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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
 

a) Denominación:  
Metodología para el aprendizaje de la historia 
 
 

b) Nivel o modalidad al que está dirigido: 
Primaria regular, Primaria indígena, Primaria multigrado. 
 
 

c) Destinatarios:  
Docentes frente a grupo, supervisores, asesores técnico-pedagógicos y directores. 
 
 

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

e) Fundamentación:  
 
Este proyecto propone enfoques alternativos para aprender historia y ubicar las 
estrategias para  enseñarla a través de una metodología para el aprendizaje de la 
historia basada en la reflexión y reestructuración de las representaciones y 
conceptos individuales y sociales, la investigación, el estudio colaborativo y la 
construcción del conocimiento histórico. 
 
Dado que lo histórico es un aprendizaje que se da en diferentes ámbitos de la vida, se busca vincular la manera 
como se aprende en los ambientes formales de las instituciones educativas, con la que se da en los no formales 
(medios de comunicación y vida cotidiana), hacia la búsqueda de su interacción en un ambiente holístico, que los 
docentes y los estudiantes pueden crear en los ámbitos escolares.  
 
En la educación básica, la principal estrategia para el logro de estos ambientes de 
aprendizaje es una reforma integral sustentada en el modelo por competencias 
que pretende articular los enfoques, las asignaturas y los contenidos de 
preescolar, primaria y secundaria. 
 
La articulación mencionada requiere, como parte del perfil de egreso de la 
educación básica, competencias que buscan “…el desarrollo de nociones y 
habilidades para la comprensión de sucesos y procesos históricos en la localidad, 
la entidad, el país y el mundo; la interrelación entre los seres humanos y su 
ambiente a través del tiempo; la generación de habilidades para el manejo de 
información histórica; el fomento de valores y actitudes para el respeto y el 
cuidado del patrimonio cultural; y que los alumnos se perciban como protagonistas 
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de la historia, desarrollen su identidad nacional y se formen una conciencia 
responsable en su participación como miembros de una sociedad”1. 
 
Para ello se toma en cuenta la doble dimensión del abordaje de la historia en la 
escuela primaria: como objeto disciplinar de estudio, y como área formativa. En la 
primera se contemplan: las circunstancias espacio-temporales; la economía y las 
fuerzas productivas; las formaciones sociales; el ejercicio, relaciones y luchas por 
el poder; la cultura y las expresiones artísticas. En lo que respecta al proceso 
formativo, se abordan la toma de conciencia histórica y la formación ciudadana, 
que se manifiestan en valores sociales como: la democracia, la libertad, la justicia, 
el respeto y goce de la diversidad y la convivencia pacífica y solidaria; es decir, se 
encamina al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

 
Este proyecto, en consonancia con lo propuesto por el plan de estudios de la 
educación primaria, pretende vincular a los docentes con algunos métodos para la 
enseñanza de la historia, más que con los contenidos específicos, para que así 
pueda movilizar sus conocimientos, habilidades y actitudes para favorecer los 
valores necesarios para la comprensión del pasado y un mejor conocimiento del 
presente”2. 
 
El docente de primaria requiere reflexionar en los enfoques, los métodos y los 
materiales y recursos que emplea regularmente en la enseñanza de la historia, a 
la luz de las nuevas demandas sociales, de la visión integradora del nuevo plan de 
estudios y de los adelantos tecnológicos, con la intención de innovar su práctica, 
por lo que el curso “Metodología para el aprendizaje de la historia” pretende 
convertirse en un espacio para la reflexión mencionada y para el surgimiento, por 
parte de los participantes, de propuestas alternativas para la enseñanza y el 
aprendizaje de la historia; buscar ser una ocasión para ensayar alternativas 
docentes con actividades que provienen del quehacer de los investigadores en 
historia con la intención de adecuarlos al ejercicio docente; y de esta manera, 
lograr una práctica de enseñanza-aprendizaje que vincule el ámbito disciplinar y 
formativo de la historia.  
 
 

f) Propósito general del curso: 
  
El curso pretende que el profesor participante desarrolle las competencias 
necesarias para diseñar y promover ambientes que propicien, en sus estudiantes, 
el desarrollo de competencias históricas, sociales y ciudadanas a través del 
aprendizaje significativo, lúdico, contextualizado y crítico de la historia, con base 
en la revisión, reflexión y rescate de algunas de sus prácticas previas y la 
incorporación de otras. 

                                                            
1 Plan de estudios 2009 Educación básica primaria, etapa de prueba, SEP, pp. 149-150 

2 Idem, pp. 165 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Se pretende que, durante el curso, el participante conozca y experimente 
diferentes métodos para el aprendizaje de la historia, de acuerdo a las 
necesidades específicas de su contexto, considerando la búsqueda de maneras 
de ir de los pre-saberes a los saberes nuevos; de aprender la complejidad y 
multidimensionalidad de los fenómenos históricos; descubrir métodos que ayuden 
a transitar de la realidad concreta a su abstracción; estrategias que aprovechen 
las zonas de aprendizaje próximo; y modos de convertir la información en 
conocimientos y éstos, en sabiduría. 
 
Como uno de los ejes de esta propuesta de trabajo se desarrolla la metodología 
Situación-Problema que busca poner a los estudiantes en situaciones de 
investigación para la reconstrucción de sus representaciones individuales y 
sociales, la confrontación de las diferentes interpretaciones del hecho histórico (o 
la civilización, el grupo social o el personaje histórico), que hacen tanto los actores 
como los historiadores a fin de dar cuenta de los intereses, las necesidades y 
contradicciones que subyacen a esas interpretaciones; así, esta metodología 
amalgama algunos métodos del ámbito disciplinar como la historia oral, la 
búsqueda de información  en diversos tipos de fuentes y medios, y la 
interpretación narrativa. 
 
