
 



 



 

 

 

PRESENTACION  

 

EL Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional, preocupado por atender  las 
necesidades  formativas  de  los  docentes  de  las  diversas  asignaturas  que  integran  los  Planes  y 
Programas  de  Estudio  de  la  Educación  Básica,  establece  la  puesta  en  marcha  del  curso:  “La 
relevancia de la Historia y su contribución al logro del perfil de egreso de Educación Básica.” Con el 
propósito de coadyuvar en la comprensión del enfoque y el cumplimiento de los propósitos de los 
Planes y Programas de Estudio vigentes, asimismo contribuir con  la articulación Curricular de  los 
niveles educativos.           

 

El  conocimiento  será  tanto más  relevante  cuanto mayor  sea  el  sentido  cultural  y  social  que 
adquiera para el alumnado. Cuanto más  le ayude a comprender  los orígenes y evolución de  los 
seres  humanos:  de  donde  venimos  y  hasta  donde  hemos  llegado,  a movilizar  conocimientos  y 
referentes  vitales  para  abrir  horizontes  y  afrontar  problemas  reales,  a  situar  informaciones  y 
saberes  en  contextos  sociales  cotidianos  y  a  establecer  relaciones  entre  las  percepciones  e 
informaciones para ir construyendo y reconstruyendo un conocimiento más articulado. 

 

El conocimiento es una conversación con la cultura y con la vida que enriquece la mirada de unos 
seres en construcción a quienes se ayuda y acompaña en su propio viaje personal e  intelectual, 
promoviendo motivaciones y actitudes positivas hacia el aprendizaje, así como mentes abiertas y 
virtudes cívicas. 

 

 

Norma Xóchilth Patiño Alonso                                          
Coordinadora del Sistema Estatal 

de Formación Continua 



 



La función social de la Historia 
 

Enrique Florescano 
26 de marzo de 2010  

Paraninfo de la Universidad de Guadalajara 
 
FUNCIONES: 
 

1. Buscar la identidad, la cohesión (pues tenemos orígenes similares), el 
sentido colectivo; esto es, promover los valores sociales compartidos. 
La historia es un puente, un relato, entre el pasado y el presente 
incierto, por lo que busca desarrollar un proyecto de convivencia. 

 
2. Ejercicio de comprensión de lo extraño y lo diferente. Conocimiento 

del otro. Acercarse a lo extraño y remoto, reconocer al otro, a sus 
experiencias. La historia es el registro de conceptos diferentes de cada 
pueblo sobre su historia, viéndolos como muchos pasados imaginados. 
Por ello, exige curiosidad hacia el conocimiento del otro, apertura de 
mente y capacidad de sorpresa, pues acercarse a otro es aceptar la 
diversidad, y surge el propósito de justicia, deber, obligación hacia el 
otro. 

 
3. Le da permanencia a lo que se desvanece, a los momentos de la 

temporalidad. La historia analiza los cambios de las sociedades y los 
individuos en el tiempo, los cambios en las vidas. La historia revisa el 
cambio y la transformación. 

 
4. Encuentro con lo irrepetible. Nos ofrece las huellas humanas que no 

envejecen, hace análisis en tiempo y lugar que le dan singularidad a los 
hechos. La historia da cuenta de la fugacidad. 

 
5. Nos presenta el pasado como historia contemporánea, pues el 

historiador interroga desde el presente, lo que provoca 
irremediablemente que se vuelvan los ojos hacia los sucesos pasados 
con las preguntas formuladas en la actualidad. 
 

6. Aunque la historia no puede ser usada como maestra de la vida para 
evitar cometer los mismos errores al analizar los hechos históricos que 
han conducido a tal o cual resultado, aún así podemos aprender de los 
hechos históricos al reconocer los principios ordenadores de las 
acciones del presente.  
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4. LA ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

La articulación de la educación básica es requisito fundamental para el cumpli-
miento del perfil de egreso contenido en el último nivel educativo del subsistema. 
Implica integrar los niveles preescolar, primaria y secundaria como un trayecto 
formativo en el que haya consistencia entre los conocimientos específicos, las 
habilidades, y las actitudes y los valores, esto es, del desarrollo de competencias, 
a fin de sentar las bases para enfrentar las necesidades de la sociedad futura.

Si bien se reconoce que los planes y programas de estudio de educación 
primaria, renovados a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica de 1993, han estado sujetos a revisiones constantes –entre las 
que destaca la que se hizo al programa de Español de primaria (2000)– esto no 
ha sido suficiente para hacerlos corresponder con los actuales cambios sociales, 
culturales y científicos. En consecuencia, una acción prioritaria para asegurar 
una educación básica de calidad es la oportuna y acertada articulación curricu-
lar entre los tres niveles. 

