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Resumen:  

Se presenta una estrategia didáctica aplicada en el bachillerato de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; la cual se ha elaborado a partir de 
la investigación para la construcción de la Didáctica de la Historia que ha 
contemplado la edad cognitiva del estudiante, su entorno socio-histórico-
cultural y el método de investigación del historiador. La apropiación del 
conocimiento de lo histórico presentado en objetos y sociodramas. El 
contenido histórico con el que se ejemplifica es la Edad Media. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Presentar un adelanto de la investigación en curso, sobre la construcción de una 
nueva didáctica de la historia desde la visión psicogenética. La propuesta tiene la 
intención de mejorar el aprendizaje de la historia en los estudiantes de 
bachillerato y junto con ello, desarrollar la enseñanza de la mano de los docentes, 
para consolidar la idea de enseñanza-aprendizaje como el proceso que es. 
 
En múltiples estudios se ha asociado la didáctica de la historia a la de ciencias 
sociales sin considerar que la naturaleza del conocimiento de lo histórico es 
humanista y eso la hace diferente de las ciencias sociales. Para la construcción 
didáctica se requiere emplear plataformas de investigación desarrolladas desde la 
disciplina histórica y abordar este conocimiento fáctico con la profundidad 
apropiada según el desarrollo cognitivo propuesto desde los estudios 
psicogenéticos, y considerando al mismo tiempo el espacio socio-histórico-cultural 
de la escuela y del estudiante. 
 

2. Marco teórico:  

 
Con fundamento en los autores de tres áreas de conocimiento distintas que a 
través de esta propuesta interaccionan para construir la didáctica de la historia, 
cada autor desde su propia perspectiva teórico-metodológica; han servido de 
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sustento a quien esto escribe para construir una propuesta de didáctica de la 
historia. 

Por un lado, desde la psicología genética que proporciona los elementos para el 
conocimiento de la forma de aprender del sujeto, particularmente del adolescente; 
su características generales y potencialidades por la edad cognitiva. 

Por otro lado, la investigación educativa de carácter cualitativo o etnográfico para 
realizar la observación participante que permite conocer al sujeto, el habitus 
bordieuano para adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia a 
ámbitos socio-histórico-culturales determinados. 

Por último, pero no menos importante, es la perspectiva historiográfica Annales, 
así como algunas de sus derivaciones como son la historia cultural y la historia de 
la vida cotidiana. 

Estas tres áreas de conocimiento se imbrican para construir 
interdisciplinariamente la didáctica de la historia. Que es particularmente 
importante en el nivel bachillerato. 

Lo que se presenta en esta oportunidad es un ejemplo del trabajo aplicado en el 
aula. Ha sido desde el aula el inicio de la investigación para conocer las cualidades 
del habitus general de la población de nuevo ingreso que estudiarán Historia 
Universal. Entendemos por habitus el contexto socio-histórico-cultural de los 
estudiantes, de la escuela de procedencia y sus familias. Esta parte de la 
investigación es fundamental para ayudar a los estudiantes a reconocer su propio 
concepto de tiempo libre así como las formas en que lo emplean. Esto es 
particularmente importante cuando se aborda el contenido cultural en historia 
porque los jóvenes desconocen que su empleo del tiempo libre es más cultural y 
propio de una época, que producto de su propio y exclusivo interés. Así, pueden 
abordar las actividades culturales de otros pueblos. 

Cuando se ha dado este primer paso, el proceso de enseñanza-aprendizaje corre 
con mayor libertad. Para ejemplificar, se presenta la siguiente estrategia. 

 

3. Metodología:  

 
La explicación del 
profesor es de principal 
importancia. 

Cada semana los estudiantes acuden al local de las fotocopias para adquirir la 
Ficha semanal integrada por el tema, instrucciones, gráficos y alguna lectura. 

La exposición se acompaña de presentación en Power Point.  

Muestra de dos páginas de la Ficha que guio el trabajo de 
los estudiantes con el contenido: El feudalismo 
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El método de lectura colectiva es básico para centrarlos y para apoyarlos en la 
comprensión del texto, porque la mayoría no tiene el hábito de la lectura y por ello 
no logran comprenderla y pierden interés de hacerlo. Esta etapa se apoya con 
imágenes en Power Point que permite visualizar asuntos importantes así como 
ayudarlo a realizar ordenadores gráficos donde condensen el contenido. 

Como se ha mencionado antes, la ficha es el material didáctico donde se presenta 
parte de las lecturas que deben hacer, la explicación de las actividades, los libros 
que pueden consultar o los sitios web que les serán de utilidad para desarrollar su 
investigación. Las actividades de lectura siempre deben presentar un reporte 
individual y las demás suelen ser en equipo. 

