deben ser acuñadas, alejadas de lo tradicional y lineal, incorporando el 

análisis, reflexión e investigación en los productos que generen los 

estudiantes. 

 Reconocer los modelos educativos que aporta la RIEMS al Nivel Medio 

Superior, el cual considera una serie de programas rectores asociados a 

la formación de saberes propios del campo disciplinar de las ciencias 

sociales. A partir de ello  será posible plantear proyectos educativos con 

la finalidad de consolidar una visión más profunda de la enseñanza de la 

historia. Esta iniciativa tendrá que estructurarse colectivamente, entre 

directivos, docentes y estudiantes, en busca de generar un sentido de 

pertenencia histórica. 

 Asumir que las diversas estrategias de enseñanza de la asignatura de 

historia, no son opuestas al desarrollo del pensamiento histórico. De lo 
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que se trata ahora es de recuperar distintas técnicas que incluso se 

observaron en los profesores, como por ejemplo la proyección de 

diapositivas y a partir de ese material visual recuperar nuevos métodos 

de empleo desde el pensar histórico. 

 Considerando que la ciudad de Poza Rica no cuenta con algún museo, 

se podría gestionar en Bachilleres Poza Rica la incorporación de un 

museo permanente sobre la fundación de la ciudad y el auge del petróleo, 

bajo conceptos de pensamiento histórico y museo vivo que sirva como un 

espacio de aprendizaje no tan solo para la población estudiantil, sino 

también para los habitantes de la ciudad. 

Las recomendaciones planteadas permitirán potenciar el trabajo de intervención 

ya realizado. La labor de lo que se derive incluirá las prácticas docentes, la visión 

de los directivos y dueños de las escuelas particulares, sin embargo se hace 

indispensable involucrar a los estudiantes acercándolos a la importancia de la 

historia  desde las condiciones de la región donde se ubique el centro escolar. 

De esta manera dejo las recomendaciones anteriores como una ventana para 

posibles y futuras investigaciones. 
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ANEXO A  
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ANEXO B 

 

Facultad de Pedagogía  
Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES   

A continuación se mostrarán una serie de preguntas con la finalidad de recopilar 

información relevante para el proyecto de intervención. 

Los datos aquí obtenidos serán confidenciales, respetando la privacidad del 

encuestado. Por lo que se pide la mayor honestidad y veracidad en tus 

respuestas. 

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO 

1. Género: □Hombre   □Mujer 

 
2. Edad: ____________   
 
3. Semestre que cursas actualmente: __________ 
 
4. ¿En qué tipo de escuela cursaste la secundaria? 

□Pública    □privada 

5. Cuentas en tu casa con… 

□Computadora       

□Internet 

6. ¿A qué grupo étnico perteneces? 

□Indígena 

□Mestizo 

□Criollo 

□Otro/Cuál__________________ 
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7. ¿Qué tanto sientes que formas parte de tu? 

a. Familia  □ Totalmente      □Parcialmente □Escasamente □No 

sabe 

b. Escuela □ Totalmente      □Parcialmente □Escasamente □No 

sabe 

c. País  □ Totalmente      □Parcialmente □Escasamente □No 

sabe 

d. Ciudad  □ Totalmente      □Parcialmente □Escasamente □No 

sabe 

e. Estado  □ Totalmente      □Parcialmente □Escasamente □No 

sabe 

f. Colonia  □ Totalmente      □Parcialmente □Escasamente □No 

sabe 

8. ¿A qué clase social consideras que perteneces? 

□Alta 

□Media alta  

□Media 

□Media baja 

□Popular   

9. ¿Cómo te enteras de lo que pasa en México? 

□ Televisión  

□ Familiares 

□ Amigos 

□ Internet  

□ Periódicos 

□ Radio 

□ Revistas  

10. ¿Qué periódicos acostumbras leer? 

□ La jornada 

□ El universal 

□ La opinión 

□ Diario de Poza Rica 

□ Noreste 

□ El mundo de Poza Rica 

□ El diario de Xalapa 

□ Reforma 

□ Otro/Cuál__________________ 
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11. ¿Con que frecuencia te enteras de las noticias? 

□ Diario 

□ 5-6 días a la semana 

□ 3-4 días a la semana 

□ 1-2 días a la semana 

□ Ocasionalmente 

12. ¿Hace cuanto conoces el lugar donde vives? 

□ De 1 a 5 años 

□ De 6 a 10 años 

□ De 11 a 15 años 

□ De 16 a 20 años 

□ Más de 20 años 

13. ¿Cuál es la ocupación de tu padre? 

□ Maestro 

□ Obrero 

□ Trabajador por cuenta propia 

□ Campesino 

□ Jubilado 

□ Trabajador de tiempo completo en iniciativa privada 

□ Profesionista independiente 

□ Funcionario de gobierno 

□ Desempleado temporalmente 

□ Al hogar 

□ Ejecutivo 

□ Trabajador de tiempo parcial/sin paga 

□ Directivo gobierno 
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14. ¿Cuál es la ocupación de tu madre? 

□ Ama de casa 

□ Maestra 

□ Trabajadora por cuenta propia 

□ Jubilada 

□ Trabajadora de tiempo completo del gobierno 

□ Obrera 

□ Trabajadora de tiempo completo en iniciativa privada 

□ Funcionaria de gobierno 

□ Profesionista independiente 

□ Campesina 

□ Ejecutiva 

□ Trabajadora de tiempo parcial sin pago 

□ Directiva de gobierno. 

SOBRE HISTORIA 

15. ¿Para ti  la historia es? 

□ Todos los hechos humanos del pasado 

□ Los hechos humanos pasados que afectan a las sociedades 

□ Los hechos humanos más importantes 

□ Otra/Cuál______________________ 

GUSTO POR LA HISTORIA 

16. ¿Te gusta la historia? 

□ Sí, mucho 

□ Sí, algo 

□ Sí poco 

□ No 
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PERCEPCIÓN DEL GUSTO DE LA HISTORIA EN LAS PERSONAS 

17. ¿Por qué crees que le gusta la historia a las personas? 

□ Ayuda a comprender el presente 

□ Adquiere cultura 

□ Permite conocer al país 

□ Es divertida 

□ Otro motivo 

18. ¿Por qué crees que no les gusta la historia a algunas personas? 

□ Tiene muchas fechas y nombres difíciles 

□ Es muy aburrida 

□ Se refiere a un pasado que ya murió 

□ No sirve para nada 

□ Otro motivo 

19. ¿En dónde has tenido conocimiento de la historia? 

□ Escuela 

□ Libros 

□ Televisión 

□ Cine 

□ Pláticas 

□ Museos 

□ Conferencias 

□ Radio 

□ Internet 

PERCEPCIÓN DE LA HISTORIA EN EL BACHILLERATO/HECHOS 

20. Según tu experiencia el estudio de la historia en el bachillerato. 

□ Ayuda el mundo en el que vivimos 

□ Sirve para tener nuevas ideas 

□ Resulta inútil 

□ Sólo tiene importancia para el profesor o historiador  

□ Falsea la realidad 
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21. Los hechos históricos son los que… 

□ Afectan la vida de uno o más pueblos 

□ Se recuerdan 

□ Investigan el origen de la vida 

□ Hechos de los grandes personajes 

□ Investigan el origen de la tierra 

PUNTOS PARA TOMARSE EN CUENTA EN EL ESTUDIO DE LA HISTORIA/ 

OBJETO DELA HISTORIA 

22. ¿En el estudio de la historia debe tomarse en cuenta…? 

□ El tiempo y el espacio 

□ Los documentos, los testimonios y los libros 

□ Los hechos políticos y militares 

□ Los fósiles y los restos arqueológicos 

□ El clima y los suelos  

23. ¿El objetivo del estudio de la historia es…? 

□ El desarrollo de las sociedades humanas en el tiempo 

□ La revolución biológica del hombre 

□ La identificación de los hechos políticos  

□ La antigüedad de los restos fósiles 

 

¿QUÉ TIPO DE ESTUDIO ES LA HISTORIA?/¿CUÁNDO SE INICIÓ LA HISTORIA? 

24. ¿Según tu opinión la historia es un tipo de estudio…? 

□ Narrativo 

□ Científico 

□ Heroico 

□ Imaginativo 

□ Poético 
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25. ¿Cuándo piensas que la historia se inicia? 

