
Primer Encuentro Académico Interinstitucional de 

Experiencias del Trabajo Docente en la Escuela Secundaria.

Modelo para la enseñanza de Historia 

Mtra. Rosa Ortiz Paz y Mtro. Gerardo Mora (ENSM)

A la Red IRES, por la persistencia y sus frutos

Resumen

Un reto importante para la educación secundaria es el diseño y aplicación de 

modelos  didácticos  acordes  con  su  actual  Reforma  (RS).  Presentamos  el 

modelo para la enseñanza de Historia elaborado a partir de nuestra experiencia 

como  asesores  de  la  Licenciatura  de  Educación  Secundaria  desde  2003. 

Consiste  en  la  “presentación  interactiva”  de  los  temas  utilizando  fuentes 

históricas en cada clase; y secuencias didácticas organizadas en estrategias 

diferenciadas para cada Bloque (unidad temática). El modelo se ha aplicado en 

los dos últimos años escolares.

El problema didáctico de la Reforma de la Educación Secundaria  (RS).

La complejidad de los nuevos programas surgidos de la  RS no ha permitido 

alcanzar los elevados propósitos con que se establecieron. Una razón, entre 

otras, es que no se renovaron las prácticas de enseñanza.  Todavía muchos 

profesores mantienen vigentes los programas anteriores. En la mayoría de los 

casos,  los  nuevos  programas  se  adaptan  a  las  rutinas  de  enseñanza 

transmisivas. Y, por supuesto, las actividades didácticas acordes con el nuevo 

enfoque, que permitan la formación de competencias, son escasas. Se repite la 

situación surgida con las reformas precedentes de 1974, con el enfoque de 
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tecnología educativa y pedagogía por objetivos,  y de 1993, con un enfoque 

que se pretendía constructivista.

Sin  duda,  las  reformas  curriculares  y  el  mejoramiento  de  las  condiciones 

escolares y sociales son necesarios para superar los problemas de este nivel 

educativo.  Pero  sin  el  cambio  de  rutinas  de  enseñanza  serán  medidas 

insuficientes.  Y  para  ello  son  indispensables  los  modelos  didácticos,  que 

orienten tal transformación.

¿Cómo solucionarlo? Los modelos didácticos.

Las  prácticas de enseñanza exitosas –que generan aprendizajes-  son tanto 

tradicionales –previas a la pedagogía por objetivos y al constructivismo- como 

innovadoras  (post-piagetanas).  De  hecho  deben  complementarse.  Sería 

funesto  excluir  las  actividades  tradicionales  como  las  lúdicas,  de 

experimentación, de resolución de problemas prácticos, las dramatizaciones, 

etc. Lo mismo puede decirse de las nuevas prácticas de enseñanza. Si bien es 

cierto que el constructivismo es un verdadero “hoyo negro” en su aplicación, es 

posible  recuperar  algunos  de  sus  principios  y  conceptos,  como el  conflicto 

cognitivo, el aprendizaje significativo (Ausubel), la zona de desarrollo próximo y 

la secuencia didáctica. Con ellos es posible planificar la enseñanza.

Mayor  operatividad didáctica tienen las teorías de las inteligencias múltiples 

(Gardner) y la enseñanza para la comprensión. La primera con respecto al uso 

diversificado  de  actividades  en  todo  curso.  Y  la  segunda  con  el  proceso 

progresivo de actividades para lograr el aprendizaje. 
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La  informática  aún  no  trasciende  el  nivel  de  recurso  en  las  escuelas 

secundarias.  Aunque  como  tal  es  sumamente  valioso,  sobre  todo  por  su 

significatividad para los alumnos (juegos, música, correo, páginas personales, 

conversaciones on line, información para tareas escolares, etc.), la interacción 

autónoma con el medio, el aprendizaje procedimental que implica su uso, y la 

abundancia de recursos textuales y audiovisuales que tiene para la Historia. 

Con un nuevo contexto escolar y social marcado por la violencia y problemas 

personales complejos, un modelo de enseñanza debe considerar la educación 

de la inteligencia emocional (no sólo Goleman) y el “tacto y tono pedagógicos” 

(Manem) en la práctica docente cotidiana. El año escolar transcurre como una 

dinámica afectiva  en la que las expectativas  y características de profesor  y 

alumnado se confrontan, surgiendo conflictos que concluyen tanto positiva o 

negativamente.  La  inteligencia  emocional  docente  debe  superar  las 

frustraciones iniciales de los cursos, sortear los retos cotidianos de las y los 

adolescentes,   y  hasta  elaborar  el  duelo  de  fin  del  ciclo  escolar.  Muchos 

profesores –y no sólo ellos- padecen los síntomas de “quemarse” (“burn out”), 

con  las  consecuencias  para  su  práctica  docente.  Por  eso  las  nuevas 

competencias docentes deben incluir la gestión emocional.

Un modelo didáctico es la forma en que se pueden organizar las actividades de 

enseñanza de acuerdo a determinados principios pedagógicos o educativos. 