A partir de las reformas que se realizaron en educación preescolar (2004) 
y educación secundaria (2006) se establecieron las bases del perfil de egreso de  
la educación básica en general y de la articulación entre la formación básica y la 
educación media superior. Asimismo, se señaló la necesidad de llevar a cabo un 
proceso de revisión de la educación primaria para articularla con el último año 
de preescolar y el primero de secundaria.

Una vez que preescolar y secundaria han tenido reformas sustanciales, el 
reto reside en su articulación con la primaria, que al mismo tiempo es el ni-
vel más consolidado hasta el momento. Por ello, se identifica la urgencia de 
realizar adecuaciones al currículo de educación primaria y replantear los ma-
teriales educativos, atendiendo a las reformas de preescolar y secundaria, al 
mismo tiempo que se busca incorporar mecanismos de innovación educativa 
para fortalecer las actividades que se realizan en este nivel, así como fórmulas 
novedosas de gestión escolar.

Los retos de la primaria se centran en elevar la calidad y en incorporar 
al currículo y a las actividades cotidianas: la renovación de los contenidos de 
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aprendizaje y nuevas estrategias didácticas, el enfoque intercultural, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación como apoyo para la enseñanza 
y el aprendizaje; el aprendizaje de una lengua materna, sea lengua indígena o 
español, y una lengua adicional (indígena, español o inglés) como asignatura de 
orden estatal; la renovación de la asignatura Educación Cívica por Formación 
Cívica y Ética, y la innovación de la gestión educativa.

La articulación de la educación básica debe entenderse desde una pers-
pectiva que supere la concepción que reduce el desarrollo curricular sólo a la 
revisión, actualización y articulación de los planes y programas. Se requiere 
partir de una visión que incluya los diversos aspectos que conforman el desa-
rrollo curricular en su sentido más amplio; es decir, el conjunto de condicio-
nes y factores que hacen factible que los egresados alcancen los estándares de 
desempeño: los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Esos 
aspectos y sus características son los siguientes.

El currículo. En términos generales, se entiende por currículo el conjunto de 
contenidos, ordenado en función de una particular concepción de enseñanza, 
que incluye orientaciones o sugerencias didácticas y criterios de evaluación, 
con la finalidad de promover el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. 
Para ello, el currículo debe ser congruente con los procesos de desarrollo y de 
aprendizaje de los niños y los adolescentes, pertinente a las necesidades edu-
cativas de los alumnos, relevante a las demandas y necesidades sociales. En la 
construcción del currículo las propuestas programáticas de cada nivel, moda-
lidad y grado deben articularse adecuadamente con los niveles precedentes y 
consecuentes, así como garantizar que la extensión y profundidad de conteni-
dos se establezcan de acuerdo con lo que diversos trabajos de investigación en 
didácticas específicas muestran que los alumnos pueden estudiar y aprender 
con ayuda del maestro y de diversos materiales.
Los maestros y las prácticas docentes. Como agentes fundamentales de la in-
tervención educativa, los maestros son los verdaderos agentes del desarrollo 
curricular, por lo que deberán participar en propuestas de formación inicial, 
actualización y desarrollo profesional, para realizar su práctica docente de 
manera efectiva, aplicar con éxito los nuevos programas en el aula y atender 
a los requerimientos educativos que la diversidad de la población escolar le 
demande. 

Conviene tener presente que la puesta en práctica del currículo, pese a que 
debe ser cuidadosamente planeada, es siempre, para un profesor, una activi-
dad creativa alejada de toda rutina y de resultados previamente pautados. Las 
interacciones que el maestro logra generar entre los alumnos, la calidad de las 
actividades que propone, la comprensión y el manejo profundo y creativo de 

•

•
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los enfoques de las asignaturas y de los contenidos, los recursos didácticos que 
utiliza, son el resultado de prácticas docentes reflexivas e innovadoras. 