□ Con la presencia de los hombres sobre la tierra 

□ Cuando se descubrió la escritura 

□ Desde que dios creó el mundo 

□ Cuando los hombres descubrieron la agricultura 

□ Desde el descubrimiento y la conquista de América 

□ A partir de la independencia  

¿CUÁLES SON LOS HECHOS HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES / CUÁL TE PARECE 
MÁS IMPORTANTE? 

26. ¿Los hechos históricos más importantes son…? 

□ Todos en conjunto 

□ Los hechos sociales, como las revoluciones 

□ Los sucesos militares, como las guerras y las conquistas 

□ Los acontecimientos políticos como cambios de gobierno 

□ Los problemas económicos, como la producción y el trabajo 

□ La vida cotidiana de hombres, mujeres, ancianos y niños 

□ La vida de los grandes hombres 

□ Los fenómenos culturales, como la pintura y la música 

 

27. ¿Qué hecho histórico te parece más importante? 

□ La Independencia de México 

□ La conquista de México 

□ La Constitución de 1917 

□ El movimiento estudiantil de 1968 

□ La expropiación petrolera 

□ La alternancia democrática del gobierno en el año 2000 

□ La crisis de 1929 

PERCEPCIÓN SOBRE EL CONCEPTO PATRIA / CUÁNDO MÉXICO EMPIEZA A SER 
NACIÓN 

28. ¿Qué es para ti la Patria? 

□ El territorio nacional, el gobierno y el pueblo 

□ La herencia de las tradiciones indígena y española 

□ El lugar donde nació 

□ El pasado común del pueblo 

□ Otros elementos 
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29. ¿Qué hecho histórico te parece más importante? 

□ Cuando conquista su independencia de España 

□ Después de la Revolución, al constituirse el nuevo Estado 

□ Cuando llegan sus primeros pobladores, hace 40 mil años 

□ Cuando se libera de la tutela de la Iglesia, en 1857 

□ Al desarrollarse el señorío mexica 

□ Cuando derrota el Imperio de Maximiliano 

□ Después de la Segunda Guerra Mundial 

 
LOS GRANDES CAMBIOS HISTÓRICOS / QUÉ SON LOS HÉROES EN LA HISTORIA. 

 
30. ¿Los grandes cambios históricos son determinados por…? 

□ La acción de las masas populares 

□ Los grandes hombres que gobiernan los pueblos 

□ El azar y el destino 

 
31. ¿Los héroes en la historia son? 

□ Individuos que destacaron por cualidades adecuadas al momento que les tocó vivir 

□ Individuos que destacaron por su valor en las batallas 

□ Personajes de enorme inteligencia, que aportaron grandes ideas a la humanidad 

□ Gobernantes con gran poder y autoridad que controlaron a los pueblos 

□ Científicos que produjeron algún invento importante 

 
 
 

CONOCIMIENTO CRONOLÓGICO DE LA HISTORIA DE MÉXICO 
 
32.  Ordena cronológicamente los siguientes hechos históricos. 

___ Porfirio Díaz otorga concesiones a compañías extranjeras para construir vías férreas 

___ Invasión norteamericana y pérdida de la mitad del territorio nacional 

___ Fundación del Partido Nacional Revolucionario y autonomía UNAM 

___ Se inicia la lucha de los Insurgentes por obtener la Independencia 

___ Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala reclamando tierras para los pueblos 

___ Fusilamiento de Maximiliano por el gobierno republicano de Juárez 

___ Los Mexicas extienden su dominio por todo Mesoamérica 

___ Se establece en Nueva España el Santo Tribunal de la Inquisición 
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CONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS MESOAMERICANAS / FUNCIONES DE LA 
INQUISICIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA 

 
33. ¿Entre las culturas que florecieron en Mesoamérica están la…? 

□ Olmeca, la Maya, la Teotihuacana 

□ Fenicia, la Egipcia y la China 

□ Inca, Chibcha y la Araucana 

 
34. Las funciones de la Inquisición de la Nueva España eran…? 

□ Garantizar la unidad religiosa y espiritual del Imperio Español 

□ Vigilar la correcta práctica de la religión católica 

□ Torturar a los herejes para hacerlos confesar 

□ Perseguir a los indios por sus prácticas paganas 

□ Procurar y administrar la justicia 

 
ELEMENTOS QUE FORMAN LA NACIONALIDAD MEXICANA / CONOCIMIENTO DE 

CANANEA 

35. ¿Qué elementos forman la nacionalidad mexicana? 

□ El territorio, el gobierno y el pueblo 

□ El pasado común, el idioma, la religión y la cultura 

□ La bandera, el himno nacional y la campana de Dolores 

□ El mariachi, el sombrero charro y el folklore. 

 

36. ¿Qué te sugiere el nombre de Cananea? 

□ Una huelga obrera reprimida sangrientamente en el porfiriato 

□ Un pueblo conquistado por Alvar Núñez Cabeza de Vaca 

□ Una película de tema histórico 

□ El nombre de un dirigente campesino 

 

PROCESO MÁS IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE MÉXICO / PERCEPCIÓN DEL 
ESTUDIO DE LA MATERIA DE HISTORIA 

37. ¿Cuál es proceso más importante de la historia de México? 

□ Los movimientos de Independencia, de Reforma y la Revolución Mexicana 

□ La lucha del pueblo mexicano por su libertad 

□ La lucha por construir una nación justa y soberana 

□ La conquista y colonización de México por los españoles 

□ Las huelgas obreras de fines del siglo XIX y principios del XX 

□ Las rebeliones indígenas durante la Colonia 
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38. Según tu opinión… 

□ El estudio de la historia es indispensable para construir un futuro mejor para todos 

□ Los problemas actuales se pueden resolver estudiando sus antecedentes históricos 

□ La historia es una materia que sólo nos sirve para ampliar nuestra cultura general 

□ Como sólo se ocupa del pasado, la historia no tiene ninguna utilidad 

□ La historia es una materia menos importante que las matemáticas 

CONOCIMIENTO DE FECHAS EN HECHOS HISTÓRICOS 

Nota: Contestar día y mes 
39. Se promulga la Constitución que nos rige: ___________________ 
40. Nacimiento de Benito Juárez: ___________________ 
41. Muerte de Emiliano Zapata: ____________________ 
42. Batalla de Puebla contra los franceses: __________________ 
43. Se inicia la Independencia: ________________ 
44. Descubrimiento de América: _____________________ 
45. Se inicia la Revolución Mexicana: _______________________ 
 
 

PERCEPCIÓN DEL MÉXICO ACTUAL / RELACIÓN ENTRE IGLESIA Y GOBIERNO DE 
MÉXICO 

46. ¿En el México actual… 

□ Podemos encontrar aún la presencia viva de las antiguas civilizaciones prehispánicas 

□ La herencia cultural de los colonizadores españoles casi ha desaparecido 

□ Se observa que la Revolución Mexicana no trajo ningún beneficio para el pueblo 

□ No se reconoce la huella de las luchas entre conservadores y liberales 

 
47. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia, la relación entre la Iglesia y el Gobierno de 
México? 

□ De constante lucha por el poder 

□ De mutuo respeto 

□ La iglesia no se interesa por participar en la política 

□ El gobierno restringe siempre los derechos de los sacerdotes 

48. ¿A lo largo de la historia, los mexicanos hemos podido decidir el destino de nuestro 
país…? 

□ Siempre 

□ Nunca 

□ A veces 

□ No sabe 

 
¿QUÉ DETERMINA LOS CAMBIOS HISTÓRICOS? / RELACIÓN DE NAPOLEÓN CON LA 

HISTORIA DE MÉXICO 
 
49. ¿Los grandes cambios históricos son determinados por…? 

□ La acción de las masas populares. 
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□ Los grandes hombres que gobiernan los pueblos. 

□ El azar y el destino. 

50. ¿El Imperio de Napoleón Bonaparte tiene relación con la Historia de México, porqué? 

□ Invadió España y posibilitó la Independencia de México 

□ Expandió las ideas liberales por el mundo 

□ Se extendió por todo el mundo 

 
GUERRA DE SECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS / MÉXICO Y EL DESARROLLO DEL 

CAPITALISMO EUROPEO EN EL SIGLO XIX 
51. ¿Después de la Guerra de Secesión, en 1865, Estados Unidos…? 