Hay  modelos  transmisivos,  activos,  tecnologicistas,  constructivistas  e 

integrales. En ocasiones el profesor los utiliza para definir sus rutinas, cuando 
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no le son prescritas o las conforma por ensayo y error. Sin duda, la calidad de 

las rutinas depende del profesor, pero su efectividad se relaciona con el modelo 

en que se encuentre.  Por eso el logro de competencias sólo se obtiene con 

modelos integrales (que incluyan aprendizajes físicos, cognitivos, valorales y 

prácticos). El modelo que requiere la RS no puede descartar actividades como 

la  exposición  magistral  o  las  tareas  mecánicas,  sino  debe  renovarlas  e 

integrarlas en secuencias procedimentales y vivenciales.

¿Cómo surge el modelo de Historia?

Sin duda, la realización de un estado de conocimiento es un requerimiento para 

el  diseño  de un  modelo  didáctico.  Las  aportaciones  de  Dallongeville  (la 

situación – problema) y Bain (la resolución de problemas) son sobresalientes 

para la enseñanza de la Historia. No obstante, para la problemática mexicana 

deben adecuarse porque requieren el dominio de conocimientos previos que no 

tienen la mayoría de los alumnos de secundaria. Cabe destacar el aporte de 

Egan.

Fernando Ballenilla define  al  conocimiento  “práctico  complejo”  como el  que 

proviene de la práctica docente, analizada para realizar mejoras que se validan 

en el aula. La construcción del modelo de Historia es el resultado de nuestra 

asesoría  en  Trabajo  Docente  de  seis  generaciones  de  la  especialidad  de 

Historia en la Escuela Normal Superior de México (DF).

El primer problema que abordamos con el Plan de la Licenciatura en Educación 

Secundaria (1999),   fue el  de cómo lograr el  interés de los alumnos en las 
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clases  de  Historia  impartidas  por  los  practicantes.  Porque  la  exposición 

tradicional  carecía  de  impacto  en  el  aprendizaje.   Así  que  comenzamos  a 

sugerir  el  uso  de  juegos,  del  cine,  la  elaboración  de  periódicos,  de 

presentaciones  en  power  point, historietas,  dramatizaciones,  esquemas 

cognitivos y otras actividades que resultaran novedosas para el alumnado. Se 

tuvo éxito en lograr su interés, lo que mejoró los aprendizajes y la disciplina de 

los grupos. Las contingencias de esta etapa se encuentran descritas en cinco 

decenas de documentos recepcionales de 2003 a 2006. 

Pero el uso de un recurso, por novedoso que sea, no logra mantener el interés 

durante todo un Bloque y menos durante todo el curso. Más aun si las clases 

seguían  siendo  expositivas  o  se  reiteraban  las  tareas  rutinarias.  Entonces 

surgió la necesidad de innovar la clase misma y de ordenar las estrategias 

novedosas a lo largo de todo el curso. 

La  aplicación  este  año  escolar  (2007-2008)  de  los  nuevos  programas  de 

Historia, con extensos temarios y complejas indicaciones didácticas, causó un 

trastorno de las rutinas de enseñanza y la necesidad de un modelo didáctico. 

En esta coyuntura se terminó de conformar el nuestro.

Ante  el  predominio  de  la  cultura  mediática  -difundida  por  la  televisión,  los 

videojuegos, el cine y e Internet-, la exposición magistral, la lectura de los libros 

de texto, o el copiado de las monografías que venden las papelerías, resultan 

poco significativas  para  el  alumno.  Por  esto  la  necesidad de “virtualizar”  la 

historia en cada clase, poniendo al alumno en contacto directo con las fuentes 
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(textos,  fotografías,  objetos,  sitios,  música,  arte,  cocina,  etc.),  para  que  las 

pueda interrogar, analizar, reinterpretar y hacerlas significativas para sí. 

Si el cine y los videojuegos han recurrido a la historia para sus temáticas, y los 

museos y la televisión educativa a la interactividad y la virtualización usada por 

la cultura mediática, entonces la clase puede seguir el mismo camino. Por eso 

la fuente debe ser el eje de la enseñanza de la Historia –en lugar de la difusión 

de la verdad establecida por los libros de texto autorizados- y la interacción con 

ella el proceso central de aprendizaje. Así surge la “presentación interactiva”, 

conformada por los tres momentos de la clase: la fuente como motivación en la 

apertura; como medio de obtener, organizar y analizar información mediante 

esquemas  cognitivos  en  el  desarrollo;  y  el  cierre  con  actividades  de 

“corrección” de errores y recuperación de lo aprendido (evaluación formativa). 

