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GUÍA DEL FACILITADOR 
 
 
SESIÓN 1 
 
CÓMO SE HA ABORDADO, ESTUDIADO E INTERPRETADO LA 
HISTORIA. 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 

La Historia es una ciencia interpretativa, que a lo largo de los siglos ha 
cambiado la forma en la que prioriza, analiza y sustenta las diferentes 
acciones humanas. La Historia es una ciencia que se escribe desde el 
presente; vamos al pasado a recolectar datos que expliquen nuestra 
actualidad, pero también vamos al pasado a intentar explicarlo, cubiertos 
con las preocupaciones y los abordajes de la actualidad. 

En esta sesión estudiaremos las corrientes historiográficas (positivista, 
historicista, marxista y la Escuela de los Annales) para construir un 
panorama general de los distintos enfoques y perspectivas acerca de cómo 
se ha estudiado el pasado, empleando herramientas conceptuales que nos 
permita distinguirlas y comprenderlas, con el fin de identificar cómo ha 
cambiado el conocimiento histórico y qué sujetos y temas han sido objeto 
de la atención del historiador; esto nos permite cuestionar visiones 
anacrónicas y tradicionalistas del pasado,  porque en la medida que 
comprendamos cómo se ha escrito la historia, podremos vislumbrar cómo 
ha sido concebida y así definir más claramente qué es relevante que 
nuestros estudiantes aprendan. 

Sin embargo, se encuentren enraizados postulados de diversas corrientes 
historiográficas que provocan confusión en el colectivo docente, debido a 
los movimientos en la historiografía del siglo XX. Es fundamental reconocer 
cuáles son los contenidos epistemológicos (qué es Historia, para qué sirve, 
y cómo se aprende) de cada corriente y contrastarlos con los actuales 
principios pedagógicos del Plan de Estudios 2011 de la educación básica, 
a fin de orientar la labor docente. 

Como actividad integradora de esta sesión se plantea una propuesta de 
modificación en su práctica docente, basada en la conciencia de los 
paradigmas historiográficos que sustentan su quehacer docente. 

OBJETIVO 

Reflexionar acerca del concepto de historiografía, la manera en que el 
maestro la concibe, utiliza y construye dentro y fuera del aula, y señalar las 
formas de cómo a lo largo de los últimos dos siglos se han transformado 
los métodos de investigación y la forma en que éstos han impactado en el 
aprendizaje de la Historia.  
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PROPÓSITOS 

Que el participante: 

 Reconozca las diferentes corrientes historiográficas e identifique 
algunas de sus características.  

 Identifique el impacto que estas escuelas historiográficas han tenido 
en el aprendizaje de la Historia. 

 Reflexione sobre la propia práctica docente en el área de la 
disciplina histórica a través de anotaciones en un diario de campo. 

 
 
COMPETENCIAS 

 Desarrolla una postura reflexiva y propositiva ante su propia práctica 
desde el análisis de las diversas escuelas historiográficas y su 
impacto en su quehacer docente. 

 Reconoce las diferentes interpretaciones que se pueden hacer de un 
hecho histórico a fin de resignificar las características de las fuentes 
históricas y el lenguaje que usan, basándose en el análisis de los 
diversos puntos de vista o ideologías de los historiadores. 

 
MATERIAL  

 Textos 
o Osorio Rito Jorge, Historia e historiografías, inédito. 2011 
o Corcuera, S. “Introducción” en Voces y silencios en la 

Historia, FCE, 1997, p.7-17  

 Recursos 
o Cuadro Preguntas centrales  
o Cuadro Comparativo Corrientes  
o Principios pedagógicos del Plan de Estudios 2011. Educación 

Básica. 
 
ACTIVIDADES  
 
Presentación del curso 

 Se lleva a cabo una dinámica de presentación de los 
participantes.  

 Se revisan el encuadre y los contenidos del curso. 
 

Recuperación de experiencias 
1. A través de esta reflexión se ofrece la oportunidad de despertar el 

interés por la parte teórica de la Historia. 
 
El participante, en forma individual, analiza el impacto que los cursos 
Metodologías para el aprendizaje de la Historia I y II  han tenido en 
su propia práctica docente en el área de la historia, dialogando sobre 
las siguientes cuestiones.  
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 ¿Cuál o cuáles de los métodos revisados en estos cursos 
impactó más en su práctica docente? Describa cómo los usó. 

 ¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentó en la aplicación 
de estas metodologías a sus cursos? 

 ¿Cuáles beneficios considera que encontró al emplear estas 
metodologías en sus cursos de la historia?  

2. Solicite que cada participante escriba sus reflexiones en su diario de 
campo proponiendo como preguntas eje: ¿Qué hizo diferente a lo 
acostumbrado? ¿Qué dejó de hacer de lo que habitualmente hacía? 
¿Qué hicieron sus estudiantes? ¿Qué produjo lo que usted hizo, 
dejó de hacer y lo que hicieron sus estudiantes?  

3. Participe en el diálogo grupal. 
 
Actividades temáticas 

4. Se contestan, individualmente, las cuestiones planteadas en el 
Cuadro Preguntas Centrales y solicítele que mantenga dicho cuadro 
pues será el insumo para otra actividad.  
5. Se realizan las lecturas: 

 Osorio Rito Jorge, Historia e historiografías, inédito. 2011 

 Corcuera, S. “Introducción” en Voces y silencios en la 
Historia, FCE, 1997, p.7-17  

6. Se completa el Cuadro Comparativo de las Corrientes 
historiográficas que le ofrecemos.  

7. Se escucha la canción “Ronda de la viejas ciudades” de Alberto 
Cortés, y se solicita que los participantes identifiquen la tendencia 
historiográfica implícitas en ella. 