□ Pudo extenderse por el continente Americano 

□ Apoyó a México en su lucha contra la intervención francesa 

□ Mató a todos los indios en su territorio 

□ Estableció la esclavitud en todo su Territorio 

52. ¿Por qué fue importante para México el desarrollo del capitalismo europeo a finales 
del siglo XIX…? 

□ Permitió la industrialización en el gobierno de Porfirio Díaz 

□ Se expandió por los territorios de América Latina 

□ Llegaron las modas de Francia 

□ Se basó en la esclavitud 

 

AMÉRICA Y LA TOMA DE CONSTANTINOPLA POR LOS TURCOS / MÉXICO Y EL FIN DE 
LA II GUERRA MUNDIAL 

53. ¿La toma de Constantinopla por los turcos en 1453, fue importante para América por 
qué…?  

□ Requirió de la búsqueda de nuevas rutas al Oriente 

□ Impidió la expansión del cristianismo 

□ Estableció un control sobre la zona Musulmana 

□ Dominó toda el Asia 

54. ¿Por qué es importante para México el fin de la II Guerra Mundial? 

□ EU, triunfante, volcó interés y capitales hacia América Latina 

□ Fueron derrotadas las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokio 

□ Pudo participar en ella el Escuadrón 201 

□ Se expandió por el mundo la ideología nazi-fascista 

55. ¿La Constitución Política mexicana establece que México es…? 

□ Una República democrática, representativa y federal 

□ Una República democrática, federal 

□ Una República federal 

□ Una República centralista 
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56. ¿Cuáles son los tres aspectos más importantes para comprender la Revolución 
Mexicana? 

□ Las clases sociales 

□ Los gobiernos 

□ La propiedad de la tierra 

□ Las demandas sociales 

□ Las ideologías 

□ La educación 

□ El movimiento obrero 

□ La estadística 

□ El arte 

□ La demografía 

57. ¿Cuáles son los tres aspectos más importantes para comprender el desarrollo de las 
culturas prehispánicas de nuestro país? 

□ La religión 

□ La política 

□ La arquitectura 

□ El gobierno 

□ Las Clases sociales La propiedad de la tierra 

□ La geografía 

□ La antropología 

□ La pintura 

□ La matemática 

58. ¿Cuáles son las actividades más comunes que realizas en el bachillerato poza rica en 
las materias de historia? 

□ Revisar diversas fuentes de información sobre un tema y contrastarlas 

□ Copiar y resumir partes del libro de texto 

□ Escuchar al profesor 

□ Revisar investigaciones en museos, bibliotecas y archivos. 

□ Ver videos o películas 

□ Buscar información en Internet 

59. ¿Cuáles son las actividades que más realizas en la clase de historia en la escuela 
Poza Rica? 

□ Escuchar las narraciones que hace el profesor. 

□ Analizar fuentes de primera mano para contrastarlas y formar una opinión propia 

□ Leer / resumir o copiar fragmentos del libro de texto. 

□ Presentar informes sobre visitas a museos, sitios arqueológicos, bibliotecas o archivos 

□históricos. 

□ Platicar sobre las historias que aprendiste en casa o en la educación básica 
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□ Inventar cuentos / noticias u otros textos sobre temas históricos 

60. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que tus maestros te sugieren 
para investigar sobre temas históricos? 

□ Libros de historia diferentes a los libros de texto. 

□ Páginas Web o revistas sobre Historia 

□ Libros de texto y materiales de apoyo editados por la SEP 

□ Programas educativos y culturales en la televisión 

□ Consultas bibliotecas, archivos históricos o visitas a museos y sitios arqueológicos 

□ Consultas o asistencia a historiadores profesionales 

61. ¿Qué oración refleja mejor tus propias ideas sobre la enseñanza de la Historia? 

□ Aprender los elementos y herramientas que me permitan interpretar y explicar la historia para 

poder entender el presente. 

□ La narración de detalles fascinantes sobre las personas y los eventos del pasado con la 

intención de interesarte por el estudio de la historia. 

□ Que es posible encontrar leyes del comportamiento histórico a la luz de la evidencia y que el 

estudio de la historia sirve para prever algunos acontecimientos y tomar decisiones. 

□ La oportunidad de entender que existen algunas leyes generales de la historia y que a partir 

de este análisis es posible entender que la historia en cíclica. 

□ La combinación de varias de las cuatro enunciadas previamente. 

 

SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA 

62. ¿Qué páginas Web te recomienda tu maestro(a) para el estudio de la Historia? 

□ Wikipedia.com  

□ Google.com  

□ Historychannel.com  

□ historiademexico.com  

□ history.com  

□ monografias.com 

□ historia.com 

□ El rincón del vago 

□ inah.com 

□ discoverychannel.com 

□ natgeo.com 

□ buenastareas.com  

□ youtube.com 

□ artehistoria.com 

□ facebook  
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□ Otros/Cuál______________________ 

63. ¿Qué revistas de historia te recomienda tu maestro(a) para el estudio de la historia? 

□ Muy Interesante 

□ National Geographic  

□ Proceso  

□ History Channel 

□ Arqueología 

□ Cero en Conducta 

□ Historia y Relatos de México 

□ Clío  

□ Vértigo 

□ Arqueología Mexicana 

□ Conozca Más 

□ QUO 

□ Historia  

□ Nat Geo  

□ Bicentenario  

□ Otras/Cuál_______________________ 

64. ¿Cuáles son los libros más recientes de historia que has leído? 

□ Libros de Texto (SEP) 

□ Historia Mínima de México 

□ Historia de México  

□ México Bárbaro  

□ Historia Para Qué 

□ Historia Universal 

□ La Revolución Mexicana 

□ Arma tu Historia 

□ Bicentenario 

□ Arrebatos carnales  

□ Anti manual del Mal Historiador 

□ Aztecas 

□ México Mutilado  

□ México ante Dios 
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□ Arma la Historia  

□ Otros/Cuál_________________________ 

65. ¿Qué libros de otros temas has leído recientemente? 

□ El Perfume  

□ Ética para Amador 

□ 100 Años de Soledad  

□ Don Quijote de la Mancha 

□ Psicología  

□ Harry Potter  

□ Código Da Vinci  

□ El Diario de Ana Frank  

□ El Mundo de Sofía 

□ Superación Personal  

□ El Caballero de la Armadura Oxidada 

□ El Llano en Llamas  

□ El Psicoanalista 

□ Asignatura Español  

□ Te voy a platicar de mi mundo 

□ Otros/Cuál___________________________ 
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ANEXO C 

Facultad de Pedagogía 

Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

Docente:_____________________________________________________________________ 

Taller:________________________________________________________________________ 

Nombre del docente:____________________________________________________________ 

Gestora:_____________________________________Sesión/duración____________________

__________________Fecha ________________________ Hora ___________________ Unidad 

_____________________________________________________________________________ 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 Este es un ejercicio de observación, auto observación, reconocimiento, reencuentro y 
proyección. Se recomienda pensar y sentir cada pregunta, pero a diferencia de un 
cuestionario tradicional, no las responda una a una sino que teja “las metacogniciones” 
en párrafos que den sentido a lo que se reflexiona. Escriba en primera persona del 
singular, descubrirá en el lenguaje un efecto ontológico y autopoiético. 

 Según el sentido de las preguntas, donde aplique: recuerde, obsérvese, reconozca, 
dese cuenta. Pregunte, comprenda, evalúe, dilucide, reflexione, infiera, delibere, 
asuma, defina, establezca, planee, organice, proyecte. Decida, actúe, converse, 
dialogue. Narre, describa, enumere, compare, clasifique, relacione, explique, 
exponga, argumente. 

 Puede ampliar el espacio del formato pero no se abrume con la extensión, 
simplemente respire y escriba, deje que su ser fluya en el texto. 

 

¿Cómo llego? 
 
¿Cómo me siento? 

 
 
¿Qué nuevas sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos estoy 
percibiendo en mí? 

 
 
¿Qué me estoy preguntando? 
 
 
¿De qué me estoy dando cuenta? 
 
 
¿Qué postura estoy asumiendo? 
 
 
¿Y ahora qué? 
 

 
 

¿Cómo me siento? 
 
 
¿Cómo me voy? 
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ANEXO D 
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ANEXO E  
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
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ANEXO K 
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ANEXO F 

Clave para identificar a los profesores Significado 

D Docente 

M Mujer 

H Hombre 

01,02,03 y 04  Número de participantes  
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APÉNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

Apéndice 1 

 

Facultad de Pedagogía  

Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje  

GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Al DIRECTOR 

A continuación se mostrarán una serie de preguntas con la finalidad de recopilar 

información relevante para el proyecto de intervención.  

