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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

Denominación:  

Metodologías para el aprendizaje de la historia II 
 

Nivel o modalidad al que está dirigido: 

Primaria regular, Primaria indígena, Primaria multigrado, Secundaria General y 

Técnica, Telesecundaria, Educación Especial, Educación Extraescolar. 

Destinatarios:  

Docentes frente a grupo, Directivos escolares y Apoyo técnico pedagógico. 
 

Duración:  

40 horas (presenciales, distribuidas en 5 sesiones de 8 horas cada una). 
 

Fundamentación:  

Un proceso de aprendizaje continuo es posible cuando incluye una reflexión sobre 
las reflexiones preexistentes. Este curso plantea una reflexión sobre la práctica, 
una revisión de los saberes sobre el desarrollo de la Situación/Problema como 
metodología para la enseñanza de la Historia al mismo tiempo que, a través de la 
vivencia de diversas estrategias metodológicas para aprender historia, abre el 
panorama a una nueva reflexión más profunda de la propia práctica docente; para 
ello, es necesario reflexionar  acerca del concepto de Historia, la manera en que el 
maestro la concibe, utiliza y construye dentro y fuera del aula. Señalar la ruptura 
epistemológica con relación a la historiografía y métodos de investigación para dar 
cabida a la identificación y concientización de las mismas en sus prácticas 
docentes, es la base para resignificar su formación de historiadores. 

Es innegable que el proceso de actualización del docente requiere pasar por el 
momento de la recuperación de la experiencia en el aula; experiencia tamizada 
por un proceso de metacognición que permitirá explorar las fronteras en sus 
propias representaciones, ya que éstas tienen un impacto decisivo en el aula, 
pues actúan como guías desde el conocimiento implícito.  

La Situación/Problema permite abordar el conocimiento histórico desde una 
concepción del aprendizaje constructivista, cognitivo y socio-cultural, en perfecto 
acompañamiento a las nuevas propuestas de la Secretaría de Educación Pública. 
Para lograrlo es importante recuperar las experiencias que se dieron al proponerla 
como experiencia didáctica, pues sólo al develar los implícitos y representaciones 
previas que los docentes generaron, abarcaremos un proceso de construcción 
integral.  

A pesar de que el Plan 2009 desaparece el listado cronológico, y propone cinco 
bloques en los que se organiza el saber histórico explicitando los objetivos, los 
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aprendizajes esperados, y hasta los temas clave para comprender cada periodo 
las clases de historia en ocasiones son vistas más como un trabajo de notario del 
pasado, o como coleccionista de reliquias antiquísimas, como un pasado sin nexo 
con sus intereses y pocas respuestas…1, por lo que se hace más evidente que la 
transformación de las representaciones mentales de los profesores es una parte 
crucial de la actualización magisterial. 
  
La propuesta que abre para los profesores el uso de la estrategia metodológica 
Situación-Problema les permitirá abordar la historia no como repetición de 
información previamente digerida y estructurada sino crear un conflicto 
sociocognitivo para que sus alumnos puedan comprender el saber histórico como 
una búsqueda a través de cuestionamientos a las diversas voces que fueron 
testigos o coparticipes de los hechos históricos,  mediante las estrategias de la 
investigación histórica. Así el profesor no es simplemente un dictador de historias 
ni el alumno puede ser entendido como un simple receptáculo de información, sino 
que es necesario verlos como re-constructores activos del propio conocimiento del 
pasado.  
 
Esta construcción docente se alimenta desde la vivencia de los roles educativos 
como docente y como aprendiz, pues el curso le lleva a  trabajar en una espiral 
metodológica que conjunta experiencias, tanto desde la visión del aprendizaje, 
como el horizonte docente a través de cuestionamientos, reflexiones y propuestas 
didácticas como profesional de la educación.  

La metodología de trabajo, de esta manera, es un ir y venir desde el Aprender a 
aprender, hasta el Aprender a enseñar y viceversa. 

 

Propósito general del curso: 

El curso pretende desarrollar en el maestro competencias propias del pensamiento 
histórico que incidan en la profesionalización de su práctica docente y así, a través 
del reconocimiento, interpretación y análisis de acontecimientos históricos, 
ubicados en tiempo y espacio,  fortalezcan sus recursos y prácticas didácticas de 
su enseñanza en el aula,  y  promueva la formación de la conciencia histórica para 
la comprensión del mundo y la convivencia social en sus alumnos. 
 