En este sentido, la metodología de este curso representa un cambio de 
perspectiva respecto al aprendizaje de la historia, a la que se propone dejar de ver 
como ejercicio memorístico para convertirlo en estrategia de investigación y 
resignificación de la realidad.  
 
Otro eje transversal del curso lo forman las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) pues se convierten en medios para la exploración y la 
producción durante todo su desarrollo.   
 
La propuesta es que, mediante la adaptación de los métodos fundamentales de investigación del pasado, sea posible 
propiciar en los alumnos una actitud participativa en la construcción de presente. Los alumnos dejan de ser 
receptores de datos para volverse formuladores de preguntas e investigadores, ellos mismos, del pasado. Aprender 
historia resignificándola, es la premisa. 
 
 

g) Perfil de ingreso: 
 
Como este proyecto pretende impactar en el quehacer docente, es necesario que 
quienes lo tomen sean profesores en activo frente a grupo, o profesores que se 
dediquen a la formación docente, por lo que se considera como plataforma básica, 
que el asistente  cuente con una licenciatura en educación primaria, o en 
educación, o cualquiera de sus análogas, o bien, sea egresado de Normal Básica. 
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Otra característica necesaria para lograr los objetivos es la apertura frente a 
nuevas posturas y prácticas educativas, disposición al diálogo y proclividad para el 
trabajo colaborativo y la crítica de la propia práctica docente. 
 
Es importante que el participante posea disposición y gusto por la lectura y la 
redacción y que tenga Interés particular en aprender nuevas formas de facilitar el 
aprendizaje de la historia. 
 
Es pertinente que los participantes 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. 
 
El participante necesita poseer competencias básicas en el manejo de la 
computadora  y en búsqueda de información en la Internet. 

 
h) Perfil de egreso:  

 
Al concluir el curso, los participantes habrán desarrollado o fortalecido 
competencias propias del pensamiento histórico y su enseñanza, como: 
 

• Autocrítica sobre la práctica docente de la historia y de innovación sobre la 
misma.  

• Problematización de la realidad y reflexión sobre ella 
• Comprensión de la pluralidad de significados y puntos de vista sobre un 

mismo hecho. 
• Desarrollo de intuición investigadora para plantear preguntas pertinentes y 

obtener respuestas. 
• Reafirmación de la identidad personal mediante el rescate de los 

testimonios de la realidad inmediata (comunidad, familia, barrio, etc.). 
• Fortalecimiento de la tolerancia y el respeto a los otros, mediante el 

desarrollo del pensamiento sociocognitivo. 
• Entendimiento del continuo que va del presente al pasado y de nuevo al 

presente, la vinculación estrecha entre la realidad inmediata y las 
realidades del pasado.  

• Apropiación de la información factual e inmersión metódica en la misma. 
• Reconocimiento y crítica de la calidad de las fuentes. 
• Capacidad de organización y jerarquización de la información. 
• Curiosidad, creatividad e imaginación como principios fundamental de la 

construcción del saber.  
• El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 

promover el aprendizaje propio y el de otros. 
• La comunicación verbal y escrita. 
• Interpretación y reestructuración creativa de las fuentes. 
• Reconstrucción de nociones de espacialidad y temporalidad mediante el 

ejercicio de la narrativa. 
• Elaboración de síntesis y análisis. 
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i) 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. La Situación-Problema, una metodología de aprendizaje de la historia 
2. Hablando con el otro: la historia oral como método para aprender historia 
3. Abriendo puertas hacia la información: la documentación física y digital  
4. La interpretación narrativa como estrategia para la reconstrucción histórica 
5. Desarrollo del diseño de situación-problema 

 
Producto final del curso 
Diseño y desarrollo de una estrategia metodológica de Situación-Problema 
adecuada al contexto del aula con la intención de innovar el proceso enseñanza-
aprendizaje de la historia. 
 
 

j) Perfil de los facilitadores:  
 
Profesionistas expertos en la disciplina de la historia y la historiografía, con un 
nivel mínimo de licenciatura y 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, uso y facilitación del aprendizaje de las TIC, así como diversas formas de 
evaluar y ofrecer retroalimentación. 
 
 

k) Procedimiento formal de evaluación:  
 
En concordancia con las orientaciones para la evaluación contenidas en el Plan de 
Estudios 2009 de Educación Básica Primaria las evaluaciones se orientarán a 
evidenciar el logro de competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
 
Esta evaluación será continua en dos ámbitos: la reflexión metacognitiva de los 
procesos individuales, y la reconstrucción social a través de las propuestas 
pedagógicas que elaboren. De ambos procesos se dejarán evidencias en el Blog 
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. 
 
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 
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de equipo y el del docente instructor. También se evaluará el diseño y la operación 
del curso. Se anexa documento con los indicadores para la coevaluación y 
evaluación del curso. 
 
 
l. Requerimientos para la instrumentación:  
 

• Elección de los facilitadores. 
• Elección de sedes físicas más pertinentes, considerando la accesibilidad a 

diversas fuentes de información como bibliotecas públicas o escolares, y 
acceso a la Internet. 

• 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. 

• Acceso a recursos tecnológicos: computadoras con conexión a la Internet 
para el trabajo individual o de equipo durante las cinco sesiones. 

 
 

l) 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. 
 
 

m) Proceso de acreditación del programa de estudios: 
  

Acreditarán el curso solamente los participantes que logren un puntaje mínimo de 
60 de un máximo de 100 puntos totales obtenibles a lo largo de todas las 
sesiones. La presentación del producto final del curso es obligatoria y tiene un 
peso del 30% en la calificación total.  
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