La tarea docente se debe desarrollar como un proceso flexible con gran 
capacidad de adaptabilidad y creatividad; exige la conformación de redes de 
maestros para un trabajo más cercano entre ellos que les permita intercam-
biar las experiencias que viven día a día en el contacto con los alumnos para 
comentar sus propuestas y apoyarse mutuamente, para compartir los éxitos y 
desaciertos como un proceso permanente de evaluación y de aprendizaje entre 
pares, así como para definir los trayectos formativos sobre lo que a partir de 
esas experiencias consideren necesario para mejorar su labor.
Los medios y materiales de apoyo. Conformados por los recursos didácticos que 
facilitan la enseñanza en el aula, los medios y materiales de apoyo deberán ser 
adecuados a las condiciones del entorno social, cultural y lingüístico. Es desea-
ble que a los medios existentes se agreguen los nuevos recursos, resultado del 
avance en las tic. Lo importante es garantizar una relación congruente entre 
el desarrollo de los campos formativos, la enseñanza de los contenidos y el 
manejo de las nuevas tic, así como asegurar en los maestros las competencias 
necesarias para su aprovechamiento pedagógico.
La gestión escolar. Está conformada por el conjunto de aspectos y condiciones 
necesarias para que las comunidades educativas adquieran autonomía, identi-
fiquen problemas y contribuyan a su solución, por medio de la transformación 
del trabajo en el aula y de la organización escolar, a fin de que los integrantes 
de la comunidad escolar vivan ambientes estimulantes para el estudio y el 
trabajo. La gestión escolar deberá centrar la atención en el cumplimiento de 
su razón de ser: el estudio, la enseñanza y el aprendizaje, y de esta manera esta-
blecer mecanismos para alcanzar los propósitos formativos. Como parte de la 
gestión escolar se incluyen dos aspectos que tienen repercusión en las formas 
de trabajo de las escuelas e inciden en las condiciones en que se realizan el 
estudio, la enseñanza y el aprendizaje, estos aspectos son: la normatividad es-
colar y los recursos con que cuentan las escuelas, incluyendo la infraestructura. 
La gestión escolar que apunta al logro educativo procura la organización y el 
funcionamiento escolar que abren espacios a la participación de los padres, 
tutores y comunidad en general de manera organizada, y al funcionamiento 
del órgano técnico.
Los alumnos. El centro de la intervención educativa y el referente fundamen-
tal de todos los aspectos del desarrollo curricular lo constituyen los alumnos. 
Para ello es necesario tener presente quiénes son los niños y los adolescentes y 
particularmente reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, étnica, en 
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos que viven en cada una de las 
regiones del país.

•

•

•
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Así, una educación básica articulada, curricular y pedagógicamente, sólo 
puede ser resultado de la coordinación de los aspectos del desarrollo curricular, 
de la comunicación permanente y efectiva de todas las instancias que confor-
man la Subsecretaría de Educación Básica, autoridades educativas estatales, 
directivos, maestros, padres de familia, los alumnos y los diferentes sectores 
sociales.
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Las competencias docentes que 
exige el programa de Historia para 
abordar la asignatura 
 
El enfoque por competencias da prioridad al aprendizaje del alumno, proceso que se ve 
favorecido gracias a la dirección oportuna, eficiente y trascendental de los profesores. Son 
ellos  quienes  con  su  compromiso  y  quehacer  cotidiano,  propician  que  sus  estudiantes 
construyan conocimientos y desarrollen diversas habilidades. 
 
Por esta razón el programa de Historia exige un nuevo perfil del docente. 
Se  entiende  por  competencias  docentes  al  conjunto  de  conocimientos,  habilidades, 
actitudes,  valores  y  prácticas  que  contribuyen  a  que  los  alumnos  desarrollen 
competencias de aprendizaje. 
 
Para  la enseñanza de  la Historia como asignatura escolar, se necesita a un docente “que 
sepa  investigar, que  enseña  investigando  y que  enseñe  a  investigar”. Además,  se debe 
propiciar un diálogo permanente  entre  el docente,  los  alumnos  y  los diversos  recursos 
didácticos para hacer de la escuela un espacio creador de conocimientos formativos y no 
memorísticos. 
 
Un profesor competente: 
 
•  Conoce  y  analiza  el  programa  para  planear  secuencias  didácticas  que  propicien  el 
desarrollo de las tres competencias históricas. 
•  Identifica  los  conocimientos  previos  de  sus  alumnos  y  selecciona  los  contenidos  que 
deben reforzarse para la comprensión de la Historia. 
• Elabora una planeación estratégica e innovadora de sus cursos y clases. 
• Propicia que sus alumnos se interesen por el estudio de la Historia. 
•  Adquiere  las  habilidades  básicas  de  un  investigador,  por  ejemplo:  identificar  ciertos 
problemas históricos y proponer posibles soluciones, tener sensibilidad social, capacidad 
para explicar un problema tomando diversas causas, tener una visión interdisciplinaria 
de la Historia. 
• Conoce los métodos de las investigaciones históricas para que pueda llevarlos al aula. 
•  Propicia  buenas  condiciones  y  un  ambiente  de  cordialidad  en  el  aula  para  que  los 
alumnos se motiven a plantear problemas, exponer sus hipótesis, darles oportunidad de 
equivocarse y ayudarlos a corregir sus errores. 
•  Actúa  como  mediador  entre  la  información  que  transmite  y  el  conocimiento  que 
construyen sus alumnos. 