Respecto  a  todo  el  curso,  dividido  en  cinco  bloques  en  los  programas  de 

Historia, era conveniente recuperar las estrategias novedosas antes aplicadas: 

el  juego,  el  periodismo,  las  dramatizaciones,  etc.  ¿Cómo  hacerlo?  La 

experiencia docente reconoce que los periodos del curso son muy diferentes, 

como el inicio y el final del año escolar. Entonces se deben diseñar actividades 

conforme  a  dichos  periodos,  delimitados  por  la  calificación  bimestral  y  la 

duración de los Bloques. Por eso propusimos cinco estrategias consecutivas, 

una  para  cada  Bloque,  que  integran  actividades  lúdicas,  de  periodismo, 

resolución de problemas, dramatización y proyectos de interés personal. 
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Las actividades lúdicas permiten integrar al grupo y motivar el interés por la 

Historia. El periodismo facilita integrar equipos, que obtengan información para 

comunicar  sus resultados.  La resolución de problemas es un procedimiento 

cognitivo que les permitirá analizar información histórica. La dramatización es 

una  estrategia  para  el  desarrollo  de  la  empatía,  cambio  de  actitudes  y 

adquisición de valores. Por último, el proyecto de interés personal es el espacio 

en que el  alumno consolida los aprendizajes obtenidos y los transforma en 

competencia.  Al planificar y desarrollar  su proyecto (una escenificación, una 

exposición,  una  ceremonia,  etc.)  con  un  equipo  de  pares  con  intereses 

comunes,  el  alumno  utiliza  sus  conocimientos,  habilidades  y  cualidades 

personales para el logro de una meta, alcanzando sus objetivos particulares 

como parte de los colectivos. 

En  conjunto,  el  modelo  conforma  la  unidad  didáctica  –el  Bloque-  con 

presentaciones interactivas y secuencias didáctica acordes con la estrategia 

del Bloque De acuerdo al temario, los recursos, las condiciones escolares y el 

grupo, se conjugan las clases con las actividades para lograr en cada Bloque 

los niveles de competencia buscados. Estos niveles (ZDP) los fija el profesor a 

partir de un diagnóstico y en el desarrollo del curso.

Resultados y evaluación del modelo de Historia.

La  aplicación  del  modelo  ha  requerido  la  elaboración  de  planificaciones, 

ejemplos  de  clases,  instructivos  de  actividades y  estrategias,  portafolios  de 

recursos y el asesoramiento del Trabajo Docente. 
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En el año escolar 2006-2007 un asesorado probó la rotación de estrategias. Y 

en  2007-2008,  primero  de  la  RS,  diez  asesorados  hicieron  innovaciones 

importantes en las aperturas (el uso de los sentidos y las emociones, la “caja 

del tiempo”), las secuencias actitudinales (inteligencia corporal, museo escolar, 

juegos) y lograron desarrollar niveles  básicos de competencias en los alumnos 

de secundaria. Más aún, algunos pasaron en su documento recepcional del 

informe descriptivo de la práctica a la reflexión docente (Porlán). Pero todos 

enfrentaron  con  éxito  los  nuevos  programas  de  la  RS  y  las  condiciones 

complejas de los grupos de secundaria.  Sin embargo, los más beneficiados 

han sido los alumnos. No sólo por la motivación y los aprendizajes formales 

adquiridos, sino más por el cambio de actitudes, valores y sentimientos que se 

logra con esta nueva interacción entre el profesor y el grupo. 

La formación de competencias es precisamente la integración  del saber y el 

hacer, por la parte curricular formal,  y el ser y convivir, por la parte informal. No 

se trata de mejorar la “instrucción”, o de que el profesor sea un “facilitador o 

mediador” del aprendizaje, sino de un verdadero proceso educativo para todos 

los sujetos escolares, que puede involucrar a los miembros de la comunidad 

(familia, vecinos, autoridades).

Este modelo didáctico ha generado su propio modelo de formación docente, 

por  el  principio  de  transferencia.  La  realización  de  las  actividades  de 

sensibilización,  periodismo, resolución  de problemas y  escenificación  en  los 

cuatro cursos de Observación y Práctica Docente permite a los estudiantes 

normalistas “transferir” la experiencia de aprendizaje a sus propios alumnos en 
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el  Trabajo  Docente.  Y  luego  reflexionarla  en  el  documento  recepcional, 

cerrando el círculo de una verdadera formación profesionalizante.

El modelo se ha presentado este año a dos grupos de profesores de Historia 

(Delegaciones Benito Juárez y Tlahuac) y a los Jefes de Enseñanza del Distrito 

Federal. Ante el lamentable abandono de la investigación didáctica en México, 

atrasada en más de tres décadas con respecto a la literatura iberoamericana, el 

saber didáctico se encuentra en los profesores, aunque no como conocimiento 

“práctico complejo”,  porque le  falta  el  proceso investigativo  o reflexivo.  Con 

ambas presentaciones se tuvo la oportunidad de iniciar una reflexión colegiada.

En la Maestría en Educación Básica (DF) se realiza una tesis para evaluar el 

Modelo.  Pero  sólo  con  una  aplicación  generalizada,  realizada  en  diversos 

contextos  y  periodos,  se  podrá  validarlo.  Sin  olvidar  a  los  alumnos  de 

secundaria,  casi  nunca  consultados,  con  su  propia  evaluación  sobre  la 

enseñanza.
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