Los datos aquí recopilados serán confidenciales, respetando la privacidad del 

entrevistado. Por lo que se pide la mayor honestidad y veracidad en sus 

respuestas.  

Datos Generales 

1. Nombre del Director 

2. Perfil Profesional 

3. Tiempo en servicio en Nivel Medio Superior 

4. Tiempo en servicio frente a grupo  

5. Tiempo en la dirección del la escuela 

Datos sobre su práctica  

1. ¿Cuáles con las normas que riguen la vida escolar? 

 

2. ¿Cuál normas a las que se apegan los docentes: 

 

3. ¿Qué matrícula tiene la institución y cuantos docentes la atienden?  

 

4. ¿Cómo resuelven los conflictos internos? 

 

5. ¿Cómo es su organización institucional? 



239 

 

6. ¿Qué necidades tiene la ecuela de Bachilleres Poza?  

 

7. ¿Cuáles con los índices de reprobación y que se hace al respecto? 

 

8. ¿Qué flexibilidad existe respecto a la modificación del plan de estudios de 

las asignaturas?  

 

9. ¿Qué modelo pedagógico ofertan los docentes a sus estudiantes? 

 

10. ¿Cuál es la participación de los docentes en las actividades de 

actualización? 

 

11. ¿Cuál es la reacción de los docentes cuando personal externo imparte 

cursos o proyectos educativos? 

 

12. ¿La infraestructura afecta el quehacer docente en el aula? 

 

13. ¿Cuál es la relevancia de la implementación de un proyecto de 

intervención en los docentes de la academia de historia? 
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Apéndice 2 

 

Facultad de Pedagogía  

Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje  

GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DOCENTES  

A continuación se mostrarán una serie de preguntas con la finalidad de recopilar 

información relevante para el proyecto de intervención.  

Los datos aquí recopilados serán confidenciales, respetando la privacidad  del 

entrevistado. Por lo que se pide la mayor honestidad y veracidad en sus 

respuestas.  

Datos Generales 

6. Nombre del Docente 

7. Perfil Profesional 

8. Tiempo en servicio en Nivel Medio Superior 

9. Tiempo en servicio frente a grupo  

10. Tiempo impartiendo la asignatura de historia 

Datos sobre su práctica  

1. ¿Qué opina sobre la asignatura de historia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su capacitación sobre la asignatura de historia?   

Institucional:_____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Externa:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje implementa cuando enseña 

la asignatura de historia?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son sus referentes teóricos para preparar sus clases de historia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Qué enfoques justifican su planeación de clase? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Conoce sobre los modelos y plan de estudios de la DGB sobre la 

asignatura de historia?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. ¿Conoce las competencias disciplinares sobre la asignatura de historia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apéndice 3 

 

Facultad de Pedagogía 

Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DOCENTE 

Escuela_______________________________________________Turno___________________ 

Asignatura_________________________Docente____________________________________ 

Semestre__________________Grado______Grupo________Fecha_____________Hora_____  

Duración de la Observación________ Número de observación_______  

Contenido o tema______________________________________________________________ 

EN EL AULA  

PLANEACIÓN  
Presenta los objetivos de enseñanza-aprendizaje. 
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de las planeaciones de clase se llevan a cabo en 
las sesiones. 

Inicio  

Desarrollo 

Conclusión 

METODOLOGÍA  
Explica metodología de trabajo  

 

RECURSOS 
Los recursos didácticos que utiliza son empleados acorde al tema y características del grupo. 

 

EVALUACIÓN  
Inicial  
Rescata los conocimientos previos del estudiante 
Formativa 
Retroalimentación de las actividades, exposiciones o trabajos extra clase 
Sumativa 
Realiza evaluación final al término de un tema, bimestre y semestre 
 

 

COMPETENCIAS DOCENTES  

ACTIVIDADES 
Motiva a los estudiantes. 
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Despierta el interés de los estudiantes por la asignatura de Historia. 
Encarga tarea, trabajos, actividades o investigaciones fomentando la curiosidad y 
cuestionamiento sobre temas relevantes a la cotidianidad de los estudiantes. 
Formula cuestionamiento que despierta el interés del estudiante por el tema (individual y 
grupal).  
Propicia la participación individual y grupal. 

DOMINIO DE TEMÁTICA  
Emplea fuentes primarias y secundarias en clase 
Analiza las fuentes secundarias (tiempo histórico, cotidianidad, empatía, relevancia y 
evidencia). 
Aclara dudas de los estudiantes. 
Demuestra conocimientos y domino sobre los temas de la asignatura.  

HABILIDADES  
Mantiene el control del grupo 
Modula en tono de Voz  
Se desplaza en el salón  
Utiliza lenguaje claro y preciso 
Mantiene contacto visual con los estudiantes  

 

EN LA INSTITUCIÓN  

BIBLIOTECA 

RECURSOS 
Cada aula cuenta con proyector que se encuentra a la disposición de cada docente, una 
computadora que deben pedir con anticipación en la dirección y bocinas.  
 

SALA DE PROFESORES  
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Apéndice 4 

 

Facultad de Pedagogía  

Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje  

CUESTIONARIO DOCENTES  

A continuación se mostrarán una serie de preguntas con la finalidad de recopilar 

información relevante para el proyecto de intervención.  

Los datos aquí obtenidos serán confidenciales, respetando la privacidad  del 

encuestado. Por lo que se pide la mayor honestidad y veracidad en sus 

respuestas.  

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO 

1. Género: □Hombre   □Mujer 

 
2. Edad: ____________   
 
3. ¿A qué grupo étnico perteneces? 

□Indígena 

□Mestizo 

□Criollo 

□Otro/Cuál____________________ 

4. ¿Qué tanto sientes que formas parte de tu? 

□Familia 

□Escuela 

□ País 

□Ciudad 

□Estado/entidad  

□Barrio/colonia  
 
 
 
5. ¿A qué clase social consideras que perteneces? 

□Alta 



245 

□Media alta  

□Media 

□Media baja 

□Popular   

6. ¿Cómo te enteras de lo que pasa en México? 

□ Televisión  

□ Familiares 

□ Amigos 

□ Internet  

□ Periódicos 

□ Radio 

□ Revistas  

7. ¿Qué periódicos acostumbras leer? 

□ La jornada 

□ El universal 

□ La opinión 

□ Diario de Poza Rica 

□ Noreste 

□ El mundo de Poza Rica 

□ El diario de Xalapa 

□ Reforma 

□ Otro/Cuál______________________ 

8. ¿Con que frecuencia te enteras de las noticias? 

□ Diario 

□ 5-6 días a la semana 

□ 3-4 días a la semana 

□ 1-2 días a la semana 

□ Ocasionalmente 

 

9. ¿Hace cuanto conoces el lugar donde vives? 

□ De 1 a 5 años 

□ De 6 a 10 años 

□ De 11 a 15 años 
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□ De 16 a 20 años 

□ Más de 20 años 

SOBRE HISTORIA 

10. ¿Para ti  la historia es? 

□ Todos los hechos humanos del pasado 

□ Los hechos humanos pasados que afectan a las sociedades 

□ Los hechos humanos más importantes 

□ Otra/Cuál______________________ 

GUSTO POR LA HISTORIA 

11. ¿Te gusta la historia? 

□ Sí, mucho 

□ Sí, algo 

□ Sí poco 

□ No 

PERCEPCIÓN DEL GUSTO DE LA HISTORIA EN LAS PERSONAS 

12. ¿Por qué crees que le gusta la historia a las personas? 

□ Ayuda a comprender el presente 

□ Adquiere cultura 

□ Permite conocer al país 

□ Es divertida 

□ Otro motivo 

13. ¿Por qué crees que no les gusta la historia a algunas personas? 

□ Tiene muchas fechas y nombres difíciles 

□ Es muy aburrida 

□ Se refiere a un pasado que ya murió 

□ No sirve para nada 

□ Otro motivo 

14. ¿En dónde has tenido conocimiento de la historia? 