8. Con su apoyo, se identifican las tendencias historiográficas 
implícitas en su propia práctica docente en una actividad grupal. Se 
sugiere la siguiente dinámica: 

 Se presenta un cuadro hipotético de preguntas centrales y se 
lleva a los docentes a que identifiquen las corrientes 
historiográficas implícitas haciendo un listado de ellas de 
forma grupal 

 De forma individual cada participante realiza este proceso 
tomando las respuestas de su propio cuadro de preguntas 
centrales (actividad 4). 

9. Se organiza a los profesores en equipos para que revisen los 
principios pedagógicos que sustentan Plan de Estudios 2011 de 
educación básica y se contrasten con las corrientes historiográficas 
estudiadas mediante la construcción de un organizador gráfico que 
sitúe estos principios en una determinada corriente historiográfica. 

 
EVALUACIÓN 

10. Solicite a los participantes que completen el organizador gráfico 
causa-efecto sobre las orientaciones historiográficas que han estado 
usando en su práctica cotidiana y el impacto que ellas han tenido en 
el aprendizaje de sus estudiantes. 
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11. Solicite que los participantes elaboren una reflexión, en su diario de 
campo, sobre los cambios que se propone realizar en su docencia.  

PRODUCTOS 

o Anotación en el diario de campo de las reflexiones personales sobre 
uso y aplicación de los cursos de Metodologías I y II (2 puntos). 

o Cuadro personal sobre sus conocimientos personales de 
historiografía (2 puntos). 

o Cuadro comparativo de diversas corrientes historiográficas (4 
puntos). 

o Reflexión en su diario de campo sobre los cambios que se propone 
realizar en su docencia tomando en cuenta los principios 
pedagógicos del Plan de Estudios 2011 de educación básica. (4.5 
puntos). 

 

EVALUACIÓN TOTAL 

12.5 puntos 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN  

 

PRODUCTO 

 

INSUFICIENTE 

 

SUFICIENTE 

 

BUENO 

 

EXCELENTE 

Reflexiones 
personales 
sobre uso y 
aplicación de 
los cursos de 
Metodologías 
I y II 

Realiza 
anotaciones que 
no llegan a 
reflexión sobre 
su práctica 
docente en 
relación al uso 
de las 
metodologías; 
no  muestra 
capacidad de 
autocrítica o 
apertura hacia 
las observacio-
nes externas 
Sin puntaje 

Realiza una breve 
reflexión sobre 
puntos generales 
o vagos de su 
práctica docente 
en relación al uso 
de las 
metodologías; 
muestra poca 
capacidad de 
autocrítica y 
apertura hacia las 
observaciones de 
los demás. 
 
1 punto 

Realiza una 
reflexión sobre 
puntos generales 
de su práctica 
docente en relación 
al uso de las 
metodologías, y 
muestra capacidad 
de autocrítica y 
apertura hacia las 
observaciones 
externas. 
 
 
 
1.5 puntos 

Realiza una 
reflexión sobre 
puntos concretos 
de su práctica 
docente en 
relación al uso de 
las metodologías, 
mostrando gran 
capacidad de 
autocrítica y 
apertura hacia las 
observaciones de 
otros. 
 
 
2 puntos 

Cuadro 
personal 
sobre 
conocimientos 
de 
historiografía 

 

La reflexión es 
pobre, escasa o 
muy parca en el 
desarrollo de las 
ideas o no logra 
realizar la 
reflexión por sí 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
Sin puntaje 

Contesta por lo 
menos 3 de las 
preguntas de 
forma reflexiva, le 
cuesta ser crítico. 
El desarrollo de 
las ideas es 
parco. Sin 
embargo, sirve 
como insumo 
para realizar el 
cuadro analítico, 
requiere ayuda. 

Contesta por lo 
menos 3 de las 
preguntas 
propuestas de 
forma reflexiva y 
crítica. Puede ser 
parco en el 
desarrollo, sin 
embargo, sirve 
como insumo para 
realizar el cuadro 
analítico, lo realiza 
sin ayuda. 
 
 

Contesta las 
cuatro preguntas 
propuestas de 
forma amplia, 
reflexiva y crítica. 
La reflexión 
personal es 
amplia en el 
desarrollo de las 
ideas y sirve 
como insumo 
para realizar el 
cuadro analítico. 
Lo realiza sin 
ayuda. 
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1 punto 1.5 puntos 2 puntos 

Cuadro 
comparativo 
de diversas 
corrientes 
historiográfi-
cas 

 

Realiza el 
cuadro 
comparativo 
atendiendo los 
aspectos 
formales; no se 
hacen evidentes 
los aspectos de 
fondo en el 
análisis. 
 
 
 
 
 
1 punto 

Realiza el cuadro 
comparativo 
atendiendo los 
aspectos formales 
y esboza los 
principales 
postulados de 
fondo en el 
análisis. 
Presenta más de 
tres 
inconsistencias 
en su análisis aun 
cuando lo hace 
de forma y fondo. 
2 puntos 

Realiza el cuadro 
comparativo 
atendiendo los 
aspectos formales 
y de fondo en el 
análisis con 
algunas 
inconsistencias 
(máximo 3). 
 
 
 
 
 
 
3 puntos 

Realiza el cuadro 
comparativo 
atendiendo los 
aspectos formales 
y de fondo en el 
análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 puntos 

Reflexión en 
el Diario de 
Campo sobre 
los cambios 
que se 
propone 
realizar en su 
docencia 
tomando en 
cuenta los 
principios 
pedagógicos 
del Plan de 
Estudios 2011 
de educación 
básica. 

No se observa 
una crítica de su 
propia práctica, 
describe los 
cambios que se 
propone realizar 
en su docencia; 
sin embargo, no 
se reconocen ni 
siquiera 
implícitamente 
los principios 
pedagógicos del 
Plan de 
Estudios 2011. 
 
