
1 MARCO TEORICO 

 
 
 

El secretario de Educación, Reyes Tamez, ordenó el 
lunes que se retirara el libro de texto (de Historia), 
entre un debate sobre parte de su contenido, en el 
cual se culpa por la pobreza de México a los tres 
últimos presidentes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
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1.1 Los Historiadores en la Reconstrucción de la Historia 

La Historia ha sido una de las disciplinas que mayores manipulaciones ha sufrido 

por parte de los poderes constituidos. Durante siglos, fue la herramienta 

privilegiada de la construcción de legitimidades políticas por parte de dinastías y 

estados totalitarios. La tarea del Historiador se acercaba en estos casos a la del 

literato, pues en muchas circunstancias debía inventar genealogías y antecedentes 

ficticios, para mayor gloria del poder político a cuyo servicio se encontraba.  

Los gobernantes también requerían del Historiador una segunda tarea de 

menor compromiso ideológico, de un perfil más decididamente técnico: la 

confección de cronologías oficiales. Si en el primer caso, el Historiador era un 

creador de ficciones, en este segundo momento, su tarea se confundía con la del 

cronista, cuya tarea no es la interpretación y explicación de los acontecimientos, 

sino su ordenada descripción según los usos convencionales del tiempo, vigentes 

en cada período.  

Todavía a finales del siglo XIX y en las décadas iniciales del siglo XX, la 

Historia continuaba conformando “un saber clave para los estados de la moderna 

sociedad capitalista” (Zemelman, 1998). En Europa, la enseñanza de la Historia 

debía cumplir las funciones de una instrucción cívica generalizada, en Estados 

Unidos el vínculo de ciudadanía, y en América Latina “cuidadora de la paz y la 

explicación sobre las conductas de las grandes masas” (Sierra, 1989).  



La Historia, maniqueamente dividida en buenos y malos, debía transmitir a 

los futuros ciudadanos valores y creencias que las clases dirigentes de las 

democracias parlamentarias consideraban esenciales. El positivismo filosófico, 

convertido en visión del mundo hegemónico de las élites políticas de finales del 

siglo XIX, obligó a la Historia a convertirse en el campo de batalla en el cual se 

dirimía la lucha entre el progreso y la barbarie. 

La Historia del hombre era una ininterrumpida carrera hacia un progreso 

que se pensaba ilimitado. En esta visión teleológica, se satanizaban aquellos 

personajes, procesos y episodios que en los siglos anteriores parecían oponerse al 

irremediable avance de la civilización moderna.  

La enseñanza de la Historia esta íntimamente ligada  a la concepción de los 

Historiadores de la interpretación del pasado nacional e internacional. En México, 

esta interpretación ha sido maquillada y manipulada por los gobernantes en 

complicidad con los Historiadores. “Hubo un tiempo en que la colaboración de los 

intelectuales con el poder rindió grandes frutos al país…” (Krauze, 1998). 

 

Esta manipulación de la Historia para legitimar el poder, se vio reflejada en 

las aulas en casi todos los gobiernos de nuestro país, desde Juárez, pasando por 

Díaz y en el periodo Post-revolucionario hasta nuestros días. La Historia nacional 

es un panteón de héroes y benefactores de la patria, las fechas de su nacimiento, 

muerte y de sus “grandes actos en beneficio de la humanidad entera” 

(Woldenberg, 1996) decoran en fotos estilizadas los libros de texto. 

 

 Así, la Historia sirve al estado “para obtener una visión globalizada, simple, 

clara y viva de los aspectos más culminantes del pasado nacional e internacional” 

(Russell, 1993). Es aquí donde la obra del Historiador es fundamental en la 

enseñanza de la Historia, el paradigma, los lentes, cómo ve y las manos con las 

que reconstruye el pasado son las bases de la enseñanza en las aulas. 



La construcción del discurso histórico es lo trascendente en el trabajo del 

Historiador. Digamos que el Historiador es el poseedor de un rompecabezas cuyas 

piezas va acomodando según su esquema paradigmático el hilo de la Historia. “El 

trabajo del Historiador es quien le da significado al hecho…” (Salazar, 1999). 

 

Ya sea romántico, positivista, marxista, postmoderno o actual, el Historiador 

reconstruye la Historia. Su tarea consiste en pegar las piezas de un jarrón roto y 

esa nueva figura es el resultado de su estudio. El oficio de Historiador en voz de 

Luis González  “es el de reorganizar el pasado para explicarlo” (González, 1997). 

 

En este apartado del Marco Teórico, el autor retoma las ideas de Luis 

González y de Carr Eduard (tomado en Gonzalez, 1997) de las diferentes formas 

de interpretar la Historia. Desde las visiones rosas y noveladas del pasado, hasta 

las cientificistas y metódicas. 

 

1.1.1 Formas de Ver la Historia: 

 

   1.1.1.1 La Historia Evolucionista 

 

La Historia evolucionista surge tras los estudios de Darwin en la evolución de las 

especies. Algunos estudiosos sociales como Spencer y Morgan retoman las ideas 

de Darwin y las transpolan a lo social. Las sociedades, en este enfoque, crecen, se 

desarrollan y mueren, heredando a la siguiente sociedad, características 

especificas. La vida de los pueblos  está normada por eventos  interiores o 

exteriores que repercuten en su desarrollo.  

 

 Los pueblos comienzan en un punto y van creciendo, hasta lograr el cenit de su 

cultura para inmediatamente descender y desaparecer. La Historia es una línea 

recta que empieza en el punto 0 y termina en el X. Sabemos donde empieza y 

donde termina. 



 

   1.1.1.2 La Historia Anticuaria. 

 

Otro género de la Historia es la anticuaría. Este género de la Historia se entretiene 

en capturar “lo mudable de la vida cotidiana” (González, 1997) se concentra en 

recoger los hechos del corazón, de lo poético y romántico. Comienza con el “era 

una vez” o “hace mucho tiempo en un país lejano”. Su espacio-temporalidad no 

importa, puede ser en una aldea del medio oriente o en un castillo de Alemania, o 

en una ciudad, etc. No le importan las relaciones entre los eventos, ni trata de 

generalizar o entender los sucesos. 

 

 Aborda los hechos como simple saber, “atiborra la mente con montones de 

Historias dulces o picantes” (González, 1997) es un tour hacia lo pasado, un viaje 

donde los alumnos se maravillan de lo que escuchan, ven o leen, pero no exige la 

comprensión o el análisis crítico. Es sólo pasarla bien mientras el maestro o la 

película explican los hechos. 

 

 Desde el nacimiento hasta la muerte, los héroes o heroínas de la historieta 

son señalados o ungidos por una Deidad que los manipula hasta hacer de ellos 

títeres al servicio de los caprichos del dios, o peor aún, son manipulados por la 

sociedad, la revolución, el destino, etc. Sus logros o desgracias son ejemplo para 

los lectores o televidentes. Este tipo de Historia es muy común en las escuelas. 

 

1.1.1.3 Historia Crítica. 

 

Si la Historia anticuaria es poética, la Historia crítica es, en palabras de Enrique 

Krauze,  “prima hermana de la novela policíaca”. Descubre complots y persigue a 

los delincuentes históricos. En la enciclopedia, los eruditos veían en ella el 

instrumento de la revolución. Los villanos tenían que ser perseguidos y destruidos. 

En la Revolución Rusa, por ejemplo, se usó para justificar la persecución y 



eliminación de entes nocivos para la causa. La Historia crítica se parece a la 

anticuaria. Al igual que la primera, se dirige al corazón, pero en sentido contrario, 

pues trata  de exacerbar los ánimos. 

 

 Es la Historia que se da después de las revoluciones, “es la preferida de los 

vencedores para justificar su estancia en el poder” (Zemelman, 1998). Sus 

contrarios son perseguidos y desterrados de los libros de texto, de las plazas, de 

las estatuas en los parques. Su castigo es borrarlos de la memoria colectiva.  