□ Escuela 
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□ Libros 

□ Televisión 

□ Cine 

□ Pláticas 

□ Museos 

□ Conferencias 

□ Radio 

□ Internet 

PERCEPCIÓN DE LA HISTORIA EN EL BACHILLERATO/HECHOS 

15. Según tu experiencia el estudio de la historia en el bachillerato. 

□ Ayuda el mundo en el que vivimos 

□ Sirve para tener nuevas ideas 

□ Resulta inútil 

□ Sólo tiene importancia para el profesor o historiador  

□ Falsea la realidad 

16. Los hechos históricos son los que… 

□ Afectan la vida de uno o más pueblos 

□ Se recuerdan 

□ Investigan el origen de la vida 

□ Hechos de los grandes personajes 

□ Investigan el origen de la tierra 

PUNTOS PARA TOMARSE EN CUENTA EN EL ESTUDIO DE LA HISTORIA/ 

OBJETO DELA HISTORIA 

17. ¿En el estudio de la historia debe tomarse en cuenta…? 

□ El tiempo y el espacio 

□ Los documentos, los testimonios y los libros 

□ Los hechos políticos y militares 

□ Los fósiles y los restos arqueológicos 

□ El clima y los suelos  
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18. ¿El objetivo del estudio de la historia es…? 

□ El desarrollo de las sociedades humanas en el tiempo 

□ La revolución biológica del hombre 

□ La identificación de los hechos políticos  

□ La antigüedad de los restos fósiles 

¿QUÉ TIPO DE ESTUDIO ES LA HISTORIA?/¿CUÁNDO SE INICIÓ LA HISTORIA? 

19. ¿Según tu opinión la historia es un tipo de estudio…? 

□ Narrativo 

□ Científico 

□ Heroico 

□ Imaginativo 

□ Poético 

20. ¿Cuándo piensas que la historia se inicia? 

□ Con la presencia de los hombres sobre la tierra 

□ Cuando se descubrió la escritura 

□ Desde que dios creó el mundo 

□ Cuando los hombres descubrieron la agricultura 

□ Desde el descubrimiento y la conquista de América 

□ A partir de la independencia  

 
¿CUÁLES SON LOS HECHOS HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES / CUÁL TE PARECE 

MÁS IMPORTANTE? 
 

21. ¿Los hechos históricos más importantes son…? 

□ Todos en conjunto 

□ Los hechos sociales, como las revoluciones 

□ Los sucesos militares, como las guerras y las conquistas 

□ Los acontecimientos políticos como cambios de gobierno 

□ Los problemas económicos, como la producción y el trabajo 

□ La vida cotidiana de hombres, mujeres, ancianos y niños 

□ La vida de los grandes hombres 

□ Los fenómenos culturales, como la pintura y la música 

22. ¿Qué hecho histórico te parece más importante? 
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□ La Independencia de México 

□ La conquista de México 

□ La Constitución de 1917 

□ El movimiento estudiantil de 1968 

□ La expropiación petrolera 

□ La alternancia democrática del gobierno en el año 2000 

□ La crisis de 1929 

 
PERCEPCIÓN SOBRE EL CONCEPTO PATRIA / CUÁNDO MÉXICO EMPIEZA A SER 

NACIÓN 
 

23. ¿Qué es para ti la Patria? 

□ El territorio nacional, el gobierno y el pueblo 

□ La herencia de las tradiciones indígena y española 

□ El lugar donde nació 

□ El pasado común del pueblo 

□ Otros elementos 

24. ¿Qué hecho histórico te parece más importante? 

□ Cuando conquista su independencia de España 

□ Después de la Revolución, al constituirse el nuevo Estado 

□ Cuando llegan sus primeros pobladores, hace 40 mil años 

□ Cuando se libera de la tutela de la Iglesia, en 1857 

□ Al desarrollarse el señorío mexica 

□ Cuando derrota el Imperio de Maximiliano 

□ Después de la Segunda Guerra Mundial 

 
LOS GRANDES CAMBIOS HISTÓRICOS / QUÉ SON LOS HÉROES EN LA HISTORIA. 

 
25. Los grandes cambios históricos son determinados por…? 

□ La acción de las masas populares 

□ Los grandes hombres que gobiernan los pueblos 

□ El azar y el destino 

 
26. ¿Los héroes en la historia son? 

□ Individuos que destacaron por cualidades adecuadas al momento que les tocó vivir 

□ Individuos que destacaron por su valor en las batallas 

□ Personajes de enorme inteligencia, que aportaron grandes ideas a la humanidad 

□ Gobernantes con gran poder y autoridad que controlaron a los pueblos 
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□ Científicos que produjeron algún invento importante 

 
CONOCIMIENTO CRONOLÓGICO DE LA HISTORIA DE MÉXICO 

 
27. Ordena cronológicamente los siguientes hechos históricos. 

□Porfirio Díaz otorga concesiones a compañías extranjeras para construir vías férreas 

□ Invasión norteamericana y pérdida de la mitad del territorio nacional 

□ Fundación del Partido Nacional Revolucionario y autonomía UNAM 

□ Se inicia la lucha de los Insurgentes por obtener la Independencia 

□ Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala reclamando tierras para los pueblos 

□ Fusilamiento de Maximiliano por el gobierno republicano de Juárez 

□ Los Mexicas extienden su dominio por todo Mesoamérica 

□ Se establece en Nueva España el Santo Tribunal de la Inquisición 

 
 
 

CONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS MESOAMERICANAS / FUNCIONES DE LA 
INQUISICIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA 

 
28. ¿Entre las culturas que florecieron en Mesoamérica están la…? 

□ Olmeca, la Maya, la Teotihuacana 

□ Fenicia, la Egipcia y la China 

□ Inca, Chibcha y la Araucana 

29. Las funciones de la Inquisición de la Nueva España eran…? 

□ Garantizar la unidad religiosa y espiritual del Imperio Español 

□ Vigilar la correcta práctica de la religión católica 

□ Torturar a los herejes para hacerlos confesar 

□ Perseguir a los indios por sus prácticas paganas 

□ Procurar y administrar la justicia 

 
ELEMENTOS QUE FORMAN LA NACIONALIDAD MEXICANA / CONOCIMIENTO DE 

CANANEA 

 

30. ¿Qué elementos forman la nacionalidad mexicana? 

□ El territorio, el gobierno y el pueblo 

□ El pasado común, el idioma, la religión y la cultura 

□ La bandera, el himno nacional y la campana de Dolores 

□ El mariachi, el sombrero charro y el folklore. 

31. ¿Qué te sugiere el nombre de Cananea? 

□ Una huelga obrera reprimida sangrientamente en el porfiriato. 

□ Un pueblo conquistado por Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 



251 

□ Una película de tema histórico. 

□ El nombre de un dirigente campesino. 

 

PROCESO MÁS IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE MÉXICO / PERCEPCIÓN DEL 
ESTUDIO DE LA MATERIA DE HISTORIA 

32. ¿Cuál es proceso más importante de la historia de México? 

□ Los movimientos de Independencia, de Reforma y la Revolución Mexicana 

□ La lucha del pueblo mexicano por su libertad 

□ La lucha por construir una nación justa y soberana 

□ La conquista y colonización de México por los españoles 

□ Las huelgas obreras de fines del siglo XIX y principios del XX 

□ Las rebeliones indígenas durante la Colonia 

33. Según tu opinión… 

□ El estudio de la historia es indispensable para construir un futuro mejor para todos 

□ Los problemas actuales se pueden resolver estudiando sus antecedentes históricos 

□ La historia es una materia que sólo nos sirve para ampliar nuestra cultura general 

□ Como sólo se ocupa del pasado, la historia no tiene ninguna utilidad 

□ La historia es una materia menos importante que las matemáticas 

 

CONOCIMIENTO DE FECHAS EN HECHOS HISTÓRICOS 

34. Se promulga la Constitución que nos rige: ___________________ 
35. Nacimiento de Benito Juárez: ___________________ 
36. Muerte de Emiliano Zapata: ____________________ 
37. Batalla de Puebla contra los franceses: __________________ 
38. Se inicia la Independencia: ________________ 
39. Descubrimiento de América: _____________________ 
40. Se inicia la Revolución Mexicana: _______________________ 
 

PERCEPCIÓN DEL MÉXICO ACTUAL / RELACIÓN ENTRE IGLESIA Y GOBIERNO DE 
MÉXICO 

 
41. ¿En el México actual… 

□ Podemos encontrar aún la presencia viva de las antiguas civilizaciones prehispánicas 

□ La herencia cultural de los colonizadores españoles casi ha desaparecido 

□ Se observa que la Revolución Mexicana no trajo ningún beneficio para el pueblo 

□ No se reconoce la huella de las luchas entre conservadores y liberales 

42. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia, la relación entre la Iglesia y el Gobierno de 
México? 