Sin puntaje 
 

Hace reflexión 
sobre su práctica 
docente pero no 
se observa una 
crítica de ella; 
describe los 
cambios que se 
propone realizar. 
Se reconocen 
implícitamente los 
principios 
pedagógicos del 
Plan de Estudios 
2011. 
 
 
2.5 puntos 

Logra una reflexión, 
que puede o no ser 
amplia;  es crítico y 
propositivo ante su 
propia práctica y  
describe los 
cambios que se 
propone realizar. 
Se reconocen 
implícitamente los 
principios 
pedagógicos del 
Plan de Estudios 
2011. 
 
 
3.5 puntos 

Logra una 
reflexión amplia, 
crítica y 
propositiva de su 
práctica y 
describe los 
cambios que se 
propone realizar. 
Se reconocen 
explícitamente los 
principios 
pedagógicos del 
Plan de Estudios 
2011. 

4.5 puntos 

 

DURACIÓN EN HORAS  

4 (presenciales) 

SUGERENCIAS PARA EL FACILITADOR 

1. Antes del inicio de la sesión, revise los recursos historiográficos para 
profundizar en el manejo de las teorías sustentadas por cada autor. 

2. Es conveniente realizar con antelación, las actividades usando los 
recursos propuestos a fin de detectar las posibles dificultades que 
enfrentarían los participantes a fin de tomar previsiones. 

3. Acompañe las discusiones grupales a fin de evitar disgregaciones o 
superficialidad en los comentarios. 

4. Analice con cuidado los cuadros de análisis y las reflexiones de los 
participantes para ofrecer retroalimentación crítica, puntual y 
oportuna. 

5. En la actividad 8 se sugiere que los propios profesores elaboren las 
papeletas que presenten los principios pedagógicos del Plan de 



 6 

Estudios 2011 Educación básica a fin de que realicen un proceso de 
apropiación. 

 
 
 
SESIÓN 2 
 
EL PROBLEMA DEL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA: EL TIEMPO 
HISTÓRICO. ESPACIO, DURACIÓN, SIMULTANEIDAD, CAUSA-
EFECTO. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El tiempo ha sido un gran enigma para numerosos pensadores; una de las 
grandes dificultades de su conceptualización es que cada enfoque de 
estudio del saber humano lo ha trabajado de forma distinta; así, el tiempo 
no tiene las mismas características y ritmos cuando se habla de física, 
música, filosofía. La Historia reconoce la complejidad que conlleva el 
manjeo de la temporalidad, ya sea para describirla, analizarla o para 
enseñarla. Aunado a este problema, las dificultades de niños y 
adolescentes para conceptualizar dicha temporalidad, son algunos de las 
dificultades que puede enfrentar la enseñanza de la historia.  

Uno de los grandes retos docentes es identificar cuáles son las estrategias 
metodológicas pertinentes para desarrollar las competencias que se 
requieren para el aprendizaje de la historia, y en especial, para el manejo 
del Tiempo histórico a fin de sustentar la construcción de la dimensión 
temporal de esta disciplina, identificando los procesos, fenómenos 
ideológicos y estructuras cuya estabilidad permanece durante grandes 
periodos, los que su duración puede ser corta, y los que tienen un carácter 
efímero aunque puedan tener repercusiones fuertes en el futuro. 

A lo largo del trabajo del curso, de forma transversal al análisis temático de 
cada sesión, se construirá en equipo un producto integrador: una 
apropiación y propuesta de puesta en práctica de una metodología 
particular para la enseñanza de la Historia en concordancia con las 
visiones constructivista y la histórica actual. 

OBJETIVO: 
Valorar la importancia del manejo adecuado del Tiempo histórico en el 
diseño de situaciones de aprendizaje a fin de que sus estudiantes 
dimensionen y expliquen los eventos históricos desde perspectivas 
relacionadas con su espacio, simultaneidad, causa-efecto y duración. 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el participante: 

 Afine su concepto del tiempo histórico. 

 Manejar el concepto tiempo histórico considerando espacio, 
duración, simultaneidad y causa-efecto, a través de la propuesta de 
una estrategia que utiliza la línea del tiempo 



 7 

 
COMPETENCIAS  

 Resignifica su concepto de historia y el de los contenidos de 
enseñanza del currículo, a través de la identificación de la relación 
de los espacios geográficos y temporal y la pluralidad de mediciones 
temporales que se puede realizar en el análisis de hechos históricos. 

 
 
MATERIAL 

 Lecturas:  
o Zataráin, R. Tiempo histórico y pensamiento adolescente: 

acercamiento desde una perspectiva constructivista. Educar. 
Número 34: Enseñar y aprender Historia. Última visita el 23 
de octubre 2011 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=heme
roteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=9899  

o Lerner, V. El manejo de los contenidos en la enseñanza de la 
historia: el factor tiempo y el factor espacio. La enseñanza de 
Clío. UNAM/CISE 1990 

o Braudel, F.  1954 El Mediterráneo en tiempo de Felipe II. FCE 
Pag. 17 a 19 

 Recursos multimedia 
o Presentación ppt Tiempo histórico 
o Imágenes y textos 
o Líneas de tiempo  

 http://www.mediahistory.umn.edu/timeline/ 
 http://www.wdl.org/es/ 
 http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-

la-guerra-de-los-seis-dias.html 
 
ACTIVIDADES 

1. Ofrezca papeletas para que cada participante escriba una forma de 
medir el tiempo y fomente la categorización grupal de dichas formas 
de medición temporal en periodos definidos e indefinidos. 

2. A fin de explicitar las nociones previas, se analiza la  línea del 
tiempo http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-la-
guerra-de-los-seis-dias.html y simultáneamente los participantes 
escriben aciertos y limitantes que identifiquen.  