•  Ayuda  a  los  estudiantes  a  localizar  la  información  que  necesitarán  para  sus 
investigaciones,  les  enseña  cómo  seleccionarla,  cómo  interpretarla  y  cómo  sintetizarla 
para convertirla en conocimiento histórico. 
• Hace análisis críticos de las problemáticas sociales. 
• Elige temas que son relevantes en el currículum escolar. 
• Omite la exposición única, evita la memorización pasiva, el dictado y copia fiel de textos. 
• Conoce,  se  interesa  y utiliza  Tecnologías de  la  Información  y Comunicación  (tic) para 
hacer más interactivas sus clases. 
• Aprovecha  todos  los recursos didácticos que  tiene disponibles para ayudar y propiciar 
que sus alumnos construyan sus investigaciones; por ejemplo, sobre los diversos tipos de 
patrimonio. 
También puede mostrar algunos archivos y bibliotecas que tienen grandes cantidades de 
documentos históricos en la red; o bien, hacer visitas virtuales a museos de otros países. 
• Organiza en su quehacer cotidiano su propia formación continua. 
• Trabaja de forma colaborativa dentro de la escuela. 
• Actúa y trabaja bajo principios éticos y se responsabiliza de sus actos. 
• Respeta la diversidad cultural. 
• Fomenta entre sus alumnos  la convivencia pacífica, el multiculturalismo,  la solidaridad, 
la igualdad de género, la tolerancia, el respeto a la libertad de cultos, etcétera. 
•  Coopera  activamente  dentro  y  fuera  del  aula  para  continuar  con  la  construcción  del 
conocimiento. 
• Evalúa tomando en cuenta las situaciones personales de los alumnos y el desarrollo de 
sus  diversas  habilidades  como  observar,  sintetizar,  relacionar,  inferir,  interrogar  y 
exponer. 
• Evalúa el aprendizaje y la eficacia de su docencia de manera periódica. 
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¿Qué significa una enseñanza 
formativa de la historia?

¿Cómo implementar el enfoque 
por competencias en el aula?

Premisas Práctica docente 
Pasar de una historia memorística 
(datos, fechas y nombres) a una historia 
explicativa. 

Líneas del tiempo, esquemas de 
análisis descriptivos, mapas 
históricos, cambio de práctica 
docente, juegos de simulación, 
carta a un personaje 

Considerar los ámbitos de análisis: 
económico, político, social y cultural. 
 
 

Cuadros de doble entrada, 
cuadros comparativos, lectura de 
imágenes, cuadros de análisis de 
procesos, esquemas de procesos 

Favorecer el desarrollo de nociones 
para la comprensión de hechos y 
procesos históricos. 
 

Diagrama espina, esquema de 
causa y efecto, árbol de causas y 
consecuencias, tendedero 
histórico, periódico histórico 

Construir nuevos conocimientos 
históricos que permitan entender y 
analizar el pasado, el presente así como 
planear el futuro. 

Análisis de noticias, línea de 
tiempo, ordenamiento cronológico 

Elaborar de manera progresiva 
esquemas de ordenamiento cronológico 
en grandes épocas. 
 

Líneas de tiempo, secuencias 
culturales, baúl de los recuerdos, 
secuencias de mapas, imágenes, 
personajes, instrumentos, líneas 
de tiempo simultáneas 

Desarrollar habilidades para el manejo 
de información histórica. 
 
 

Reseña histórica, carta a 
personajes, historia oral, biografía, 
diarios, lectura de imágenes, 
ofrecer direcciones electrónicas, 
análisis estadísticos 

Analizar y comparar  distintas visiones 
sobre un mismo hecho o proceso. 
 
 

Comparar  fuentes diversas, 
análisis del acontecimiento desde 
diferentes ámbitos, foros, mesas 
redondas, recreación de 
acontecimientos, 

Asumirse como parte de la historia de 
su comunidad, entidad,  país y mundo 
como sujetos históricos. 
 

Revisar documentos o fuentes 
históricas, sociodramas, juego de 
roles, línea de tiempo personal, 
autobiografía, proyecto de vida, 
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teatro guiñol, ejercicios de 
empatía 

Fortalecer valores de convivencia 
democrática e intercultural. 
 

Trabajo en equipo desde la visión 
colaborativa, mesas redondas, 
debates, visitas a museos o sitios 
arqueológicos, 

Apreciar y cuidar el patrimonio cultural 
de la localidad, la entidad, el país y el 
mundo. 
 

Desarrollar la sensibilidad de 
hechos históricos, dilemas 
morales, jornadas culturales, 
transversalidad, collage 
fotográfico, difusión de lengua 
materna, ferias de libro, cuidado a 
los sitios arqueológicos, rescate 
de identidad,

Reafirmar la identidad nacional. 
 
 

Museo escolar, investigación de 
sus localidad, galería de 
imágenes locales, regionales, 
nacionales y mundiales, 
exposiciones, aportaciones 
culturales de México al mundo, 
historia etnológica de las 
manifestaciones culturales 
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