□ De constante lucha por el poder 

□ De mutuo respeto 

□ La iglesia no se interesa por participar en la política 

□ El gobierno restringe siempre los derechos de los sacerdotes 
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43. ¿A lo largo de la historia, los mexicanos hemos podido decidir el destino de nuestro 
país…? 

□ Siempre 

□ Nunca 

□ A veces 

□ Completamente 

□ Parcialmente 

□ Escasamente 

□ No se 

¿QUÉ DETERMINA LOS CAMBIOS HISTÓRICOS? / RELACIÓN DE NAPOLEÓN CON LA 
HISTORIA DE MÉXICO 

 
44. ¿Los grandes cambios históricos son determinados por…? 

□ La acción de las masas populares. 

□ Los grandes hombres que gobiernan los pueblos. 

□ El azar y el destino. 

45. ¿El Imperio de Napoleón Bonaparte tiene relación con la Historia de México, porqué? 

□ Invadió España y posibilitó la Independencia de México 

□ Expandió las ideas liberales por el mundo 

□ Se extendió por todo el mundo 

GUERRA DE SECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS / MÉXICO Y EL DESARROLLO DEL 
CAPITALISMO EUROPEO EN EL SIGLO XIX 

 
46. ¿Después de la Guerra de Secesión, en 1865, Estados Unidos…? 

□ Pudo extenderse por el continente Americano 

□ Apoyó a México en su lucha contra la intervención francesa 

□ Mató a todos los indios en su territorio 

□ Estableció la esclavitud en todo su Territorio 

47. ¿Por qué fue importante para México el desarrollo del capitalismo europeo a finales 
del siglo XIX…? 

□ Permitió la industrialización en el gobierno de Porfirio Díaz 

□ Se expandió por los territorios de América Latina 

□ Llegaron las modas de Francia 

□ Se basó en la esclavitud 

 

AMÉRICA Y LA TOMA DE CONSTANTINOPLA POR LOS TURCOS / MÉXICO Y EL FIN DE 
LA II GUERRA MUNDIAL 

 
48. ¿La toma de Constantinopla por los turcos en 1453, fue importante para América por 
qué…?  

□ Requirió de la búsqueda de nuevas rutas al Oriente 
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□ Impidió la expansión del cristianismo 

□ Estableció un control sobre la zona Musulmana 

□ Dominó toda el Asia 

49. ¿Por qué fue importante para México el fin de la II Guerra Mundial? 

□ EU, triunfante, volcó interés y capitales hacia América Latina 

□ Fueron derrotadas las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokio 

□ Pudo participar en ella el Escuadrón 201 

□ Se expandió por el mundo la ideología nazi-fascista. 

 
50. ¿La Constitución Política mexicana establece que México es…? 

□ Una República democrática, representativa y federal 

□ Una República democrática, federal 

□ Una República federal 

□ Una República centralista 

51. ¿Cuáles son los tres aspectos más importantes para comprender la Revolución 
Mexicana? 

□ Las clases sociales 

□ Los gobiernos 

□ La propiedad de la tierra 

□ Las demandas sociales 

□ Las ideologías 

□ La educación 

□ El movimiento obrero 

□ La estadística 

□ El arte 

□ La demografía 

52. ¿Cuáles son los tres aspectos más importantes para comprender el desarrollo de las 
culturas prehispánicas de nuestro país? 

□ La religión 

□ La política 

□ La arquitectura 

□ El gobierno 

□ Las Clases sociales La propiedad de la tierra 

□ La geografía 

□ La antropología 

□ La pintura 

□ La matemática 

53. ¿Cuáles son las actividades más comunes que realizas en la clase de historia?  

□ Revisar diversas fuentes de información sobre un tema y contrastarlas 

□ Copiar y resumir partes del libro de texto 

□ Hablar a lo largo de la clase. 

□ Revisar investigaciones en museos, bibliotecas y archivos. 
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□ Ver videos o películas 

□ Buscar información en Internet 

 
54. ¿Cuáles son las actividades que más realizas en la clase de historia en la escuela 
Poza Rica? 

□ Narraciones. 

□ Analizar fuentes de primera mano para contrastarlas y formar una opinión propia. 

□ Leer / resumir o copiar fragmentos del libro de texto. 

□ Presentar informes sobre visitas a museos, sitios arqueológicos, bibliotecas o archivos 

históricos. 

□ Platicar sobre las historias que aprendiste en casa o en la educación básica. 

□ Inventar cuentos / noticias u otros textos sobre temas históricos. 

55. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que sugieres a tus estudiantes 
para investigar sobre temas históricos? 

□ Libros de historia diferentes a los libros de texto. 

□ Páginas Web o revistas sobre Historia. 

□ Libros de texto y materiales de apoyo editados por la SEP. 

□ Programas educativos y culturales en la televisión. 

□ Consultas bibliotecas, archivos históricos o visitas a museos y sitios arqueológicos. 

□ Consultas o asistencia a historiadores profesionales. 

56. ¿Qué oración refleja mejor tus propias ideas sobre la enseñanza de la Historia? 

□ Proveer a los estudiantes de los elementos y herramientas que les permitan interpretar y 

explicar la historia para poder entender el presente. 

□ Narrar a los estudiantes detalles fascinantes sobre las personas y los eventos del pasado con 

la intención de lograr que se interesen por el estudio de la historia. 

□ Enseñar a los estudiantes que es posible encontrar leyes del comportamiento histórico a la 

luz de la evidencia y que el estudio de la historia sirve para prever algunos acontecimientos y 
tomar decisiones. 

□ Dar a los estudiantes la oportunidad de entender que existen algunas leyes generales de la 

historia y que a partir de este análisis es posible entender que la historia en cíclica. 

□ La combinación de varias de las cuatro enunciadas previamente. 

 

SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA 

57. ¿Qué páginas Web recomendarías para el estudio de la Historia? 

□ Wikipedia.com  

□ Google.com  

□ Historychannel.com  

□ historiademexico.com  

□ history.com  
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□ monografias.com 

□ historia.com 

□ El rincón del vago 

□ inah.com 

□ discoverychannel.com 

□ natgeo.com 

□ buenastareas.com  

□ youtube.com 

□ artehistoria.com 

□ facebook  

□ Otros/Cuáles___________________ 

58. ¿Qué revistas de historia recomendarías para el estudio de la historia? 

□ Muy Interesante. 

□ National Geographic.  

□ Proceso.  

□ History Channel. 

□ Arqueología. 

□ Cero en Conducta. 

□ Historia y Relatos de México. 

□ Clío.  

□ Vértigo. 

□ Arqueología Mexicana. 

□ Conozca Más. 

□ QUO. 

□ Historia.  

□ Nat Geo.  

□ Bicentenario.  

□ Otras/Cuál____________________ 

59. ¿Cuáles son los libros más recientes de historia que has leído? 

□ Libros de Texto (SEP) 

□ Historia Mínima de México 

□ Historia de México  

□ México Bárbaro  
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□ Historia Para Qué 

□ Historia Universal 

□ La Revolución Mexicana 

□ Arma tu Historia 

□ Bicentenario 

□ Arrebatos carnales  

□ Anti manual del Mal Historiador 

□ Aztecas 

□ México Mutilado  

□ México ante Dios 

□ Arma la Historia  

□ Otros 

60. ¿Qué libros de otros temas has leído recientemente? 

□ El Perfume  

□ Ética para Amador 

□ 100 Años de Soledad  

□ Don Quijote de la Mancha 

□ Psicología  

□ Harry Potter  

□ Código Da Vinci  

□ El Diario de Ana Frank  

□ El Mundo de Sofía 

□ Superación Personal  

□ El Caballero de la Armadura Oxidada 

□ El Llano en Llamas  

□ El Psicoanalista 

□ Asignatura Español  

□ Te voy a platicar de mi mundo 

□ Otros/Cuál_______________________________ 

 

 

 

 



257 

Apéndice 5 

Facultad de Pedagogía 

Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

PRIMER ACERCAMIENTO CON LA HISTORIA 

 

I. A continuación se presentan una serie de preguntas a las cuales se te pide respondas de 

manera precisa y honesta, lee con atención a cada una de las cuestiones.  