 

 Este tipo de enfoque es pragmático y fundamentalista, reduce a “buenos o 

malos” a los personajes o etapas históricas.  Esta Historia es la preferida por los 

maestros en las escuelas 

 

   1.1.1.4 La Historia de Bronce. 

 

La Historia pragmática por excelencia es la de Bronce o Monumental. Recoge los 

acontecimientos que se celebran en las fiestas del calendario cívico, en el culto 

religioso y las conmemoraciones de las instituciones. Se ocupa de hechos y 

hombres de alta estatura (santos, militares, políticos,  sabios, caudillos).  Busca a 

hombres que por sus obras son dignos de inscribirse en los libros o en las mentes 

de todas las generaciones. 

 

 Un panteón de próceres, batallas y mártires, idealizados desde los años 

tempranos de la enseñanza primaria, debía contribuir a interiorizar en los futuros 

ciudadanos una visión nacionalista de los procesos históricos. Se trata de la 

denominada “Historia de bronce”, la que en determinadas circunstancias pareció 

llamada a desplazar a los rituales religiosos por nuevos rituales cívicos. 

 

 Esta concepción histórica, para unos poética, para otros maniquea, dirigió la 

educación del pasado por más de un siglo. 



 

 Justo Sierra declararía al respecto: “La Historia, a riesgo de ser infiel a su 

aspiración puramente científica, es decir, una escudriñadora y coordinadora 

impasible de hechos, no puede siempre desvestirse de su carácter moral.” (Sierra, 

1989) 

 

 Enrique Krauze, en una de sus conferencias en el Colegio Nacional, destacaba 

la labor docente en la enseñanza de la Historia en las escuelas públicas, pero 

lamentaba que la recitación o la nota fuera las únicas fuentes para llegar al alma 

infantil o juvenil de México. Estamos seguros de que, alentando a los alumnos al 

diálogo y la construcción común de los contenidos, la educación en nuestro país 

recuperará su lugar entre las naciones, que tanta falta hace en estos tiempos de 

incertidumbre y desconfianza mutua entre las personas y los países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Quien Controla el Pasado Controla el Presente. 

 

 El embajador alemán en Inglaterra criticó la 

enseñanza de la Historia en escuelas inglesas, 

aduciendo que se concentra demasiado en la 

era nazi de Alemania. (Artículo escrito en el 

New York Times 02-2003.) 

 

En Polonia, por ejemplo, la caída del comunismo puso en crisis a la 

enseñanza, principalmente a la Historia. “Al regresar de las vacaciones, tras la 

caída del partido comunista en el poder, los maestros nos encontramos sin 

currículum que enseñar” (James, 1995). Los regímenes totalitarios presentan al 

gobernante como estadista o poeta-filósofo. Lo mismo ha ocurrido en todas partes, 

en Alemania, España, y por supuesto, en nuestro país. 

En 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari y en vísperas de la firma 

del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, comenzó el curso escolar y los 

maestros advirtieron que los libros de texto de Historia habían cambiado 

sustancialmente. Entre otras cosas, los contenidos se habían hecho más abstractos 

y por ende habían desaparecido algunos personajes concretos, como los Niños 

Héroes o Benito Juárez. En contraste,  Porfirio Díaz aparecía sometido a un intenso 

proceso de revisión, en el que se destacaba su capacidad en la guerra de 

intervención francesa, el segundo imperio, y se disminuía su actitud dictatorial.  

Después de la reforma de 1994 por el gobierno de Salinas de Gortari, casi 

de la noche a la mañana, los estudiantes y los maestros se encontraron que 

habían cambiado los temas, los conceptos fundamentales, los períodos históricos e 

incluso los héroes que encarnaban el espíritu patrio. En su precisa y clara 

comparación, esto muestra cómo toda la visión del pasado y del presente, basada 

en un positivismo de carácter rígido y dogmático, fue sustituida por lo mismo, pero 

con nuevos héroes. Este cambio "escolar" estuvo acompañado por la 



correspondiente transformación en lo que suele considerarse los vestigios mismos 

de la Historia. Es decir, monumentos, nombres de las calles, museos, etc., fueron 

borrados del mapa en muy poco tiempo. Por ejemplo, en la ciudad de Veracruz, en 

1996 (con gobiernos emanados del PAN) calles del centro histórico fueron 

rebautizadas con nombres de héroes conservadores.  

El efecto que todo ello produjo en los profesores fue inmediato. Empezaron 

a producirse manifestaciones pidiendo la vuelta de los antiguos textos y 

posteriormente tuvieron el apoyo de gran parte de la sociedad. Se llegó a 

hablar de que el gobierno de Salinas de Gortari había pretendido, mediante el 

cambio de los libros, ir creando las condiciones ideológicas para mejorar la 

imagen de los alumnos sobre las relaciones con el vecino del Norte. El tema 

pasó a ser primera página en los periódicos y finalmente el gobierno tuvo que 

retirar los nuevos libros que habían sido elaborados exclusivamente por parte 

de la Secretaría de Educación, sin la participación de expertos o representantes 

de la sociedad. (Revisión de prensa en Internet correspondiente al tema, 

principalmente en Excélsior, 2001). 

 

1.3 Problemas en la Enseñanza de la Historia. 

Hace ya treinta años, un sector del profesorado británico se planteó las dificultades 

que suponía la enseñanza de la Historia en los niveles obligatorios de la educación. 

En la revista History (publicación del Ministerio de Educación Británico), órgano de 

la principal asociación del profesorado de esta materia en Gran Bretaña, se 

encendió la luz de alarma cuando M. Price escribió que: “Se hacía cada día más 

patente que la Historia no interesaba a la mayor parte del alumnado adolescente, 

al menos tal como se explicaba”. Decía también que en un modelo curricular 

abierto y flexible, la Historia corría grave peligro, "un peligro real de desaparecer 

como tal del plan de estudios como asignatura específica, como materia con 

derecho propio. La tendencia, -decía Price-, es que sobreviva sólo como 



ingrediente de los estudios sociales o de la educación cívica". (Parafraseado de la 

revista History No. 4 del 2000). 

El debate que generó supuso un paso adelante en los planteamientos 

didácticos de la Historia enseñada. Se cuestionó la Historia enunciativa y se 

propuso un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la construcción de 

conceptos, destrezas y conocimientos.  

Se generaron proyectos que rompieron, de una manera radical, los viejos 

tópicos de la enseñanza de la Historia y plantearon modelos que, hoy todavía, 

resultan bastante novedosos. El planteamiento de base era retomar la Historia 

entendida como una materia escolar con un alto grado de posibilidades educativas, 

y enseñar cómo se construye el conocimiento histórico a través de situaciones de 

simulación de la indagación histórica y centrándose en el aprendizaje, 

fundamentales del proceso.  

1.3.1 El Contenido y el Tiempo de Clase 

 

La educación en nuestro país priorizó la cantidad del contenido, era un veloz 

recorrido de Historia patria en pocos meses. Además de que en los grados 

subsecuentes la misma información era analizada por los alumnos, si bien era un 

currículum en espiral que trataba de analizar con mayor profundidad la 

información, se fracasaba en la práctica (Lamoneda, 1998) 

 

En la actualidad la cantidad de material que se trata de enseñar y/o 

aprender en las aulas de educación primaria es numeroso. Sin embargo, el 

problema no es de cantidad sino de calidad en la enseñanza y el tiempo que se le 

destina a la materia. En los Planes y Programas de Estudio 1993, vigentes, la 

cantidad de tiempo que oficialmente se le debe destinar a la Historia es de 120 

horas al año, 1.5 horas a la semana (restando horas-clase del 10 de mayo, 15 de 

mayo, rosca de reyes, juntas sindicales, de trabajo, exámenes de los alumnos, 



llenado de documentación, desayunos escolares, junta con los directores o 

maestros, TGA -Talleres Generales de actualización- etc. etc. etc.) en contraste con 

las matemáticas, a las cuales se le destinan 200 horas anuales o al Español, con 

240 horas anuales. 

 

Esto provoca que los maestros tengan que discernir entre los contenidos 

que deben enseñarse. Tienen, en pocas palabras, que decidir entre qué periodos 

históricos desechar y en cuáles enseñar. Dejar al tiempo que decida hasta dónde 

abarca el curso, y esto provoca que los hechos actuales no se toquen. Otro 

problema es decidir al principio del curso escolar, en junta colegiada, los 

contenidos que deben separarse del programa. 