3. Se realizan la lectura de los textos siguientes 
a. Zataráin Mendoza, Rubén. Tiempo histórico y pensamiento 

adolescente: acercamiento desde una perspectiva 
constructivista 

b. Lerner Sigal, Victoria. El manejo de los contenidos en la 
enseñanza de la historia: el factor tiempo y el factor espacio. 

c. Braudel, F.  1954 El Mediterráneo en tiempo de Felipe II. FCE 
Pag. 17 a 19 
 

4. Se elabora individualmente un organizador gráfico de árbol con los 
conceptos que incluye el Tiempo histórico y las características de su 
enseñanza en la educación básica. 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=9899
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=9899
http://www.mediahistory.umn.edu/timeline/
http://www.wdl.org/es/
http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-la-guerra-de-los-seis-dias.html
http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-la-guerra-de-los-seis-dias.html
http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-la-guerra-de-los-seis-dias.html
http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-la-guerra-de-los-seis-dias.html


 8 

5. Tomando en cuenta la información obtenida de los autores 
revisados, los participantes retoman la línea del tiempo 
http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-la-guerra-de-
los-seis-dias.html y completan la identificación de aciertos y 
limitantes que tiene dicho recurso en grupo. 

 
 
EVALUACIÓN  

6. En equipos se realiza el ejercicio sobre la Gran Guerra, elaborando 
una línea del tiempo que retome lo revisado sobre tiempo histórico. 
Se ofrecen recursos y software. 

7. Invite a que cada participante escriba un texto en su diario de campo 
en el que explique a un compañero, la importancia de aprender 
historia desde la perspectiva del trabajo del tiempo histórico. 

 
PRODUCTOS 

 Organizador gráfico de árbol con conceptos y características 
didácticas del tiempo histórico y su enseñanza en la educación 
básica (3.5 puntos). 

 Línea del tiempo de un hecho histórico que retoma lo revisado sobre 
el Tiempo histórico (6 puntos). 

 Reflexión en el diario de campo sobre la importancia y pertinencia de 
esta temática en la docencia (3 puntos). 

 
EVALUACIÓN  TOTAL 
12.5 puntos 
 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

 

PRODUCTO 

 

INSUFICIENTE 

 

SUFICIENTE 

 

BUENO 

 

EXCELENTE 

Organizador 
gráfico con 
conceptos y 
caracterísicas 
didácticas del 
Tiempo histórico 
y su enseñanza 
en la educación 
básica 

El organizador 
gráfico no es el 
más pertinente 
para representar  
los conceptos y 
características  y 
es incompleto, 
pues contiene 
sólo unos pocos 
de los elementos 
del tiempo 
histórico y su 
manejo en la 
educación básica 
Sin puntaje 

El organizador 
gráfico no es el 
más pertinente 
para representar  
los conceptos y 
características  y 
contiene pocos 
los elementos del 
tiempo histórico y 
su manejo en la 
educación básica. 
 
 
 
1.5 puntos 

El organizador 
gráfico es el 
pertinente para 
representar  los 
conceptos y 
características  y 
está casi 
completo pues 
contiene la 
mayoría de  los 
elementos del 
tiempo histórico y 
su manejo en la 
educación básica. 
2.5 puntos 

El organizador 
gráfico es el 
pertinente para 
representar  los 
conceptos y 
características  y 
está completo pues 
contiene todos los 
elementos del 
tiempo histórico y su 
manejo en la 
educación básica. 
 
 
3.5 puntos 

Línea del tiempo 
de un hecho 
histórico que 
retoma lo 
revisado sobre 

Una línea del 
tiempo incompleta 
y mal 
estructurada; no 
retoma los 

Una línea del 
tiempo casi 
completa, pero no 
bien estructurada; 
retoma algunos 

Una línea del 
tiempo casi 
completa, pero 
bien estructurada; 
retoma casi todos 

Una línea del 
tiempo completa y 
bien estructurada, 
pues retoma todos 
los elementos que 

http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-la-guerra-de-los-seis-dias.html
http://elrincondewamba.blogspot.com/2011/05/timeline-la-guerra-de-los-seis-dias.html
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el Tiempo 
histórico 
construida en 
equipo 

elementos que 
contiene el tiempo 
histórico. Se 
construyó con la 
participación de 
algunos de los 
elementos del 
equipo 
Sin puntaje 

de los elementos 
que contiene el 
tiempo histórico. 
Se construyó con 
la participación de 
algunos de los 
elementos del 
equipo 
2 puntos 

los elementos que 
contiene el tiempo 
histórico. Se 
construyó con la 
participación de 
todo equipo. 
 
 
 
4 puntos 

contiene el tiempo 
histórico. Se 
contruyó en equipo 
con la participación 
de todo el equipo. 
 
 
 
 
 
6 puntos 

Reflexión en su 
Diario de 
Campo de una 
explicación 
sobre la 
importancia y 
pertinencia de 
esta temática en 
la docencia. 

El texto no es 
reflexivo y ofrece 
una explicación 
poco clara y sin 
ejemplos en la 
práctica docente. 
La argumentación 
no es estructura-
da y retoma muy 
pocos de los 
puntos importan-
tes del tema. 
 
Sin puntaje 

El texto no es 
reflexivo, aunque 
ofrece una 
explicación y 
algunos  ejemplos 
en la práctica 
docente. La 
argumentación es 
poco estructurada 
y retoma varios 
de los puntos 
importantes del 
tema. 
1 punto 

El texto es poco 
reflexivo, aunque 
ofrece una 
explicación clara y 
con ejemplos en 
la práctica 
docente. La 
argumentación es 
estructurada y 
retoma la mayoría 
de los puntos 
importantes del 
tema. 
2 puntos 

El texto es reflexivo 
y ofrece una 
explicación clara y 
con ejemplos en la 
práctica docente. La 
argumentación es 
muy estructurada y 
retoma los puntos 
importantes del 
tema. 
 