1. ¿Cómo recuerdas tu primer acercamiento con la historia? 

 

2. ¿A lo largo de tu vida en que espacios tuviste contacto con la historia? 

 

3. ¿Cuál fue tu primera impresión sobre la historia y cómo es ahora, qué opinas? 

 

4. Ahora recuerda tus clases de historia en la primaria ¿Cómo eran? 

 

5. ¿La clase de historia que te impartían en primaria eran distintas a tus clases de historia 

en la preparatoria?    

Si/no   ¿por qué? 

 

6. ¿Qué es lo que más te gustaba de tus clases de historia? 

 

7. ¿Qué es lo que menos te gustaba de tus clases de historia? 

 

8. ¿Cómo te hubiera gustado que  te  impartieran la clase de historia? 

 

9. Ahora como profesor de la asignatura de historia ¿Qué rescatas de tus clases? 

 

 

10. ¿Qué relación tienen los hechos históricos con tu vida cotidiana? 
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Apéndice 6  

Facultad de Pedagogía 
Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Escuela______________________________________________Taller:_________________________ 
Gestora:___________________________________________Sesión/duración___________________ 
Fecha ___________ Hora __________ Unidad_____________________________________________ 

RÚBRICA PARA CUADRO COMPARATIVO 
Instrucción Indique el nivel de desempeño que cumple cada indicador 

 Receptivo 
(0.25) 

Resolutivo 
(0.50) 

Autónomo 
(0.75) 

Estratégico 
(1.00) 

Valor 
asignado 

Organización de la 

información 

Cuadro con tema 
impreciso y poco 
claro, sin 
coherencia entre las 
partes que lo 
componen 

Cuadro con tema 
impreciso y no 
organizada 

Cuadro con 
información bien 
focalizada pero no 
suficientemente 
organizada 

Cuadro bien 
organizado y 
claramente 
presentado, así como 
de fácil seguimiento. 

 

Calidad del diseño 

Cuadro mal 

planteado que no 

cumple con los 

criterios de diseño 

planteados y con 

más de tres errores 

de ortografía  

Cuadro simple, 

con ciertas 

debilidades en 

organización y 

con al menos 

tres errores 

ortográficos. 

Cuadro poco 

atractivo. Bien 

organizado sin 

errores de 

ortografía. 

Cuadro sobresaliente 

y atractivo que 

cumple con los 

criterios de diseño 

planteados, sin 

errores ortográficos. 

 

Presentación del 

cuadro 

comparativo 

La presentación no 

fue hecha en 

tiempo en tiempo y 

forma, además la 

entrega 

La presentación 

fue hecha en 

tiempo y forma, 

aunque con 

deficiencias en la 

pulcritud y el 

formato 

establecido. 

La presentación fue 

hecha en tiempo y 

forma, además se 

entrego de forma 

limpia aunque no 

fue en el formato 

preestablecido 

La presentación  fue 

hecha en tiempo y 

forma, además se 

entregó de forma 

limpia en el formato 

preestablecido 

(papel o digital) 

 

Cantidad de 

categorías de 

comparación 

usadas 

El numero de 

categorías no está 

acorde con la 

temática o no 

guardan relación 

con el tema 

El numero de 

categorías no 

está acorde con 

la temática 

presentada y 

muestra 

deficiencias en el 

orden jerárquico 

El uso de categorías 

está acorde  para 

permitir una 

adecuada 

comparación del 

tema establecido, 

aunque necesita 

ajustar el orden 

jerárquico  

El uso de categorías 

está acorde tanto en 

jerarquía como en 

número para permitir 

una adecuada 

comparación  del 

tema establecido 

 

Calidad de la 

información 

presentada 

La información 

suministrada  no 

guarda relación con 

el tema 

La información 

proporcionada 

guarda relación 

con las 

categorías  

aunque su 

calidad (fuente) 

es deficiente 

La información da 

respuesta al 

objetivo principal 

del cuadro 

comparativo mas 

no aporta otros 

niveles de análisis 

La información está 

claramente 

relacionada con el 

tema y proporciona 

varios niveles de 

comparación  

 

Total  
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑥 100

5
=            % 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

________ 𝑥 100

5
=           % 

 

Nivel de 

desempeñ

o Indicador 
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Apéndice 7 

Facultad de Pedagogía 
Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 
Escuela_________________________________________Taller:_______________________ 
Gestora:______________________________________Sesión/duración_________________ 
Fecha___________Hora __________ Unidad_______________________________________ 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR ENSAYO GRUPAL 

 
Instrucción Indique el nivel de desempeño que cumple cada indicador 

 Receptivo 
(0.25) 

Resolutivo 
(0.50) 

Autónomo 
(0.75) 

Estratégico 
(1.00) 

Valor 
asignado 

Organización: 

Trabajo en 

conjunto 

El trabajo es 
realizado de 
manera 
individual y no 
incluye las 
lecturas 
abordadas en 
la primera 
unidad.  
 
 
 

Ausencia de  
diálogo, las 
ideas que se 
contemplan 
sólo incluyen 3 
de las 5 
lecturas  que 
se realizaron 
en la primera 
unidad. 

Realizan 
diálogo, 
carecen de 
ideas y se 
muestra 
debilidad en la 
argumentación 
sobre las 
percepciones 
que se 
tuvieron en las 
5 lecturas de la 
primera 
unidad. 

Realizan 
diálogo, 
aportan ideas 
y concretan 
argumentos 
sobre las 
percepciones 
que se 
tuvieron en las 
5 lecturas de 
la primera 
unidad.  

 

Contenido: 

claridad, 

coherencia y 

ortografía 

Integra 
información sin 
claridad ni 
coherencia, 
tiene errores 
ortográficos, 
solo identifica 
algunos 
conceptos o 
ideas 
abordadas en 
la unidad. 

Integra 
información 
con escasa 
claridad y 
coherencia, 
tiene errores 
ortográficos, 
solo identifica 
algunos 
conceptos o 
ideas 
abordadas en 
la unidad. 

Integra 
información 
con poca 
claridad y 
coherencia, 
tiene pocos 
errores 
ortográficos, 
identifica la 
mayor parte de 
los conceptos 
o ideas 
abordadas en 
la unidad. 

Integra 
información 
con claridad y 
coherencia, 
sin errores 
ortográficos, 
identifica los 
principales 
conceptos o 
ideas 
abordadas en 
la unidad. 

 

Estructura 

El escrito no 
cuenta con  
presentación, 
introducción, 
desarrollo, 
conclusiones y 
fuentes 
utilizadas. 

El escrito 
cuenta con 
presentación, 
carece de 
presentación, 
introducción, 
desarrollo, 
conclusiones 
y fuentes 
utilizadas. 

El escrito 
cuenta con 
presentación, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones, 
carece de 
fuentes 
utilizadas. 

El escrito 
cuenta con la 
presentación, 
introducción, 
desarrollo, 
conclusiones y 
fuentes 
utilizadas. 

 

Total  
 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑥 100

3
=            %  𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

________ 𝑥 100

3
=           % 

 

Nivel de 

desempeño 

Indicador 
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Apéndice 8  

Facultad de Pedagogía 
Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
 

Escuela___________________________________________Taller:_____________________ 
Docente:_______________________________________Sesión/duración_______________ 
Fecha_________Hora__________Unidad__________________________________________ 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Pedagogía 
Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 

No Sesión Formato de Autoevaluación ¿Cómo lo hice?  
Nombre:                                                                          Taller:                                                 

INSTRUCCIONES: Coloca en la casilla de porcentaje la puntuación  que consideres has 
alcanzado  en el taller con base en tu participación y desempeño.  

No. Actitud Guía de registro Porcentaje 

1 Organización ¿Planifique mi participación en el taller? 
 

2 Reciprocidad  ¿Participé en forma activa en el trabajo de equipo? 
 

3 Cooperación ¿Participé en las instrucciones del interventor? 
 

4 Tolerancia ¿Acepté la forma de pensar de mis compañeros? 
 

5 Responsabilidad ¿Colaboré con las tareas que me fueron asignadas? 
 

6 Consideración ¿Fui tolerante con las participaciones de mis 
compañeros del taller? 

 

7 Habilidad ¿Demostré conocimientos en los recursos 
educativos presentados? 

 

8 Compromiso ¿Tomé conciencia de mis actitudes y sus 
consecuencias? 

 

9 Aprendizaje ¿Proporcioné las evidencias de aprendizaje? 
 

10 Reflexión ¿Reflexioné y tomé conciencia de la relevancia de la 
historia de la educación en México y el desarrollo 
de la identidad docente? 