 

Cualquiera de las decisiones antes mencionadas no ayuda en nada a 

mejorar la calidad de la enseñanza de la Historia, por ello debe hacerse un análisis 

profundo de los contenidos y del tiempo que se debe destinar a la materia. 

 

 La maestra Julia Salazar (1999) propone una solución alterna a estos 

problemas del contenido curricular: “el maestro debe proponer una crítica 

razonada a lo diseñado o propuesto en las Planes y Programas”; y el autor 

añadiría: al tiempo que se propone para enseñar Historia. 

1.3.2 Tradicionalismo Educativo y la Enseñanza de la Historia. 

El tradicionalismo educativo es uno de los principales problemas para 

agilizar y crear conocimientos significativos en los alumnos. Los contenidos 

deben informar, formar y preparar a nuestros jóvenes en las aulas para la vida 

y no para un examen. La Historia debe dejar de ser una figura decorativa en las 

mentes de las personas. 

 



Prueba de lo que digo se refleja en las recientes investigaciones que 

muestran la visión de la Historia por los estudiantes. El alumnado considera a la 

asignatura de Historia, y a la propia Historia, como una materia que no necesita 

ser comprendida sino memorizada. (Investigación del Colegio de México, 2002) 

La enseñanza en nuestro país está influenciada por diferentes paradigmas 

que rigen el aprendizaje y la docencia. Estos modelos son: 

 

El primero es el más generalizado y el más antiguo. Se basa en la idea de 

una transmisión frontal de los conocimientos. Cada etapa presenta un 

contenido particular, distribuido en un programa de enseñanza o en un cuadro 

de objetivos. La suma de estos constituye el saber que hay que adquirir. En 

este tipo de enseñanza o divulgación, la relación es lineal entre el docente –

depositario de un saber, que realiza una exposición cada vez con mayor 

tendencia a la ilustración- y el alumno que recibe el saber.   

 

Alguien que se tiene por sabio, vierte un contenido de conocimientos 

definidos a priori sobre un simple receptor. En la escuela, esta transmisión  de 

informaciones viene reforzada por la memorización.   

 

La segunda tradición, desarrollada a partir de los años 50 del siglo XX, se 

basa en un entrenamiento promovido al rango de principio de aprendizaje. Las 

propuestas escogidas, del tipo estímulo-respuesta, descansan sobre las “ideas 

de condicionamiento y de refuerzo”. (Bachmair, 1995) 

 

El docente analiza los comportamientos cuyos encadenamientos expresan 

las competencias que hay que adquirir. Después elabora preguntas que pueden 

provocar su manifestación y empareja las respuestas del alumno con los 

estímulos del refuerzo, aprobadores o reprobadores. 

 



En el plano práctico, esta tradición se presenta como la pedagogía del 

ejercicio. (Bachmai, 1995) y es la más difundida en la enseñanza de la Historia 

en nuestro país. Así lo demuestra el presente estudio y la bibliografía 

consultada por el autor. 

 

La tercera tradición, más reciente, corresponde a lo que se ha dado en 

llamar “la pedagogía del descubrimiento”, o también “la pedagogía de la 

construcción”. Esta sigue las necesidades espontáneas y los intereses de los 

alumnos. Proclama su libre expresión, su creatividad y su “saber ser”. Da 

primacía al descubrimiento autónomo y a la importancia de los tanteos en un 

proceso de construcción iniciado por los alumnos. (De Vega, 1993). 

 

1.4 Como se Enseña la Historia en la Educación Primaria. 

 

La Enseñanza de la Historia en nuestro país  ha sido resultado de gobiernos 

que han tenido la intención de dar cátedra patria a los ciudadanos. Como 

menciona Enrique Krauze en su libro “Un Siglo de Caudillos” “...la estatuaria 

gubernamental ha copiado del catecismo eclesiástico sus métodos...” El bronce se 

apoderó de la didáctica, los contenidos trataron de resaltar los sacrificios, hechos 

heroicos y enardecieron la conciencia histórica de los ciudadanos. 

Otro aspecto significativo que marcó la fórmula de enseñanza de la pasada 

década fue el hecho de agrupar a la Historia junto a la Geografía y el Civismo en la 

asignatura  de Ciencias Sociales. La integración por área de los estudios sociales 

estaba fundada en hipótesis didácticas muy sugerentes, que aspiraban a promover 

el conocimiento unitario de los procesos sociales, utilizando las aportaciones de 

múltiples disciplinas. Sin embargo, según la opinión predominante de maestros y 

educadores, y como lo señalan diversas evaluaciones (datos tomados de la OCDE, 

2000), la cultura Histórica de los estudiantes y egresados de la educación básica 



en las generaciones recientes es deficiente y escasa, hecho al que sin duda ha 

contribuido la misma organización de los estudios.  

A partir de la reforma educativa del gobierno de Salinas de Gortari, las 

ciencias se dividieron, dando paso a materias específicas, entre ellas la Historia. 

Con este plan de estudios se reintegra a la educación primaria el estudio 

sistemático de la Historia como disciplina específica. Como se sabe, en los pasados 

veinte años, la Historia, junto con otras disciplinas, había sido enseñada dentro del 

área de Ciencias Sociales.  

“…Al restablecer la enseñanza específica de la Historia, se parte del 

convencimiento de que esta disciplina tiene un especial valor formativo, no sólo 

como elemento cultural que favorece la organización de otros conocimientos, sino 

también como factor que contribuye a la adquisición de valores éticos personales y 

de convivencia social y a la afirmación consciente y madura de la identidad 

nacional.”  (Cita textual, Plan y Programa de Estudios, SEP). 

Rasgos de la enseñanza de la Historia tras la reforma educativa: 

1o. Los temas de estudio están organizados de manera progresiva, 

partiendo de lo que para el niño es más cercano, concreto, y avanzando hacia lo 

más lejano y general.  

2o. Estimular el desarrollo de nociones para el ordenamiento y la 

comprensión del conocimiento histórico.  

3o. Diversificar los objetos de conocimiento histórico. 

 

4o. Fortalecer la función del estudio de la Historia en la formación cívica. 

 

5o. Articular el estudio de la Historia con el de la Geografía. 



En los grados quinto y sexto, los alumnos estudiarán un curso que articula 

la Historia de México, presentando mayores elementos de información y análisis, 

con un primer acercamiento a la Historia Universal, en especial a la de las naciones 

del Continente Americano. Se pondrá particular atención a los procesos históricos 

en los cuales las transformaciones mundiales son simultáneas y se presenta una 

intensa interdependencia entre cambios culturales y políticos (por ejemplo, entre el 

pensamiento de la Ilustración, las revoluciones liberales y democráticas y los 

movimientos independentistas americanos).  

La Secretaría de Educación Pública marca que el estudio histórico 

sistemático, debe ser un elemento constante de la enseñanza, para promover la 

adquisición progresiva de esquemas de ordenamiento en grandes épocas, que 

sirvan para organizar el aprendizaje de nuevos conocimientos.  

Por tradición, los cursos de Historia en la educación básica suelen 

concentrarse en el estudio de los grandes procesos políticos y militares, tanto de la 

Historia Nacional como de la Universal. Aunque muchos conocimientos de este tipo 

son indispensables, el programa incorpora otros contenidos de igual importancia: 

las transformaciones en la Historia del pensamiento, de las ciencias y de las 

manifestaciones artísticas, de los grandes cambios en la civilización material, en la 

cultura y las formas de vida cotidiana.  

En esta línea, un primer propósito es otorgar relevancia al conocimiento y a 

la reflexión sobre la personalidad y el ideario de las figuras centrales en la 

formación de nuestra nacionalidad. Se trata de estimular la valoración de aquellas 

figuras cuyo patriotismo y tenacidad contribuyeron decisivamente al desarrollo del 

México independiente. Este conocimiento es imprescindible en la maduración del 

sentido de la identidad nacional.  



Este ideario de la concepción de la Historia en la escuela no cambia mucho 

de la actividad memorística, mítica y formativa que tenía antes de la reforma, sin 

embargo, incorpora un elemento crucial: la idea de proceso histórico. 