 
 
3 puntos 

 

HORAS 
4 (presenciales) 

SUGERENCIAS PARA EL FACILITADOR 
1. Estudie con detenimiento los materiales y recursos que se utilizarán 

en la sesión. 
2. Asegúrese de tener conexión a internet y abrir con anticipación las 

ligas sugeridas para garantizar que se encuentren disponibles. En 
caso de que los participantes no cuenten con conexión a internet, el 
facilitador manejará la línea del tiempo 

3. En el análisis de la línea del tiempo, asegúrese que los participantes 
identifiquen la ausencia de simultaneidad, duración (lo que cambia y 
los que permanece) y el enfoque causa-efecto. 

4. En la actividad tres, verifique que los participantes realicen la lectura 
de ambos textos 

5. Mostrar diferentes organizadores gráficos como sugerencias para 
los participantes. 

6. Consulte las siguientes ligas sobre líneas del tiempo a fin de que 
pueda ofrecer orientación y retroalimentación más pertinente. 

a. http://timerime.com/es/  
b. http://www.dipity.com/rbbby/History-of-Internet/ 

7. Ofrezca recursos a los participantes para hacer la línea del tiempo 
virtual o presencial 

 
 
 
 
 

 

http://timerime.com/es/
http://www.dipity.com/rbbby/History-of-Internet/
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SESIÓN 3 
 
LA RELACIÓN PASADO-PRESENTE Y LA FUNCIÓN DE LA HISTORIA  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Conocer las orientaciones actuales en el estudio y la enseñanza de la 
Historia, como ciencia social, es una orientación para intentar responder 
cuál es su función social. 
 
Numerosos especialistas han intentado responder esta cuestión, desde 
nombrarla “escuela para la vida”, hasta ponderar sus virtudes para la 
formación de una “identidad nacional”. La respuesta que elegimos modela 
las razones por las que consideramos valioso incluir la Historia como 
materia de enseñanza. 
 
En última instancia, ¿para qué aprender Historia? Es una pregunta que 
relaciona posturas historiográficas, pedagógicas e, incluso, 
epistemológicas (es decir, la explicación de cómo se aprende). Por todo lo 
anterior, es relevante incorporar a los docentes a esta reflexión, 
convocando a varios autores que han abordado esta cuestión. Así, se trata 
de multitud de voces con variados planteamientos, incluyendo autores de 
las corrientes estudiadas, lo que permite continuar en la revisión de los 
distintos planteamientos teóricos, pero sin descuidar las implicaciones 
prácticas, para que cada profesor pueda re-significar su conceptualización 
de la Historia; que más que “maestra de la vida” (según versión del sabio 
Cicerón) es ahora un problema que, si bien se apega a la idea de memoria 
de un pueblo es, sobre todo, el estudio y conocimiento del pasado para 
indagar sus causas estructurales y explicarse las características del mundo 
que nos rodea. 
 

OBJETIVO 

Identificar la relación pasado-presente como elemento fundamental para el 
estudio de la Historia. Enfatizar la utilidad de la misma como herramienta 
de cohesión social, a la par que favorece las competencias cívicas y 
sociales. 
 
Experimentar la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (APB) 
para emplearse en la enseñanza de la Historia. 

PROPÓSITOS 
 
Que el participante: 

 Identifique la relación pasado-presente en el análisis de los hechos 
históricos. 

 Analice la historia como un continuo, revisando lo que cambia y lo 
que queda en el devenir histórico del hombre 

 Reconozca la función social de la Historia para orientar el manejo de 
los variados temas históricos de su curricula. 
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 Conozca los elementos sustanciales del ABP como método del 
aprendizaje de la Historia. 

 
COMPETENCIAS  
 

 Problematiza la realidad para resignificar su concepto de historia y de los 
contenidos de enseñanza del currículo con base en la identificación de la 
relación del pasado y el presente. 

 Comprende la función social de la historia como agente para dar cohesión 
social con base en la pluralidad de significados y puntos de vista que se 
pueden tener sobre un hecho histórico. 
 
MATERIAL 

 Lecturas:  
o González, A. et al., “La transmisión de la Historia” en Mujer y 

educación, GRAO, 2002, p. 16-20  
o Ibarra, J., La Historia como reconstrucción y disfrute: apunte 

sobre el ejercicio de la crónica e historias regionales en: 
http://www.latarea.com.mx/articu/articu4_5/antonio4_5.htm 

o Braudel, F., Enseñanza de la Historia, sus directrices en: 
http://www.latarea.com.mx/articu/articu9/braudel9.htm 

o Osorio Rito, Jorge. Historia e historiografías. Inédito. 2011 
o ITESM. El aprendizaje basado en problemas como técnica 

didáctica 
RECURSOS: 

o Florescano, E., La función social de la Historia, 2010, Cátedra 
Latinoamericana Julio Cortázar, UdG. Esquema  

o Caso  
 
ACTIVIDADES  
 

1. Presente el Caso e incite la revisión de sus características. 
2. Coordine la identificación de la información que los participantes 

requieren para solucionar el Caso y las dudas sobre la metodología 
que se plantean.   

3. Forme equipos con cinco integrantes máximo, y de asesoría para 
que los participantes consulten las fuentes: 

 ITESM. El aprendizaje basado en problemas como técnica 
didáctica (primera parte) 

 El aprendizaje Basado en Problemas 
4. Los equipos definen los puntos básicos necesarios para desarrollar 

el Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura de Historia. 
Se anotan en una hoja de rotafolio y lo muestran al grupo. 