 

 
Total          % 

Porcentaje Escala 

10 Siempre 

5 A veces 

0 Nunca 
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Escuela___________________________________________Taller:___________________ 
Docente:__________________________________________Sesión/duración___________ 
Fecha_________Hora__________Unidad________________________________________ 

 
COEVALUACIÓN 

 

Evaluador:   

¡Gracias por tu colaboración! 
 

 
 
 

No  Sesión Formato de Coevaluación ¿Cómo lo hizo?  
Nombre:                                                                          Taller:                                                 

INSTRUCCIONES: Coloca en la casilla de porcentaje la puntuación  que consideres que ha 
alcanzado  tu compañero en el taller con base en su participación y desempeño.  

No. Actitud Guía de registro Porcentaje 

1 Organización ¿Planifico su participación en el taller? 
 

2 Reciprocidad  ¿Participó en forma activa en el trabajo de 
equipo? 

 

3 Cooperación ¿Participó en las instrucciones del interventor? 
 

4 Tolerancia ¿Aceptó la forma de pensar de mis compañeros? 
 

5 Responsabilidad ¿Colaboró con las tareas que le fueron asignadas? 
 

6 Consideración ¿Fue tolerante con las participaciones de mis 
compañeros y mías del taller? 

 

7 Habilidad ¿Demostró conocimientos en los recursos 
educativos presentados? 

 

8 Compromiso ¿Tomó conciencia de sus actitudes y sus 
consecuencias? 

 

9 Aprendizaje ¿Proporcionó las evidencias de aprendizaje? 
 

10 Reflexión ¿Reflexionó, tomó conciencia y participación de 
los temas abordados en las sesiones demostrando 
su participación en cada reunión? 

 

 
Total          % 

Porcentaje Escala 

10 Siempre 

5 A veces 

0 Nunca 

 

 

 

 

Apéndice 9  
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Facultad de Pedagogía 
Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

Escuela__________________________________________Taller:___________________________ 
Gestora:________________________________________Sesión/duración____________________ 
Fecha ___________ Hora _____________ Unidad________________________________________ 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN TRÍPTICO 
 

Instrucción 
Considere el cumplimiento del indicador y marque con una x según 
corresponda. 

 

Indicadores SI NO Observaciones 

La hoja está dividida en tres partes.    

Indica el título, tema o mensaje en una portada.    

Contiene una imagen, slogan o frase que indique el tema.    

En la primera parte presenta el índice o contenido.    

En el siguiente apartado desglosa la información.    

Indica la conclusión en la tercera parte.    

Anota referencias, bibliografía y anexos en la contraportada.    

Se entregó en tiempo y forma.    

Total    

Calificación 

 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐼

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 =  

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(           )

8
 𝑥 100 = ___________% 

Apéndice 10  

Facultad de Pedagogía 

Campus Poza Rica-Tuxpan 
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Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 

Escuela___________________________________________Taller:_______________________ 

Docente:______________________________________________________________________ 

Gestora:_______________________________________Sesión/duración__________________ 

Fecha _________ Hora __________ Unidad__________________________________________ 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐼

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 =  

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(           )

14
 𝑥 100 = ___________%  

Apéndice 11 

Facultad de Pedagogía 

Campus Poza Rica-Tuxpan 

Instrucción 
Considere el cumplimiento del indicador y marque con una x según 
corresponda. 

EVALUACIÓN A LA GESTORA 

Indicadores SI NO Observaciones 

Presenta los temas de forma clara y precisa.    

Muestra la utilidad de los temas expuestos.    

Cumple con los objetivos de la sesión.     

Respeta el tiempo para el desarrollo de las actividades.    

Es puntual en el comienzo y término de la sesión.    

Propicia el interés de los participantes.     

Propicia el diálogo de los participantes.     

El material proporcionado es claro y útil para mi labor como docente 
de la asignatura de historia.  

   

Fomenta un espacio para la reflexión.     

Fomenta un espacio para la auto observación.    

Mostró dominio de los temas abordados.    

Atendió dudas    

Hizo retroalimentaciones     

Favoreció el diálogo.    

Total    

Calificación 
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Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO/PRIMER MOMENTO  

 

Escuela___________________________________________Taller:_______________________ 

Docente:______________________________________________________________________ 

Gestora:_______________________________________Sesión/duración__________________ 

Fecha _________ Hora __________ Unidad__________________________________________ 
 

1. Hasta ahora qué has aprendido sobre historia de la educación. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo te has sentido trabajando con las lecturas de la antología? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿El taller ha logrado ser un espacio para la reflexión y análisis de la enseñanza-

aprendizaje de la historia? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué sugerencias propones para mejorar el taller? (Recursos, formas de trabajo, 

contenidos…)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué ventajas consideras que ha tenido trabajar con el aprendizaje dialógico? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Apéndice 12 

Facultad de Pedagogía 
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Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO/ SEGUNDO MOMENTO 

 

Escuela___________________________________________Taller:_______________________ 

Docente:______________________________________________________________________ 

Gestora:_______________________________________Sesión/duración__________________ 

Fecha _________ Hora __________ Unidad__________________________________________ 

 

1. ¿Menciona los tres aspectos a considerar para la utilización de fuentes en historia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué son las fuentes primarias? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué son las fuentes secundarias? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Menciona tres ejemplos de fuentes primarias y tres de fuentes secundarias. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. De acuerdo a la lectura de fuentes primarias en la construcción del conocimiento 

histórico ¿Cómo podemos definir el término historia?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las preguntas  que generalmente se cuestionan al momento de una 

investigación o análisis de fuentes?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. ¿Consideras la posibilidad y pertinencia de utilizar fuentes primarias y formatos de 

interpretación de segundo orden para tus clases de historia? si/no ¿por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Apéndice 13 

Facultad de Pedagogía 
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Campus Poza Rica-Tuxpan 

Programa educativo: Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 

EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 

Docente:______________________________________________________________________ 

Sesión/duración__________________Fecha________Hora__________Unidad_____________ 

 

I. Responde correctamente a las siguientes preguntas.  

 

1. De acuerdo a lo abordado en el curso-taller ¿cómo defines al pensamiento histórico? 

 

2. ¿Cuáles son las fuentes que permiten el desarrollo del pensamiento histórico? 

 

3. Con base en lo aprendido durante el  curso-taller ¿utilizarías el pensamiento histórico 

en tu práctica cotidiana?  

Sí___   No___  ¿por qué? 

 

4. ¿Qué elementos serían pertinentes que reconsideraras  en la elaboración de la 

planeación de la asignatura de historia?  

 

5. ¿Qué elementos requiero para desarrollar e incorporar pensamiento histórico en mi 

práctica docente?  

 

6. ¿En qué favorecería a los estudiantes que en tu práctica como docente de la 

asignatura de historia gestionaras pensamiento histórico?  

 

7. De acuerdo a tu experiencia en la elaboración del museo vivo ¿Cuál es la utilidad de 

realizar este tipo de actividades y cómo se refleja el pensamiento histórico en el 

mismo?  

 

8. ¿Qué impacto tuvo en mi vida profesional el curso-taller? 

 

9. ¿Tiene utilidad para mi vida personal lo abordado en el curso-taller?  

 

Apéndice 14 
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EVALUACIÓN  FINAL DE LA ESTRATEGIA 

 

1. ¿El uso de la estrategia Aprendizaje Dialógico favoreció en las actividades programadas 

durante el curso-taller? 

Sí___  No___  ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

2. ¿El uso del Aprendizaje Dialógico te permitió desarrollar habilidades de trabajo en el 

colegiado de ciencias sociales?   ¿Cuáles? 

 

 

 

 

3. ¿Qué actitudes te permitió desarrollar la estrategia del Aprendizaje Dialógico que 

impactaran  en tu práctica docente?  

 

 

 

 

4. ¿Qué aspectos favoreció el Aprendizaje Dialógico a tu quehacer como docente de la 

asignatura de historia a partir del curso taller?  

 

 

 

 

 

 

5. Al finalizar el curso-taller ¿Cuál es el cambio más significativo que encuentras en tu 

persona? 

 

 

 

 

 

 