 

La clase de  Historia, como lo señala la maestra Salazar, “... es, para quienes la 

enseñamos, un verdadero juego de azar. Por más que nos esforcemos por 

conseguir bibliografía, hacer las clases más atractivas para los alumnos o 

implementar estrategias didácticas, al final del año escolar, la realidad rebasa las 

expectativas.” (Salazar, 1999) 

 

En nuestras escuelas, el positivismo sigue  rigiendo los métodos y las prácticas 

docentes. Todo debe ser verificable y existe una “verdad” innegable e irrefutable 

que se transmite de forma memorística, repite fechas y lugares. El alumno 

almacena estos datos y los atesora para el examen y “saber” si es que alguien le 

pregunta la efeméride del mes. Pero surge la pregunta ¿y el proceso histórico, 

dónde queda? 

 

Un requisito indispensable para construir un edificio es que los constructores 

tengan una idea firme de lo que hacen. En ese sentido, el maestro que imparte la 

cátedra debe conocer la Historia.  

 

La enseñanza, por parte del maestro en el esquema tradicional, es de 

simple instrumentador de los contenidos. Esto limita su trabajo en el aula, pues la 

aspiración de todos los elementos es llegar al pensamiento de Orden Superior en 

el maestro y en sus alumnos.  

 

 

 

 



La maestra Julia Salazar destaca lo importante de “razonar la Historia” 

interpretarla y reinterpretarla, en un proceso dialéctico entre el sujeto y el objeto 

del conocimiento histórico. La Historia, en este sentido, toma un nuevo enfoque. 

Deja de ser un monolito inamovible de fechas y sucesos, para convertirse en una 

masa moldeable por el sujeto. 

 

La Historia es una reconstrucción del pasado basándose en el 

profesionalismo del Historiador y los datos que se obtienen de la realidad. Sin 

embargo, los alumnos que aprenden son los de-constructores y reconstructores de 

este rompecabezas. El Historiador (influido por el paradigma) es una pieza 

fundamental, pero en el proceso enseñanza- aprendizaje no es el único, ni el más 

importante.  

 

La actualización en los enfoques de enseñanza debe superar el 

tradicionalismo pedagógico. Así, superar el positivismo historiográfico que se 

implementa en las escuelas, es el primer paso. Los cursos de actualización de los 

profesores en servicio deben ir encaminados a superar la práctica docente 

tradicional. Cambiar el método y la práctica es urgente. Pero los cursos de 

actualización, como el Programa de Atención al Rezago Educativo en México 

(PAREM), Talleres Generales de Actualización (TGA) o cursos para el docente, son 

menos que buenos deseos para la educación. 

 

El proceso de enseñar y aprender Historia está plagado de vicios, como la 

intromisión del estado hegemónico en los contenidos, el maestro como un 

instrumentador de esos datos (planes y programas) y el alumno como agente 

pasivo y receptor final de datos, fechas y personajes. Como una reproducción de la 

“verdad”, el aula multiplica los datos, ya sea verbalmente o por escrito.  

 

 



Los cambios en esta manera de abordar la Historia, se deben dar desde la 

base. No esperemos cambios en la estructura de poder que repite esquemas. Los 

nuevos enfoques quisieron sustituir el sistema tradicional introduciendo máquinas 

de enseñar. Pero inclusive la computadora equipada con el mejor software, si 

repite el esquema “te pregunto me respondes” y te doy un premio por respuesta 

correcta, no cambia en nada la enseñanza memorística de la Historia. 

 

Se hace necesario introducir en el currículum nuevas concepciones del 

mundo y el enfoque psicológico para implementar en el alumno un dinamo en el 

aprendizaje, y la herramienta en el maestro. 

 

El campo de la enseñanza de la Historia ha sido poco estudiado o motivado 

por las autoridades. En el nuevo gobierno no se esperan cambios en las formas de 

enseñar, sino cambios en los contenidos para repetir el modelo de “buenos y 

malos”, de replantear el panteón nacional con nuevos héroes y villanos. Pero ese 

cambio no mejorara la situación a la que nos enfrentamos los maestros y los 

alumnos en las escuelas de todo el país. 

 

Los maestros que tenemos el compromiso de cambiar las prácticas 

educativas debemos priorizar el proceso sobre el dato, promover en nuestros 

alumnos el pensar y no el memorizar. La “Historia de Bronce” debe dar paso a una 

nueva concepción de los hechos en un acto auto reflexivo de nuestra realidad y no 

como una verdad acabada. 

 

Esta concepción ha cambiado poco a poco, no sólo se reconoce en la 

Historia la herramienta del nacionalismo, sino un dinamizador de la mente del 

alumno para reconocer en la realidad su papel en el mundo.  

 

 



El objeto de estudio (la Historia) es una complicada red de relaciones, 

causas y efectos, que abarcan grandes procesos históricos y a eso tienen que 

enfrentarse los alumnos de primaria. Para ello se propone que la Historia sea 

analizada desde una perspectiva de particularidad, para situar a los alumnos con 

acciones más reales. Contextualizar al alumno en un mundo anterior y objetivizar 

esa realidad.  

 

1.5 Una Propuesta Para la Enseñanza de la Historia 

 

Para realizar una propuesta para enseñar se deben tomar en cuenta muchas 

variables. Como las psicopedagógicas, de maduración del niño, del interés de los 

involucrados en el proceso, las diferencias entre cada entidad federativa y 

escuelas. Pugnamos por mejorar la educación, los exámenes nacionales e 

internacionales demuestran que el aprovechamiento de nuestros alumnos está por 

debajo de la media internacional. Mejorar cualitativa y cuantitativamente es un 

reto que debemos imponernos a la brevedad posible. 

 

Enseñar Historia es una compleja yuxtaposición de modelos historiográficos 

e interpretaciones de la realidad. Pero no es de modo alguno, sólo una 

retransmisión de datos inconexos de un pasado común o internacional. El niño no 

es un vaso al cual llenamos en una banda de producción en masa.  

 

Debemos partir de la idea de que los alumnos son capaces de acomodar la 

información Histórica (Lamoneda, 2001). Pero la sola lectura, la recitación de 

fechas, la memorización de nombres sin sentido o lugares ajenos a su entorno, no 

posibilitan el aprendizaje. 

 

Así, la maestra Salazar propone la “Historia narrativa”, el conocimiento 

histórico “no está dado por verdades absolutas, por ende se encuentra en 

permanente construcción”, dice (Salazar, 1999). El Historiador analiza los pedazos 



que encuentra y les confiere un orden lógico e inteligible, pero cuando se enseña 

la Historia, se convierte en una verdad sin cuestionamiento.  

 

La enseñanza tradicional opera en la memorización de datos, fechas 

personajes y poco se concentra en el proceso para llegar a esas aseveraciones. 

Otro problema que detecta el autor es la incorporación de palabras o conceptos 

que confunden al niño. Las fotos estilizadas del pasado que se le presentan al 

sujeto son poco legibles, y su función se concentra en ser explicaciones aisladas de 

la realidad del alumno. 

 

Debemos buscar las causas y los efectos de los hechos históricos para evitar 

la memorización, pues la retentiva de los hechos no es la meta de la Historia. En 

este sentido, los trabajos históricos deben abordarse en un sentido global para 

representar las acciones de los personajes en una situación, tiempo y realidad 

social, para no perder su sentido y volverse en el pensamiento del niño, datos 

inconexos. 

 

La Historia, en este sentido, es un gran rompecabezas que empieza a ser 

manipulado y acomodado por el niño. Un fragmento de la Historia, por sí misma, 

no enseña absolutamente nada, es una imagen o una palabra. Sin embargo, puede 

ser parte de este rompecabezas que el niño va llenando con piezas de una misma 

época.  

 

 

 

 

 

 

 

 



El positivismo es la manera de interpretar y enseñar la Historia en nuestras 

aulas, su búsqueda científica de las causas y las consecuencias a dejado de lado la 

interpretación del proceso, esta Historia lineal cientificista trata de hacer de los 

alumnos mini-Historiadores que encuentren culpables antidemocráticos o 

pequeños detectives que descubran el crimen de Santa Anna. 