 

Perfil de ingreso: 

Como este proyecto pretende impactar en el quehacer docente, se recomienda 
que quienes lo tomen sean profesores en activo frente a grupo, que hayan tenido 
una experiencia previa de trabajo con la Situación/Problema y cuenten, además, 
con una plataforma básica de conocimiento, por lo que sería deseable que el 

                                                           
1
 Mora Villafuerte, V y Flores Castillo, F. La enseñanza de la Historia a través de la situación-

problema. Una apropiación metodológica para el docente vista desde su práctica en el aula; 
documento electrónico. Visitado el 04 de octubre de 2010.  
http://www.comie.org.mx/congreso/memoria/v10/pdf/area_tematica_05/ponencias/1500-F.pdf 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoria/v10/pdf/area_tematica_05/ponencias/1500-F.pdf
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participante cuente con una licenciatura en educación primaria, o en educación, o 
cualquiera de sus análogas, o bien, sea egresado de Normal Básica. 
 
Indudablemente la transformación no es posible sin la reflexión, por lo que una 
característica necesaria es una postura personal que abogue por la revisión, la 
crítica que permita la construcción de nuevos saberes. La revisión de una nueva 
metodología implica el compromiso de convertirla en práctica. Es deseable que los 
participantes de este curso estén dispuestos a transitar por ambas vertientes. 
 
Por supuesto que la capacidad de expresar desacuerdos, dialogar, buscar 
consensos, es decir tener una disposición al diálogo será un elemento relevante 
en los participantes a este curso. 
 
Las nuevas vertientes pedagógicas hacen hincapié en el trabajo colaborativo por 
lo que solicita a los participantes el interés en desarrollarlo.  
 
Es importante que el participante posea disposición y gusto por la lectura y la 
redacción y cuenten con la capacidad autogestiva que les ayudará a buscar 
soluciones y propuestas, es decir una actitud proactiva en la gestión de su propio 
aprendizaje. 
 
Por el tema específico que aborda este curso es deseable que el participante 
tenga Interés particular en aprender nuevas formas de facilitar el aprendizaje de la 
historia. 

 
 
Perfil de egreso:  

Las competencias que el profesor desarrollará en este curso, y que se enuncian 
en seguida, están encaminadas hacia el logro de las competencias básicas del 
docente que trabaja historia en la educación básica, y que son:  
 

 Dominio de los contenidos y enfoques didácticos de los planes y programas 
de estudio, con el fin de fortalecer sus recursos de enseñanza. 

 Diversificar sus recursos pedagógicos y didácticos para promover en sus 
estudiantes el gusto por la lectura de materiales históricos en sus diferentes 
tipos y modalidades y fomentar su capacidad de investigación autónoma. 

 Fortalecer sus conocimientos sobre las distintas épocas y lugares de los 
sucesos históricos de su localidad, nación o sobre la historia universal para 
una adecuada trasmisión contextual de los conocimientos a los alumnos, 
que permita la comprensión del tiempo y del espacio histórico, así como de 
los factores económicos, sociales, políticos y culturales asociados a la 
explicación de un evento o fenómeno histórico 

 Sensibilización sobre la importancia de la utilización de prácticas didácticas 
que incorporen mapas, imágenes, obras de arte, novela histórica, cine, 
visitas a museos y utilización de las TIC como fuentes de acercamiento al 
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conocimiento histórico y para la estimulación de los estudiantes a la 
indagación autónoma, 

 
Por ello, al concluir el curso, los participantes habrán desarrollado las 
competencias propias del pensamiento histórico y de su enseñanza: 
 

Verbo de 

desempeño 

Contenido 

conceptual 

Finalidad 

contextual 

Condición de referencia 

Problematiza la realidad  para resignificar su 

concepto de 

historia y de los 

contenidos de 

enseñanza del 

currículo. 

 

a través de la  identificación de 

la relación de los espacios 

geográficos y temporales con 

un hecho histórico (personal, 

regional, nacional o mundial),  

y  la comprensión de la 

pluralidad de significados y 

puntos de vista que se pueden 

tener sobre dicho hecho. 