5. Se leen los textos: 

 González, A. et al., “La transmisión de la Historia” en Mujer y 
educación, GRAO, 2002, p. 16-20  

 Ibarra, J., La Historia como reconstrucción y disfrute: apunte 
sobre el ejercicio de la crónica e historias regionales en: 
http://www.latarea.com.mx/articu/articu4_5/antonio4_5.htm 

http://www.latarea.com.mx/articu/articu4_5/antonio4_5.htm
http://www.latarea.com.mx/articu/articu9/braudel9.htm
http://www.latarea.com.mx/articu/articu4_5/antonio4_5.htm
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 Braudel, F., Enseñanza de la Historia, sus directrices en: 
http://www.latarea.com.mx/articu/articu9/braudel9.htm 

 Osorio, J. Retomar la escuela de los Annales de Historia e 
historiografías. Inédito. 2011 

 Florescano, E., La función social de la Historia, 2010, Cátedra 
Latinoamericana Julio Cortázar, UdG. Resumen  
 

6. Acompañe a los equipo para que resuelvan el Caso utilizando la 
metodología ABP y  los recursos que se les ofrecen. 

EVALUACIÓN  
 
7. Los participantes anotan en su diario de campo una reflexión sobre 

la relación que puede fomentarse entre la Escuela de los Annales, el 
método ABP y el trabajo colaborativo en su práctica docente en la 
disciplina histórica. 
 
 PRODUCTOS 

 Registro en su diario de campo de los puntos básicos necesarios 
para desarrollar el Aprendizaje Basado en Problemas en la 
asignatura de Historia. (3 puntos) 

 Propuesta de resolución del Caso, en equipo. (5 puntos) 

 Reflexión en el diario de campo sobre la relación que puede 
fomentarse entre la Escuela de los Annales, el método ABP y el 
trabajo colaborativo en su práctica docente en la disciplina histórica 
(4. 5 puntos) 

 
EVALUACIÓN TOTAL 
12.5 puntos 
 
RÚBRICAS DE EVALUACIÓN    

 

PRODUCTO 

 

INSUFICIENTE 

 

SUFICIENTE 

 

BUENO 

 

EXCELENTE 

Registro en su 
diario de cam-
po de los puntos 
básicos necesa-
rios para desa-
rrollar el Apren-
dizaje Basado 
en Problemas 
en Historia.  

El registro no 
contiene los 
puntos básicos 
del ABP y no 
hay relación a la 
enseñanza de la 
historia. 
 
Sin puntajes 

El registro 
contiene algunos 
puntos básicos 
del ABP pero sin 
relación a la 
enseñanza de la 
historia. 
 
1 punto 

El registro contiene 
algunos puntos 
básicos del ABP 
con clara relación a 
la enseñanza de la 
historia. 
 
 
2 puntos 

El registro 
contiene los 
puntos básicos 
del ABP con una 
clara y lógica 
relación a la 
enseñanza de la 
historia. 
3 puntos 

Propuesta de 
resolución del 
Caso en equipo.  

No realiza la  
propuesta o 
ésta no toma en 
consideración 
las característi-
cas de la reali-
dad del Caso ni  
los elementos 
teóricos sobre la 

La propuesta de 
solución toma en 
consideración 
algunas de las 
características de 
la realidad del 
Caso y pocos de 
los elementos 
teóricos sobre la 

La propuesta de 
solución toma en 
consideración las 
características de 
la realidad del Caso 
y algunos de los 
elementos teóricos 
sobre el enseñanza 
de la historia que 

La propuesta de 
solución toma en 
consideración las 
características de 
la realidad del 
Caso y los 
elementos 
teóricos sobre el 
enseñanza de la 

http://www.latarea.com.mx/articu/articu9/braudel9.htm
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enseñanza de la 
historia que se 
analizaron 
Sin puntaje 

enseñanza de la 
historia que se 
analizaron 
1.5 puntos 

se analizaron 
 
 
3.5 puntos 

historia que se 
analizaron 
 
5 puntos 

Reflexión en el 
diario de campo, 
sobre la relación 
que puede 
fomentarse 
entre la Escuela 
de los Annales, 
el método ABP 
y el trabajo 
colaborativo en 
su práctica 
docente en la 
disciplina 
histórica 

No realiza 
reflexión, o ésta 
no relaciona los 
temas entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin puntaje 

La reflexión rela-
ciona el método 
ABP, la 
enseñanza de la 
historia y la 
Escuela de los 
Annales, sin 
alusión a su 
práctica educativa 
 
 
 
 
1.5 puntos 

La reflexión rela-
ciona el método 
ABP, la enseñanza 
de la historia y la 
Escuela de los 
Annales de forma 
lógica con poca 
alusión a su 
práctica educativa. 
 
 
 
 
3 puntos 

La reflexión rela-
ciona el método 
ABP, la 
enseñanza de la 
historia y la 
Escuela de los 
Annales, de forma 
lógica y con 
alusión a su 
práctica 
educativa. 
 
 
4.5 puntos 

 

HORAS 
4 (presenciales) 
 
SUGERENCIAS PARA EL FACILITADOR 
 

1. Estudie con anticipación las fuentes de información que se ofrecen. 
2. Revise de manera muy puntual las características del Caso a fin de 

auxiliar a los participantes en el correcto manejo de la información. 
3. Actualice sus saberes sobre la metodología de Aprendizaje Basado 

en Problemas. 
4. Ofrezca diferentes tipos de organizadores gráficos pertinentes al tipo 

de actividad y acompañe a los participantes en su elaboración. 
5. Manténgase muy atento a la dinámica de propuestas para la 

resolución del Caso; opine, sugiera, cuestione, acompañe los 
diálogos de cada equipo. 

6. En la actividad cinco incentive a los participantes para lean a todos 
los autores propuestos 

7. Ofrezca retroalimentación puntual y oportuna sobre las reflexiones 
de sus participantes 

 
 
 
 
SESIÓN 4 
LA COMPETENCIA CIUDADANA Y LA HISTORIA. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo del tiempo, la forma como hemos concebido al ciudadano ha 
cambiado; como parte de ese proceso, las escuelas historiográficas se han 
enfrentado a ese concepto de formas muy distintas: algunas lo negaron, 
otras lo ignoraron y algunas otras lo incluyen en su concepción 
epistemológica.  
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Una posible función formativa de la Historia se abre cuando consideramos 
su estudio como una vía que posibilita aprender formas democráticas e 
incluyentes de vivir en sociedad. La finalidad básica de enseñar historia 
para desarrollar en los estudiantes el sentimiento de pertenencia a una 
nación, que perduró hasta el siglo XX, apoyada por las corrientes 
historiográficas existentes, está actualmente muy cuestionada, y ha sido 
opacada por otro objetivo más global: “la historia al servicio de la educación 
para una ciudadanía democrática”1. Desde la perspectiva de la Escuela de 
los Annales, la Historia puede apoyar la formación de los  valores cívicos y 
sociales; es por ello que en esta sesión abordaremos una reflexión sobre la 
competencia ciudadana. 
 