 

En la enseñanza tradicional el maestro se encarga de “llenar” al alumno de 

fechas y acontecimientos relevantes, esto supondría recitar una serie de números y 

especificaciones de las épocas o el maestro tome del libro citas. Pero esto debe 

cambiar de manera radical, la clase no debe ser un monolito de conocimientos, 

sino un redescubrimiento de los libros y los contenidos, no narraremos la Historia 

para confirmar sino  descubrir la Historia. 

 

Se ha dejado de lado el desarrollo del niño en la escuela primaria, se le 

exige,  por ejemplo, que el alumno adquiera la habilidad de manejar el concepto 

de “tiempo” en grados inferiores, para cuando llegue a sexto lo maneje de manera 

natural, pero la manipulación de conceptos abstractos es un proceso de 

maduración y desarrollo. 

El aprendizaje de conceptos históricos ofrece especiales dificultades para los 

alumnos de primaria (Lamoneda, 2001.) Los conceptos que se utilizan en las clases 

presentan problemas de interpretación por parte de los alumnos. Algunos son 

términos que tienen una utilización corriente en el lenguaje cotidiano, por ejemplo: 

monarca, aristócrata, democracia, colonialismo, iglesia, etc. Generalmente, los 

alumnos tienen una referencia del lo que significan estas palabras. Como esta 

aparente comprensión es percibida por el profesor, con frecuencia se dan por 

ciertas, monarca, aristócrata, etc. cobra significación diversa y, en ocasiones, muy 

distinta según el contexto histórico en el que se trate.  

 



Los Conocimientos Significativos parten de lo concreto hacia lo abstracto, 

así, por ejemplo, enseñar alumnos de 8 a 12 años de edad con conceptos 

históricos abstractos ha demostrado ser una pérdida de tiempo. Por ello, comparto 

la opinión del Doctor José Alejandro (Ramírez, 2001)  “Habría que iniciar con 

problemáticas que sean significativas o afines a los niños”. Con apoyos didácticos 

escritos, multimedia, audiovisuales etc. que sean atractivos y redactados de forma 

inteligible para los alumnos. 

Es fácil de imaginar que la idea de rey que ofrecen los medios de 

comunicación en los países europeos (persona que no gobierna, pero que arbitra, 

persona que tiene una gran afición a los deportes, persona que es sensible a las 

desgracias ajenas, o, en otros casos, persona que tiene unos hijos con graves 

problemas emocionales, etc.) poco tiene que ver con el papel de un monarca Hitita 

o uno medieval. Ello exigirá un esfuerzo didáctico importante para conseguir 

resignificar los significados habituales y conseguir que se comprendan. 

1.5.1 La Propuesta de Intervención Pedagógica se Basa en: 

 

La Narración de Historias por parte de los decentes para motivar en los alumnos la 

reflexión, la crítica y la creatividad. Por ello este estudio se fundamenta en los 

autores constructivistas Vigotski, Lipman, la teoría psico-genética de Piaget (el 

estadio en que se encuentra el niño) y la psicología socio-histórica. 

 

Como hemos señalado anteriormente en este trabajo de investigación los 

conocimientos deben construirse fundamentalmente por los dos actores del 

proceso enseñanza aprendizaje: alumno y maestro. Es nuestro interés que el lector 

haga con nosotros un análisis de conceptos claves para entender el desarrollo de 

la práctica aquí propuesta. Para esto trataremos de definir la Zona de Desarrollo 

Próximo. 

 



1.5.2 Zona de Desarrollo Próximo. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es la categoría central en la cual 

Vigotski ha basado su trabajo de las prácticas educativas o en el diseño de 

estrategias didácticas de enseñanza. Vigotski refiere: “a la ZDP como la distancia 

entre el nivel real del desarrollo determinada por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el desarrollo de nivel potencial determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero” (Vigotski, 1988). 

La facilidad con que el concepto de ZDP se presta para usarse con fines 

prácticos es consecuencia, sin duda, de las condiciones en que se formuló 

originalmente por Vigotski: como una alternativa frente a las pruebas 

estandarizadas en el terreno educativo. Estas pruebas conducen a enfocar la 

atención en las habilidades o capacidades ya constituidas y dominadas por el 

educando, sin decir nada acerca de lo que está en proceso de aprenderse, pero 

que por el momento sólo se puede realizar conjuntamente con otra persona que es 

más experta en la tarea o el problema en cuestión. Esto último es lo que 

interesaba a Vygotsky y lo que pensaba que era el punto de partida del esfuerzo 

educativo.  

Debido a la naturaleza de este estudio debemos puntualizar que el niño 

según Vigotski accede a un nuevo estadio con la asistencia o con el auxilio de una 

persona más experta, y esto provocará una autonomía sin necesidad de que el 

niño sea asistido. Esta autonomía se obtiene con el desempeño, manipulación y 

razonamiento, “lo que conforma una relación dinámica entre aprendizaje y 

desarrollo” (Vigotski, 1988). Dicho de otra forma mientras la narrativa de Historias 

sea usada por más tiempo en el salón de clases por el maestro y el alumno, el 

nivel de las habilidades del pensamiento aumentará. 

 



La ZDP es un rasgo esencial del aprendizaje, es decir,  el aprendizaje 

despierta una serie de procesos evolutivos capaces de operar solo cuando el niño 

está en interacción con los contenidos (de Historia) y las personas de su entorno 

(maestro y compañeros). Esta aspecto nodal permite que los procesos de 

construcción se eleven a procesos psicológicos superiores (Baquero, 1999). 

 

La ZDP está íntimamente relacionada con el lenguaje. El alumno construye a partir 

de la interacción social y verbal con otros y al generar discusión es posible que el niño 

reciba/ procese/ emita sus opiniones. Operar sobre la ZDP posibilita trabajar sobre las 

funciones en desarrollo aún no plenamente consolidadas del niño donde se pueden dar los 

primeros andamiajes de tiempo histórico, hecho histórico, etc. lo importante aquí es que 

todo esto obliga a pensar al sujeto la respuesta que le dirá a los demás. Este proceso 

psicológico ínter subjetivo hace participar en una tarea compartiendo la misma 

información con otros sujetos y, por ende, de una construcción social.  

 

Los mitos, las leyendas, las Historias han sido utilizadas en todos los 

tiempos y en todas las circunstancias éstas han florecido a la inspiración viva para 

explicar lo que existe. “no sería exagerado decir que el mito o la leyenda es la 

entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las 

manifestaciones culturales humanas” (Campbell, 1997). 

 

En este caso la NH provocará  como señala Vigotski que el niño ensaye en 

los escenarios que se le plantean procesos mentales para encontrar la respuesta o 

el comentario. Al planteársele una situación o escenario imaginario puede asumir 

roles, pensamientos que el cuestionario no le permite. 

 

La respuesta a la que nos referimos es el producto de un proceso mental 

complejo que rediseña el niño tras escuchar la Historia y esto provoca una 

situación de interacción entre sujetos que tiene por objetivo que todos ellos se 

apropien gradualmente del saber histórico. El alumno participa desde el comienzo 



en una tarea compleja aunque de ella se desprendan situaciones parciales o 

locales (la participación del alumno parte de lo textual hasta llegar al metanálisis.) 

 

Este proceso del pensamiento del niño cumple con las características 

principales del andamiaje según Vigotski en el que: a) el pensamiento es ajustable, 

pues está de acuerdo con el nivel de competencia del sujeto, b) es temporal, pues 

depende del desempeño del sujeto, c)  es audible, pues este proceso de 

adquisición es evidentemente asistido y auxiliado por el maestro y sus 

compañeros. 

 

Griffin y Cole (1984), señalan que la metáfora del andamiaje aplicado a la 

enseñanza de la Historia convierte al proceso enseñanza- aprendizaje en un 

proceso de desarrollo. Aunque Engeström (1989) emite una advertencia donde el 

andamiaje esta orientado a la adquisición de lo dado, en este caso la Historia 

expuesta por el maestro. Sin embargo, en los resultados del estudio se ve un claro 

salto hacia ideas nuevas no expuestas en la Narración.  