En esta oportunidad, las lecturas obligatorias fueron una antigua y otra moderna, 
una les ayuda a esquematizar, la otra les ayuda a apropiarse del contenido. Debían 
investigar con extraordinario cuidado para poder expresar en un sociodrama y en 
un libro de la época, los temas que se proponen en la obra moderna de Le Goff, La 
edad media explicada a los jóvenes; la lectura clásica fue la de Huberman, L. Los 
bienes terrenales del hombre, capítulo “Clérigos, guerreros y trabajadores” 

De esta manera, los estudiantes se abocaron a la tarea de investigar en biblioteca, 
en la web, y a leer cuidadosamente el texto de Le Goff, para poder realizar lo que se 
les había solicitado. 

Este método tiene la intención de acercarlos a la lectura dinámica apoyada con 
imágenes, diccionarios, búsquedas en internet, en atlas y enciclopedias de historia. 
Para que al final, puedan comprobar la calidad de la apropiación del conocimiento 

de lo histórico; en la presentación de los 
sociodramas y los libros de época elaborados 
por ellos. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos 
o materiales:  

 
Las presentaciones de sociodrama fueron una 

forma muy interesante de conocer lo que habían aprendido, según lo expresado 
por los mismos estudiantes. 

La participación superó las expectativas que ellos mismo tenían. Las 
representaciones casi teatrales de los diversos personajes como el caballero, la 
dama, los reyes, el papa, el emperador, los herejes, la cristiandad; fueron altamente 
significativas para ellos. 

Pero lo que se puede mostrar con mayor claridad, fueron los libros que elaboraron 
con el tema de la Cultura medieval y El Imaginario religioso de la edad media. 
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Las imágenes al lado de estas líneas, muestran un trabajo que ha intentado seguir 
el estilo de las obras religiosas del medievo. 

Ha sido un trabajo elaborado como libro ilustrado, con páginas entintadas para dar 
apariencia de piel de becerro no-nato, con letra capital, las orillas de las hojas un 

poco deterioradas por el 
uso y el tiempo. El 
contenido es producto de la 
investigación basada en 
uno de los capítulos del 
libro de Le Goff que se les 
indicó. El libro consta de 42 
hojas donde se abordan los 
temas de Cristianismo, 
Educación, Pintura 
religiosa, Libros, Fiestas y 
fiestas religiosas; Griego y 
Latín conjugados en la 
escritura, el Pergamino y 
las primeras Universidades. 

La fórmula narrativa que emplearon fue la indirecta, pues dejaron al lector que 
fuera construyendo el relato, sin un narrador. 

Es necesario hacer hincapié en que los estudiantes tenían entre 14 y 15 años. 

 

La imagen al lado de estas líneas corresponde al trabajo de un equipo que 
repentinamente se topó con un problema, no sabían cómo representar a un ángel, 
pero no a cualquier ángel, representar a un 
ángel de la edad media. Acudieron a diversas 
iglesias de su localidad y los ángeles ahí 
representados no llenaron sus expectativas, 
pues les parecieron ya renacentistas, barrocos 
o neoclásicos. De manera que lo solucionaron 
entrevistando a la abuela de uno de los 
estudiantes; de ella aprendieron que los 
ángeles también son “presencias” lo cual les 
interesó mucho pues se relacionaba con la explicación que habían visto en el texto 
de Le Goff, que afirma que los ángeles no siempre tenían expresión corpórea. 
Solucionaron entonces construir su propio ángel con lo que habían investigado. 
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5. Resultados y/o conclusiones:  

Como puede observarse en los trabajos que han servido de muestra, el nivel de 
apropiación del conocimiento de lo histórico que los estudiantes alcanzan con la 
simple lectura guiada y la investigación, es muy alto. Cabe señalar que el tipo de los 
libros, la forma de expresar el contenido, fue producto de su interés, y dedicación 
para que se presentara lo más parecido a un libro de la época. 

Sin duda alguna logran apropiarse del conocimiento de lo histórico y la estrategia 
mostrada es producto de esta Didáctica de la Historia que conjuga diversas 
disciplinas en su construcción y alcanza los objetivos deseados: interés, curiosidad, 
entusiasmo y apropiación de lo histórico en estudiantes de bachillerato. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La construcción de una Didáctica de la Historia desarrollada en la interrelación del 
gabinete y el aula. La Didáctica de la Historia propone un camino que vuelve a 
captar el interés de los estudiantes por el estudio, recupera las habilidades de 
comprensión lectora y ayuda a desarrollar la creatividad para la exposición de 
objetos de conocimiento histórico. 

La contribución radica en que se trata de una verdadera didáctica de la historia 
desde y para el aula que entusiasma al estudiante adolescente de bachillerato por 
la apariencia lúdica que percibe en el aprendizaje de la historia. 
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