Estas competencias no pueden ser consideradas contenidos de un 
programa, por lo que es necesario que se aborden transversalmente; y es 
labor del profesor buscar las metodologías y las estrategias que favorezcan 
la vivencia en clase de estas competencias mediante el trabajo 
colaborativo, una cultura de paz, proyectos de aprendizaje con grupos 
heterogéneos y un variado cúmulo de recursos didácticos que propicien 
tanto el trabajo colaborativo, así como aprender unos de otros y valorar las 
diferencias. Es necesario, asimismo, develar el currículum oculto, 
reconocer y nombrar los mensajes con doble escala de valores o, incluso, 
con valores que no favorecen la convivencia democrática, incluyente y 
participativa en la que necesita formarse el  estudiante. 
 
Por todo lo anterior, proponemos retomar la función social de la historia y 
construir/reconstruir un grupo de principios epistemológicos que dirijan las 
intenciones de los docentes; proponemos una revisión de los planes de 
estudio para incluir el desarrollo de esta competencia en la planeación de 
situaciones de aprendizaje a través de una visión transversal. 

OBJETIVO: 
 
Identificar la función social de la Historia como formadora de ciudadanos 
democráticos y formas para favorecer el desarrollo de competencias 
cívicas y ciudadanas en los estudiantes. 
 
 
PROPÓSITOS 
 
Que el participante: 

 Identifique la función social de la Historia como formadora de 
ciudadanos incluyentes y participativos. 

 Reconozca que a partir del contexto educativo y del estudio de la 
historia, los estudiantes pueden asumirse como ciudadanos 
democráticos. 

 
                                                           
1
 Sánchez Agustí M. Ciudadanía y enseñanza de la historia. Didáctica de las ciencias experimentales 

y sociales. No. 25. 2011 



 15 

COMPETENCIAS  
 

 Valora la importancia del desarrollo de las competencias de 
tolerancia y respeto hacia los otros en el diseño de ambientes de 
aprendizaje de la historia, que se fundamentan en el reconocimiento 
de la función que tiene el aprendizaje de la historia en el desarrollo 
del ciudadano democrático.   

 
MATERIAL 

 Lecturas:   
o Marina, J. y Bernabeu, R. “Cooperación y colaboración” en 

Competencia social y ciudadana, Alianza editorial, 2007. 
Páginas 75-86 

o Sánchez, A. M. Ciudadanía y enseñanza de la historia. 
Resultados de una intervención en la formación de maestros. 
Revista didáctica de las ciencias experimentales y sociales 
no. 25. 2011. Visita realizada en noviembre de 2011 
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/21327/3-
15.pdf?sequence=1  

o Segura, M. y Arcas, M.  Relacionarnos bien, Narcea, 2004. 
Páginas: 9-13, 16, 73-79, 90-95 

 Recursos: 
o Video youtube sobre la situación del mexicano 

http://www.youtube.com/watch?v=Fqky5KWZ4v4&feature=rel
atedComunidad on-line Bantaba 
http://www.bantaba.ehu.es/bantaba/index_es en la sección 
Laboratorio educativo en Recursos didácticos y Guías 
didácticas http://www.bantaba.ehu.es/lab/cont/recdic/labrec1/ 

ACTIVIDADES 
 

1. Los participantes elaboran un mapa mental personal sobre los 
valores que comprende la competencia ciudadana. 

2. Forme equipos para que revisen los recursos propuestos: 
o Video youtube sobre la situación del mexicano 

http://www.youtube.com/watch?v=Fqky5KWZ4v4&feature=rel
ated  

o Comunidad on-line Bantaba 
http://www.bantaba.ehu.es/bantaba/index_es en la sección 
Laboratorio educativo en Recursos didácticos y Guías 
didácticas http://www.bantaba.ehu.es/lab/cont/recdic/labrec1/  

3. En grupo, se revisa una planeación de clase para identificar en las 
actividades de aprendizajes propuestas los momentos en los que se 
propicia el desarrollo de la competencia ciudadana. 

4. Invite a la lectura de uno de los textos sobre competencias cívicas y 
ciudadanas: 

a. Marina, J. y Bernabeu, R. “Cooperación y colaboración” en 
Competencia social y ciudadana, Alianza editorial, 2007. 
Páginas 75-86 

b. Sánchez A, M. Ciudadanía y enseñanza de la historia. 
Resultados de una intervención en la formación de maestros. 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/21327/3-15.pdf?sequence=1
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/21327/3-15.pdf?sequence=1
http://www.youtube.com/watch?v=Fqky5KWZ4v4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fqky5KWZ4v4&feature=related
http://www.bantaba.ehu.es/bantaba/index_es
http://www.bantaba.ehu.es/lab/cont/recdic/labrec1/
http://www.youtube.com/watch?v=Fqky5KWZ4v4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fqky5KWZ4v4&feature=related
http://www.bantaba.ehu.es/bantaba/index_es
http://www.bantaba.ehu.es/lab/cont/recdic/labrec1/
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Revista didáctica de las ciencias experimentales y sociales 
no. 25. 2011. Visita realizada en noviembre de 2011 
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/21327/3-
15.pdf?sequence=1 

c. Segura, M. y Arcas, M.  Relacionarnos bien, Narcea, 2004. 
Páginas: 9-13, 16, 73-79, 90-95 

5. En equipos de cuatro personas, se identifican las características 
más importantes de las competencias que presentan los autores 
revisados y señalan aquéllas que cada participante ya desarrolla en 
sus estudiantes. 