 

El andamiaje, visto desde la enseñanza de la Historia, posibilita al alumno 

sentar bases primero muy sencillas de donde se desprenderán ideas más 

complejas y sofisticadas. Para incentivar al alumno de primaria que esta entre los 8 

y 12 años, habría que iniciar con problemáticas que le sean significativas o afines, 

por ejemplo, la Historia de su comunidad para después hablar de la Historia 

Nacional y Universal. Con este criterio los trabajos históricos destinados a la 

educación básica deberían de abordarse  desde un tiempo y espacio más íntimo.  

 

El andamiaje propuesto por Vigotski se contrapone a los resultados del 

aprendizaje memorístico y entonces la Historia deja de ser una ciencia, para 

convertirse en un constante descubrimiento. 

 



La Historia es “ante todo producto del pensamiento humano y, por tanto,  

comprensible” (Salazar, 2000). Términos como nazismo, porfiriato, salinismo, 

modernidad no ubican al niño en el espacio y en el tiempo. Esos términos o 

conceptos adquieren significados en una situación determinada en un hecho o 

proceso histórico. Es lo que hace precisamente, la Narración de Historias.  

 

Así, el alumno con el material de sus fantasías que va desarrollando la 

narrativa reconstruye en su mente una Historia con personajes envueltos en 

situaciones diversas enfrentados a problemas. Esta tarea le permite  asumir una 

actitud más activa frente a su aprendizaje. 

 

Es necesario recuperar el tiempo que se ha perdido con las no muy atinadas 

estrategias pedagógicas de dar conceptos a niños en formación o atiborrarlos de 

fechas y de nombres yuxtapuestos, las cuales solo han provocado en nuestros 

alumnos pocas o nulas ganas de aprender Historia.  

 

 Por otra parte la NH en la clase cumple con las características que 

menciona Ausbel del Aprendizaje Significativo: 

Los requisitos para que un aprendizaje se dé en forma significativa, se 

desprenden consecuencias de tipo didáctico para quienes tenemos la obligación 

esencial de propiciarlos cotidianamente. 

      En primer lugar, podemos señalar el conocer los conocimientos previos del 

alumno podemos empezar la Historia con ejemplos de la comunidad, la escuela o 

la clase pasada. Es decir, debemos asegurarnos de que el contenido a presentar 

pueda relacionarse con ideas previas, por lo que el conocer qué saben nuestros 

alumnos sobre el tema nos ayudará a intervenir sobre nuestra planeación.  

 



      En segundo lugar está la organización del material de nuestra Historia, para 

que tenga forma lógica y jerárquica, recordando que no sólo es importante el 

contenido sino la forma en que éste sea presentado a los alumnos, por lo que se 

deberá presentar en secuencias ordenadas. 

      En tercer lugar está el considerar la importancia de la motivación del alumno. 

Recordemos que si el alumno no quiere, no aprende. Por lo que debemos darle 

motivos para querer aprender aquello que le presentamos. El que el alumno tenga 

entonces una actitud favorable, el que se sienta contento en nuestra clase, como 

afirma Pablo Latapí (Ornelas, 2001): "si tuviera que señalar un indicador y sólo 

uno de la calidad en nuestras escuelas, escogería éste: que los alumnos se sientan 

a gusto en la escuela". 

1.5.3 La Enseñanza de la Historia por Medio de la NH. 

 

Esta propuesta trata de cambiar la cotidianidad del aula en la enseñanza de la 

Historia en nuestro país. La Historia en este sentido no es una serie de 

acontecimientos estáticos que solo basta memorizar para “saber” o “conocer”. La 

manera tradicional de enseñanza es en estos tiempos insuficiente para interpretar 

la realidad (Baquero, 1999). 

 

Hayden White (en Ricoeur, 1997) pone de manifiesto el abismo que separa 

la posición posmoderna de la tradicional en la enseñanza de la Historia. Y propone 

cómo la NH se puede emplear para enseñar la verdad o falsedad histórica. Los 

positivistas siempre vieron en la narrativa el enemigo a vencer, los datos 

individuales son intrascendentes -dicen- pues el todo es el que merece ser 

estudiado. 

 

 



Paul Ricoeur, a quien siempre le preocupó el vínculo entre Historia y verdad, 

busca dotar a los hechos mismos de cierto "peso ontológico" (Ricoeur, 1997)  para 

que su significado no dependa de la iniciativa del Historiador. Su argumento radica 

en que la vida humana ya viene estructurada como una narrativa viviente. Donde 

existe una trama, personajes, lugares y tiempos determinados.  

 

Las acciones humanas  se enlazan y entrecruzan en múltiples tramas de 

significado, al igual que el género narrativo, los acontecimientos tienen comienzos, 

desarrollos y finales. El lenguaje histórico alude (al igual que una metáfora o una 

alegoría) a los significados que los acontecimientos tienen en sí mismos.  Ricoeur, 

(1997) dice que cuando el maestro se acerca a acontecimientos históricos puede 

reproducirlos en su imaginación y su narrativa, porque son acontecimientos 

creados por agentes humanos.  

 

El maestro puede interpretar la Historia para el nivel de maduración de los 

niños y el grado de profundidad que quiera y pueda darles, anexando datos 

económicos, políticos, ideológicos o endulzando el contenido. También puede 

apelar a las Ciencias Sociales para identificar las fuerzas que operan en torno a los 

personajes o hechos, y que no son perceptibles para los alumnos. Pero centrarse 

sólo en las fuerzas anónimas a gran escala, como intentó hacer inicialmente la 

escuela de los Annales, es una empresa justificada pero incompleta, ya que por 

debajo de ellas están las pasiones, los valores y proyectos humanos sin los cuales 

la Historia carece de sentido. (Parafraseado de Larochelle 1998) 

 

La Historia, al igual que la ciencia, tiene un compromiso tácito con la 

verdad, aunque sólo pueda plantear interpretaciones tentativas y perfectibles. Y si 

bien, la enseñanza de la Historia no pude ni debe convertirse en una interpretación 

paralela, la NH no es una Historia ficcionada es más bien un instrumento de 

iluminar el tamiz histórico e interesar a los alumnos en las diferentes etapas de la 

vida del hombre. 



La NH logra involucrar al alumno en la problemática de los personajes, da la 

ambientación espacial, da argumento  y propicia la reflexión por parte de los 

alumnos. Así, la narración resignificará la realidad y dará una trama de sucesos 

comprensibles y atractivos para los niños. 

 

La intención de la narrativa en la enseñanza es dar coherencia lógica a la 

estructura del contenido, se parte de una situación real donde interactúan 

personajes, en un espacio y tiempo. Esta trama de hechos presenta una 

introducción, desarrollo y una  o varias conclusiones donde el alumno visualiza 

creativamente la charla del maestro, acomodando la información a su experiencia 

y construyendo la Historia a partir de sus capacidades e intereses. Todos 

ingredientes del Aprendizaje Significativo. 

 

En la enseñanza tradicional de la Historia el niño solo recibe la información y 

el maestro la comprueba por medio de preguntas directas o cuestionarios, esto 

inhibe la imaginación y corta con la secuencia lógica de los hechos. Si partimos de 

la idea de que el conocimiento histórico esta siempre en construcción, plantear 

verdades absolutas interrumpe la investigación o la reconstrucción de dicho 

conocimiento. 

 

La historiografía tradicional se opone a la narrativa pues la verdad absoluta 

se opone a la interpretación, los hechos existen por si mismos están ahí y el 

alumno accede a ellos por medio del maestro. En la NH el maestro propone una 

serie de circunstancias donde el alumno necesita analizar y emitir juicios a cerca de 

los hechos o las consecuencias de las acciones de los personajes. 

 

 En cambio, la NH a los alumnos de educación primaria logra captar la 

atención y motiva una reflexión de los hechos o cuando menos una visualización 

de los personajes, en esta reconstrucción de los hechos y los personajes, 

propiciamos la motivación y la disposición hacia el aprendizaje de la Historia. 



La NH no es la charla fácil de tal o cual suceso que al maestro se le ocurrió 

o encontró en el “rincón de lecturas”, es un verdadero esfuerzo del docente por 

presentar al alumno hechos, personajes, tiempo y espacio con secuencia lógica, 

que el alumno decodifica en una realimentación de la información, como una 

película que se arma en la mente del niño que, después, irá a ella para encontrar 

las preguntas o las respuestas de este intercambio dialéctico con hechos históricos. 