Valora  la influencia de 

la globalización  

para  determinar 

las características 

constantes y 

variables de las 

sociedades   

con base en el análisis de lo 

que cambia y lo que queda en 

ellas  a través de los tiempos 

Emplea el método 

Situación-

Problema 

para propiciar la 

reformulación de 

las 

representaciones 

de sus estudiantes 

con base en la indagación 

histórica de diversas voces a 

través de diferentes fuentes y 

medios tecnológicos 

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 

Reflexiona el contexto 

personal, local, 

nacional y 

mundial 

para reafirmar la 

identidad personal 

y social propia y 

de sus estudiantes 

mediante el rescate de los 

testimonios de la realidad 

inmediata y su contraste con 

las pasadas. 

Emplea la visión 

interdisciplinaria 

en el diseño de 

ambientes para el 

aprendizaje de la 

historia 

mediante el uso de diversos 

recursos didácticos que 

estimulan la curiosidad y el 

gusto por el conocimiento en 

los estudiantes 

Analiza su práctica 

docente y su 

grado de 

innovación  

Para favorecer una 

postura crítica y 

propositiva de la 

propia práctica 

Mediante la reflexión sobre los 

aciertos y las áreas de mejora 

que identifica 

Desarrolla Estrategias y 

técnicas 

para facilitar el 

aprendizaje 

a partir del trabajo con una 

situación/problema  
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Verbo de 

desempeño 

Contenido 

conceptual 

Finalidad 

contextual 

Condición de referencia 

diversas colaborativo 

Valora  La importancia 

del desarrollo 

de la 

competencia de 

tolerancia y 

respeto a los 

otros 

En el diseño de 

ambientes para el 

aprendizaje de la 

historia 

Con base en el reconocimiento 

de la función valoral que tiene 

el aprendizaje de la historia en 

el desarrollo del ciudadano 

democrático 

 
 

Descripción del programa: 

Para conocer propósitos generales, carga horaria, mecanismos de evaluación de 
cada sesión, es necesario revisar el documento anexo llamado “Guía del 
participante: especificaciones por sesión”. 
 
 

Contenidos por sesiones 

1. Qué enseñamos cuando enseñamos historia  
2. Lo que cambia y lo que queda  
3. La metodología Situación/Problema en la enseñanza de la historia  
4. La historia formadora en valores  
5. El enfoque interdisciplinario para aprender historia  

 
 
Perfil de los facilitadores:  

Expertos en la disciplina de la historia y la historiografía, con competencias para la 
docencia en grupos de adultos: la creación y manejo de ambientes de aprendizaje, 
manejo de técnicas basadas en las dinámicas de grupos, uso y enseñanza de la 
expresión oral y escrita. Asimismo se encuentra deseable que conozcan el método 
Situación/Problema desde una perspectiva teórica y práctica, así como diversas 
formas de evaluar y ofrecer retroalimentación. 
 
 

Procedimiento formal de evaluación:  

En concordancia con las nuevas propuestas en evaluación, se propone que ésta 
sea continua, pero que abarque diferentes procesos: el primero, con un campo de 
revisión más teórico propone una reflexión metacognitiva a partir de las 
anotaciones en el diario de campo; el segundo, incide sobre la práctica a partir de 
las propuestas pedagógicas que elaboren en el curso. De ambos procesos se 
dejarán evidencias en el diario de campo personal de cada participante, empleado 
como portafolio. Se agregan rúbricas de evaluación en las guías de trabajo del 
facilitador y del participante para la ponderación de los productos de cada sesión. 
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El facilitador del taller evaluará los productos de cada actividad y el producto final; 
los participantes evaluarán su propio desempeño así como el de sus compañeros 
de equipo y el del docente instructor. También se evaluará el diseño y la operación 
del curso.  
 

Requerimientos para la instrumentación:  

 Elección de los facilitadores. 

 Elección de sedes físicas más pertinentes.  

 Establecer fechas para las cinco sesiones de trabajo (contempladas de 8 
horas presenciales cada una, que en conjunto comprenden las 40 horas).  

 Planeación de la logística; esto es, determinación de los recursos humanos, 
materiales, financieros, tecnológicos, académicos y administrativos, 
indispensables para cada una de las sesiones de trabajo. 

o Conexión a Internet 
o Bocinas para computadoras  

 
 
Modalidad educativa de trabajo: 

 
El curso está diseñado para ofrecerse de manera presencial, durante 40 horas. 
Las fechas y el horario de las sesiones se adecuarán a las necesidades de la 
región o zona escolar. 
 
 

Proceso de acreditación del programa de estudios: 

  
Acreditarán el curso solamente los participantes que logren un puntaje mínimo de 
30 de un máximo de 50 puntos totales obtenibles a lo largo de todas las sesiones.  
 