6. Se revisan los programas de la SEP de primaria y secundaria para 
que los participantes identifiquen las competencias cívicas y 
ciudadanas que ahí se enuncian. 

7. Intercambie su propuesta de planeación realizada en el ejercicio del 
ABP a fin de analizar si existen actividades que desarrollen la 
competencia ciudadana. Recuerde enunciar objetivos, 
competencias a desarrollar, aprendizajes esperados, la forma de 
evaluación, que sea transversal, vinculativo y que sea un trabajo por 
proyectos.  

8. Observe el PPS sobre la Reforma Integral 
9. Se verifica que cada equipo comparta su planificación con otro y 

reciba la de este último; también, se comprueba que se critique 
propositivamente la planeación que recibieron, escribiendo 
propuestas de ampliación o modificación de las actividades, 
tomando en cuenta lo analizado anteriormente.  

EVALUACIÓN 
 

10. Solicite que cada participante presente sus reflexiones sobre los 
procesos que realizó para llevar a cabo las modificaciones a su 
propuesta, mediante un esquema o gráfica, en su diario de campo. 

 
PRODUCTOS 

 Reflexión personal sobre las competencias cívicas y ciudadanas y  
transversalidad en el currículum de la educación básica. (3 puntos). 

 Crítica propositiva a la planeación de clase de otro equipo (5 
puntos). 

 Esquema o gráfica que represente las modificaciones hechas a la 
planeación de su equipo (4.5 puntos). 

 
EVALUACIÓN  TOTAL 
12.5 puntos 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 
PRODUCTO INSUFICIEN

TE 
SUFICIENTE BUENO EXCELENTE 

Reflexión 
personal 
sobre las 

No realiza 
reflexión 
 

Realiza una 
reflexión de una 
competencia cívica 

Realiza una 
reflexión de, por lo 
menos, dos 

Realiza una reflexión 
de, por lo menos, tres 
competencias cívicas 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/21327/3-15.pdf?sequence=1
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/21327/3-15.pdf?sequence=1
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competencias 
cívicas y 
ciudadanas y 
su  transver-
salidad en el 
curriculum de 
la educación 
básica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin puntaje 

o ciudadana y 
reconoce su 
transversalidad en 
el currículum de la 
educación básica 
sin referirse a su 
propia práctica. 
 
 
1 punto 

competencias 
cívicas o 
ciudadanas y 
reconoce su 
transversalidad en 
el currículum de 
educación básica 
mostrando poca 
autocrítica. 
2 puntos 

o ciudadanas y 
reconoce su 
transversalidad en el 
currículum de 
educación básica 
mostrando gran 
capacidad de 
autocrítica 
 
3 puntos 

Crítica 
propositiva a 
la planeación 
de clase de un 
compañero. 
 

No hace 
crítica 
propositiva 
 
 
 
 
 
Sin puntaje 

Hace una crítica 
propositiva, pero no 
abre el diálogo que 
permite reconocer 
los errores o validar 
los aciertos. Tiene 
dificultades para 
expresar ambas. 
1 punto  

Hace una crítica 
propositiva, abierta 
al diálogo que sólo 
permite reconocer 
los errores 
 
 
 
3 puntos 

Hace una critica 
propositiva, abierta al 
diálogo que permite 
reconocer los errores 
y validar los aciertos 
 
 
 
5 puntos 

Esquema o 
gráfica que 
represente las 
modificacio-
nes hechas a 
la planeación 
personal. 
 

No realiza el 
esquema o 
gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin puntaje 

Realiza un 
esquema o gráfico 
muy elemental en 
el que no es 
posible identificar 
claramente el 
trayecto cognitivo 
que siguió para 
identificar las 
modificaciones a su 
planeación 
personal; sin 
embargo, en la 
interacción puede 
reconocerlas y 
expresarlas. 
1.5 puntos 

Realiza un 
esquema o gráfico 
medianamente 
comprensible en el 
que se identifica, 
aunque con 
dificultad, el 
trayecto cognitivo 
que siguió para 
identificar las 
modificaciones a su 
planeación 
personal. 
 
 
 
3 puntos 

Realiza un esquema 
o gráfico, 
comprensible en el 
que se identifica 
claramente el 
trayecto cognitivo 
que siguió para 
identificar las 
modificaciones a su 
planeación personal. 
 
 
 
 
 
 
4.5 puntos 

 

HORAS 
4 (presenciales) 
 
SUGERENCIAS PARA EL FACILITADOR 

1. Revise con anticipación los recursos y materiales que se ofrecen. 
2. Ofrezca diferentes modelos de mapas mentales para que el 

participante elija. 
3. Analice detenidamente las características de la planeación de clase 

que se ofrece para identificar las competencias ciudadanas y estar 
en condiciones de apoyar en esta tarea a los participantes. 

4. Asegúrese que los participantes lean todos los materiales propuestos 
en la actividad cuatro. 

5. Ofrezca sugerencias, cuestione e incite el debate en el intercambio 
de las propuestas de planeación realizada en el ejercicio del ABP. 

6. En la actividad ocho proponga que dos de los participantes de cada 
equipo dialoguen acerca de las propuestas de cambio con el otro 
equipo, mientras que los otros participantes reciben los comentarios 
a su propia planeación. 
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7. Verifique que realicen las modificaciones que les parezcan 
pertinentes al Plan de Estudios 2011. 

8. Apoye una postura crítica en la revisión de los trabajos entre 
equipos.  

9. Promueva  una reflexión crítica y profunda en todo el trabajo que 
realicen los participantes.  

 