 

1.5.4 Por Qué Enseñar Historia con la NH 

 

El pensamiento es un proceso con una red casi caótica de actividades cerebrales, 

cuya actividad nos parece intimo y privado que nadie puede tener acceso a el, qué 

pensara un niño cuando se le hace repetir hasta el cansancio las capitales de 

Europa o los Ríos de toda la república, o que repita todos los virreyes de la Nueva 

España. Supongo que estas respuestas no son producto de un pensamiento de 

Orden Superior, sino una mera reproducción de datos que no le significan nada. 

 

La NH es una herramienta eficaz como mapa o guía útil para un 

acercamiento a la realidad histórica,  sin embargo, encierra varios problemas, 

separar etapas históricas de otras (precolombina, colonia, culturas del golfo etc.) 

esto parte arbitrariamente la realidad, otro obstáculo para el maestro es 

decodificar  y codificar una serie de conceptos abstractos, técnicos (por ejemplo el 

post clásico tardío o la segunda dinastía) que si bien, son valiosos para un 

segmento de la población, al niño no le dicen nada o muy poco. 

 

Una de las intenciones que se tiene en la actualidad acerca de las clases de 

humanidades es convertir la Historia en un conocimiento agradable y entendible 

para el alumno. Los niños que están en un proceso de maduración pueden 

entretenerse y aprender con la narrativa, pueden “inspirarse con las vidas de los 

héroes” (Lipman, 1998) para pensar por si mismos y racionalizar en un proceso. 

 



A lo largo de la Historia los niños procesan la narración que hace el maestro, 

llegando a actos mentales meta cognitivos esto es (suponer, asumir, asentir, 

especular, conjeturar...) (Lipman, 1998). Estos procesos mentales que 

experimentan los niños son gradualmente afinados por estos mediante el uso 

constante de la NH, sin embargo, la mera narración no provoca tales pensamientos 

de Orden Superior, estos son producto de la interacción alumno-alumno, maestro-

alumno, que lleva la reflexión de los hechos narrados. 

 

Este acto mental proporciona a los niños habilidades de discernimiento que 

pueden perfeccionarse a lo largo del curso. Este pensamiento lógico y crítico puede 

aplicarse lo mismo a la Historia que a las Matemáticas o la Educación Cívica. El 

alumno pude aprender de memoria el concepto de “tiempo” o “revolución”, 

desafortunadamente el significado no se memoriza, se descubre. Que mayor 

alegría para un maestro que enseña Historia que sus alumnos descubran las 

motivaciones de los actores históricos, las razones e inclinaciones de los 

personajes y sus implicaciones en nuestros días. 

 

La NH da a los alumnos la sensación de estar en el hecho histórico por 

medio de la visualización de las escenas, esta inmersión en el contexto histórico 

que se narra provoca una emoción expectante de los hechos. Por ejemplo la 

decena trágica (donde Madero fue muerto por un golpe de estado) no pude 

resumirse a una simple fecha o el “Chacal” de Victoriano Huerta. 

 

Imagine usted que en la madrugada de una cárcel salen 2 personajes 

vestidos de uniforme azul llevando consigo dos prisioneros, los esperan en una 

carreta hombres armados que vigilan constantemente la calle, de pronto al salir los 

prisioneros alguien dice: “escapan, escapan” los prisioneros por supuesto no se 

han movido de su lugar y aterrados observan como hombres de un carruaje salen 

disparando contra ellos, el 21 de febrero de 1913 el presidente Madero y el 

vicepresidente Pino Suárez fueron muertos por orden de Victoriano Huerta. 



En este ejemplo los alumnos visualizan las escenas de los personajes, 

intuyen que algo malo pude pasar dado la misterioso del hecho, se les proporciona 

la fecha y el contexto, además se les pregunta que piensan de lo que ocurrió. 

Llegando a la meta cognición en una narración lógica. Donde los conceptos de 

“golpe de estado” y “las motivaciones” de Huerta son discutidas ampliamente por 

los alumnos. Aquí los alumnos discuten la Historia, no solo la asimilan. 

 

Hacer que los niños razonen es una de las metas más codiciadas de los 

maestros. Pero nos enfrentamos a obstáculos que impiden desarrollar al máximo 

las potencialidades de los alumnos. Por ejemplo, el tiempo en el aula es corto, si lo 

comparamos con la extensión de los contenidos, las interrupciones del calendario 

Cívico y los imponderables que surgen en la convivencia diaria en el salón y la 

escuela. Pretender que los alumnos razonen el torrente de información que a 

diario los maestros y las autoridades pretenden dar es materialmente imposible. 

 

Esta circunstancia en la escuela primaria a provocado que los maestros 

privilegien la memoria  a la razón (esto no quiere decir que la memoria no sea 

necesaria), pensar los contenidos trae como consecuencia respuestas meditadas 

por los alumnos (Lipman, 1998), acto casi imposible por la premura de los 

contenidos. 

 

Darle más peso a la memoria que a la comprensión en nuestro sistema 

educativo trae como consecuencia suponer que la mente del niño sea un recipiente 

vacío a punto de llenarse, que las mentes de los alumnos permanecen en blanco 

mientras el maestro las va coloreando a su antojo y a la velocidad requerida por 

las autoridades. 

 

Si aceptamos las premisas actuales de que el aprendizaje debe ser el 

esfuerzo personal del alumno mediante la auto motivación y la generación del auto 

conocimiento, la narrativa confronta a los alumnos a formular preguntas y 



encontrar respuestas, confronta los libros de texto con el descubrimiento de la 

Historia. 

 

Estamos buscando un cambio significativo en la enseñanza de la Historia y 

combinarla con el cumplimiento de los contenidos curriculares, pero eso no 

significa quedarnos inmóviles frente a los libros de texto, debemos aspirar a un 

“aprendizaje más significativo del conocimiento histórico y el fomentar el 

pensamiento hipotético- deductivo en el niño” (Salazar, 1999). 

 

Las nuevas teorías del aprendizaje esperan que el conocimiento construido 

por los alumnos sea significativo y útil para la vida, esto indica que la construcción 

del aprendizaje es un acto individual de adaptación de la información que 

recibimos. Mientras mayor sea el esfuerzo en este proceso los conocimientos 

permanecen (Larochelle, 1998). La memorización no manipula ni adapta la 

información, solo la almacena para cuando se necesite, al cabo de un tiempo esta 

desaparece. 

 

La mente de los alumnos esta más ocupada en pensar cuando se le 

presentan a situaciones a razonar que memorizar. La información adquiere 

significado cuando los alumnos empiezan a imaginar y razonar la información,  

para llegar a una respuesta. 

 

Memorizar lleva siempre a una respuesta correcta y pensar la respuesta 

pude dar una abanico de pensamientos que tratan de encontrar la solución a lo 

expuesto. Esta búsqueda interior por comprender lo que se presenta nutre la 

participación y el intercambio de puntos de vista en la exposición frente a los 

demás. 

 



Narrar Historias no es una fabrica de ideas sino un resorte para producirlas 

(Ramírez, 2002), y este es el compromiso del maestro por mejorar las 

circunstancias educativas. 

Las nuevas tendencias didácticas tratan a la Historia como un instrumento 

privilegiado para la formación de ciudadanos libres y con espíritu crítico. La Historia 

como materia educativa debe permitir utilizar las posibilidades de la narrativa para 

enseñar a analizar críticamente el presente, y para construir el pasado desde una 

posición social de comprensión frente al contenido. 

En la medida que la Historia reflexiona sobre el conjunto de la sociedad en 

tiempos pasados, y pretende enseñar a comprender cuáles son las claves que 

están detrás de los hechos, de los fenómenos históricos y de los acontecimientos, 

los temas que deban estudiarse serán los que mejor permitan visualizar estos 

fenómenos, sean de aquí o de la China. Y es que la Historia tiene, por si misma, un 

alto poder formativo para los futuros ciudadanos, en cuanto a que no les enseña 

cuáles son las causas de los problemas actuales, pero sí sus antecedentes.  

La NH es un inmejorable laboratorio escolar de análisis social. La Historia, 

como ejercicio de análisis de problemas de las sociedades de otros tiempos, ayuda 

a comprender la complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier fenómeno 

social, político etc.  

Pensar lleva al cuestionamiento de los hechos o las circunstancias que te 

rodea, pensar regularmente en el salón de clases llevara a los alumnos a construir 

sus propias creencias y reflexiones a cerca de los hechos, los alumnos deben ser 

alentados a desarrollar sus propias percepciones de la realidad (Lipman, 1998). 

 

La técnica que propone el autor para la enseñanza de la Historia va 

encaminada a plantear situaciones donde el alumno no almacene fechas o 

nombres, sino construyan de manera individual y colectiva los acontecimientos de 



las diferentes etapas históricas de nuestro país. Esta inquietud se fue moldeando a 

través de la materia de Métodos Heurísticos, donde el Doctor José Alejandro 

Ramírez (Jefe del departamento de Ciencias de la Educación, UDLA-P, 2003) nos 

involucro en nuevas formas de enseñar. 

 

1.6 La NH en el Salón de Clases, Propicia las Habilidades del Pensamiento. 

La NH Propicia en el salón de clases la reflexión, el análisis, la critica y en 

general propicia las Habilidades del Pensamiento.  

La reflexión es un detonante para comprender contenidos y fomenta un 

entrenamiento para la inteligencia. Este importante hecho posibilita el conocer y 

revisar los procesos mediante los cuales conocemos y procesamos información. 

Significa también que podemos detectar errores o fallas en los procesos cognitivos 

del niño (problemas de aprendizaje).  

La critica no debe entenderse como un proceso limitado y casi mágico en el 

que un alumno saca de la nada procesos mentales, ideas u objetos. La crítica 

requiere una serie de aprendizajes previos para poder manifestarse. Debe 

entenderse como un proceso donde se organizan los elementos de una manera 

diferente y coherente, es buscar nuevos puntos de vista -en lo posible más viables 

y apropiados- a viejos problemas, es emplear nuestro conocimiento e ideas en la 

producción de soluciones y bienes útiles. 

El desarrollo de las habilidades de análisis se concretará en revisar la forma 

en que procesamos la información recibida y a la búsqueda de opciones para hacer 

más eficaces y eficientes los procesos de solución. En otras palabras, su objetivo 

será el obtener más provecho de nuestras capacidades en el marco de la 

educación de la inteligencia. Definitivamente, el análisis es una herramienta valiosa 

e imprescindible no sólo en el trabajo educativo, sino en cualquier tipo de actividad 

humana.  



El Pensamiento de Orden Superior  es una herramienta para  conocer y 

enfrentar los problemas, y deriva en una facultad necesaria: la inteligencia. Como 

toda facultad humana, el Pensamiento de Orden Superior se puede desarrollar y 

ejercitar con una práctica constante y bien orientada, de hecho, todos podemos 

desarrollar las habilidades que nos permitan crear, responder, inventar, 

reflexionar, imaginar y mejorar todo, incluso nuestra propia vida. Esta propuesta 

se enfoca precisamente a estas habilidades de pensamiento. 

Recordemos que el pensamiento científico del hombre empieza primero 

con la duda y luego con acomodar y equilibrar, esa curiosidad precisamente no 

ha sido bien canalizada en los niños, por el contrario, se han impuesto modelos 

arbitrarios,  con recetas para aprender, pero poco se ha hurgado en sus propios 

intereses, pensamientos, ideas y emociones.  

1.6.1 Contar la Historia. 

El momento de la narración es el más importante de esta técnica, por ello, 

permítame hacerle algunas recomendaciones: a) no le diga a sus alumnos de qué 

trata la técnica, b) inicie de manera interesante, c) cree expectación, d) entre de 

lleno a la Historia (Ramírez, 2000), e) controle el número de personajes (muchos 

personajes hacen inmanejable la Historia), f) al finalizar la Historia promueva la 

participación, g) que los alumnos socialicen la información. 

Es necesario para comenzar que se realice un círculo mágico (alumnos 

frente a frente). Esto promoverá el intercambio de ideas entre los participantes. De 

lo que trata esta técnica es precisamente de escuchar las reflexiones y comentarios 

de los alumnos. Las respuestas correctas no existen solo las apreciaciones de los 

niños.  

 



El contar la Historia es el momento que el relator tiene que estar 

concentrado y decidido a contar la Historia, la voz debe ser modulada y suave. 

Debemos tener en cuenta que la narración es el material de trabajo de los 

alumnos. 

En el momento de la narración el maestro debe estar atento de las 

reacciones de los alumnos, el narrador debe echar mano de sus capacidades 

histriónicas, no debe de moverse mucho pues la atención se dispersa. 

Si al principio del ejercicio los niños no parecen estar interesados en la 

Historia, no se preocupe en algunos segundos estarán atentos a su palabras. 

Suelen ocurrir algunos comentarios que nada tienen que ver con el tema, pero es 

normal en las primeras sesiones.  

En las notas realizadas por los observadores de este estudio se detecto en 

todos los salones (diez en total) que existe un personaje que llamamos el 

“saboteador”, que se encarga de crear dificultades para llevar a cabo la técnica. 

Hablar con el antes de llevar a cabo la NH surtió efecto en la mayoría de los casos. 

1.6.2 Seleccionar la Historia. 

Seleccionar las Historias tiene que ver con las necesidades, el gusto, el 

tiempo, el desarrollo y la maduración del grupo. Debe destacar que en la selección 

de las obras debe siempre prevalecer el gusto de los niños. La Historia tiene que 

resultar una actividad formativa y placentera. 

 

 Es innegable que en esta época de video-juegos, televisión e Internet 

resulta bastante difícil suponer que los alumnos, en especial siendo adolescentes, 

se den un tiempo para escuchar Historias como fuente de entretenimiento o 

placer.  

 



El hábito de escuchar parece ser una actividad muy pasiva y aburrida, sin 

embargo, las imágenes mentales que se elaboran en el transcurso de la NH hace 

que el alumno cree un ambiente y visualice en su mente las escenas de la Historia, 

analice el contenido, elabore una respuesta y socialicé este proceso. 

  El niño adquiere una mayor expresividad y elocuencia al socializar la 

Historia; al escuchar desarrolla el pensamiento crítico y su imaginación, más 

adelante cuando el niño imagina la Historia y la trata de contextualizar llama miles 

de experiencias y las procesa para llegar al mensaje de la Historia. 

Hay que tener siempre presente que escuchar e imaginar es una actividad 

intelectual que se manifiesta claramente al interpretar el cuento y reconstruir su 

significado.  

Los mitos y los cuentos tradicionales populares son literatura (oral) de las 

sociedades ágrafas. Constituyen un esfuerzo de las sociedades para integrar  a las 

nuevas generaciones, representan una memoria colectiva que dota al individuo de 

sentimiento de pertenencia. Según Lévi-Strauss, el mito y leyenda son creaciones 

culturales sobre la creencia común, conducen a que la gente interprete la 

naturaleza y los procesos sociales que les rodea. 

Ausubel (1995) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

La NH tiene que ver con principios hermenéuticos y heurísticos que 

buscan la indagación y la interpretación plena de los fenómenos sociales, 

culturales y físicos. Son la base prioritaria para inducir al individuo desde su 

niñez, en forma paulatina, a mirar el mundo con reflexión y análisis. 



Dice Savater que la primera condición indispensable para ejercer de 

profesor es ser optimista. Si no creemos que nuestra labor va a dar frutos, es 

mejor claudicar. Un profesor tiene la obligación de creer que mediante la 

educación es posible cambiar a las personas, cambiarlas a mejor. Nosotros 

somos un referente clave para nuestros alumnos, muchas veces somos las 

únicas voces que les hacen pensar, y es que los centros escolares se han 

convertido poco a poco en islas donde unos adultos intentan mostrar a grupos 

de chicos y chicas que hay otra manera de pasar por la vida.  

Educar no es fácil y no me parece que la educación se siga desarrollando 

como hasta ahora, tengo la esperanza de que va a cambiar. Para ello debemos 

experimentar nuevas formas de aprender y enseñar, nuevas formas de pensar 

para actuar, el cambio debe ser razonado en función de todos. 

 

 

 


