
Conclusión 

 

La puesta en marcha del proyecto de intervención Didáctica es la combinación de 

varias ideas pedagógicas, por una parte los círculos de análisis de Lipman, la 

propuesta de “contar” Historias para promover los pensamientos de orden superior 

del Doctor José Alejandro Ramírez y la Enseñanza de la Historia por medio de la 

Narrativa de la Maestra Julia Salazar. En esta especie de alquimia pedagógica, el 

autor intento con éxito una forma distinta de enseñar Historia en la Escuela 

Primaria. 

 

La identificación de estrategias didácticas que los maestros utilizan en la 

enseñanza de la Historia en Educación primaria es necesario para proceder a una 

serie de estudios metodológicos al respecto. El Libro de Texto es el material que 

más se utiliza en los salones de clase para enseñar y aprender Historia. Los cursos 

de Actualización Docente no tocan el tema de la Historia y los conocimientos de los 

maestros en esta importante materia se reducen a los aportados por la SEP (los 

alumnos no investigan material suplementario). 

 

En lo general podemos concluir que la NH es una herramienta eficaz y 

eficiente de enseñanza y tira al suelo las ideas tecnofilicas  de la enseñanza de la 

Historia. Para promover el pensamiento reflexivo, crítico y creativo no es necesario 

una supercomputadora, costosos aparatos multimedia, ni siquiera una conexión a 

la Internet, este estudio comprueba que es más valiosa la mente humana que 

cualquier maquina para enseñar. 

 

En la zona 012 de Xalapa el presente trabajo de Tesis esta siendo analizado 

por las autoridades educativas para ver su aplicación en la ultima unidad del año 

escolar, debido a que los resultados de la zona y el sector en general son muy 

pobres, en promedio el sector en la materia de Historia solo alcanza el 48%. 

Actualmente se trabaja en desarrollar un cuadernillo de Historias donde 



participarían los maestros de 3º a 5º para incorporar dichas Historias al material 

didáctico en el aula.  

 

A partir de los resultados obtenidos consideramos preciso resaltar la ayuda 

de los maestros frente a grupo que se mostraron dispuestos a participar, las 

escuelas primarias son verdaderas fortalezas para prestar grupos y dejar observar 

a extraños lo que pasa dentro de sus paredes. Los maestros del grupo 

experimental son maestros relativamente jóvenes que están dispuestos al cambio 

por lo que veo necesario alentar a más compañeros a innovar en materia 

educativa.  

 

Al  término de la puesta en operación de la NH se han podido derivar las siguientes 

conclusiones del estudio: 

 

a) Determinar la eficacia de la NH como técnica didáctica en la 

enseñanza de la Historia. 

 

Uno de los primero objetivos que se planteó este trabajo de Tesis fue 

descubrir los efectos de la NH en el salón de clases de Educación Primaria. Los 

instrumentos diseñados para el estudio arrojaron información valiosa al respecto 

reportando lo siguiente: 

 

La NH resultó una forma nueva de enseñar Historia en la Escuela Primaria, 

si bien, el acto contar Historias se encuentra muy arraigado en la Psique humana 

“en todos los tiempos y en todas las circunstancias han florecido los mitos…” 

Campbell (1997) el hacerlo en un salón de clases en la actualidad es algo 

“novedoso e intenso para los alumnos” (maestra encuestada). 

 

 



Los maestros participantes en el estudio que ingresaron por interés 

pedagógico (otros por amistad con el autor) manifestaron su satisfacción de 

enseñar por medio de la NH. Prácticamente todos los maestros responsables de los 

grupos experimentales percibieron un incremento en la disposición de sus alumno 

por aprender Historia y utilizar la técnica en otras materias “se esta formando un 

comité de alumnos para realizar Historias para la materia de Ciencias Naturales” 

(maestro encuestado de 5º). 

 

La NH repercutió de manera positiva en el aprovechamiento de los alumnos 

ya que incremento los promedios de los salones donde fue utilizada. Las pruebas 

no parametricas aplicadas a los resultados así lo demuestran. 

 

Otro beneficio que presenta la NH es que incrementa el pensamiento de 

Orden Superior al hacer que los alumnos obtengan una visión más crítica, reflexiva 

y creativa de la Historia. En la clase a los alumnos no se les “transmite” los 

conocimientos, sino los construyen desde ellos mismos y sus compañeros de clase, 

logrando que el niño acceda al siguiente estadio por medio de la interacción con 

sus compañeros y el contenido de la clase, como lo expone Vigotski en la ZDP. 

 

La formulación de nuevas formas de enseñar necesitan de una planeación y 

una reformulación de los objetivos que se plantean alcanzar, para predecir de 

manera acertada las consecuencias de dicha estrategia. En el caso de la NH la 

planeación por parte de los maestros participantes fue un proceso que abarco la 

capacitación, la adecuación a sus alumnos y espacios educativos, la puesta en 

marcha del proyecto, la supervisión por parte de todos los participantes y el 

tiempo que se necesita para cambiar una forma de enseñar. 

 

En este sentido La NH demostró que utiliza de forma más eficiente el tiempo 

de clase. La NH aprovecha de manera eficaz el tiempo de clase puesto que a la 

semana por ley se debe destinar solo una hora para la clase de Historia (el estudio 



demuestra que en los grupos control ni siquiera es una hora). El caso de los 

grupos experimentales los maestros aprovechan el todo el tiempo disponible 

además se “atreven” a tomar más. Este cambio cuantitativo y cualitativo en el 

tiempo de enseñanza es un paso decisivo en la resignificación de la Historia en el 

Currículo escolar de primaria. 

 

La implementación de la NH no necesita de aparatos costosos o de 

tecnología para realizarse. Los maestros que participaron invirtieron 3 tardes para 

capacitarlos (5 horas de trabajo real) y de asesoría.  

 

La NH toma los elementos existentes en las escuelas para implementarse. 

Por lo tanto no necesita de una inversión para la escuela y dedicación por parte del 

maestro. Por lo tanto la NH es una forma Eficaz de enseñar Historia. 

 

b) Proporcionar elementos didácticos para la enseñanza de la Historia 

por medio de la NH y la participación activa de los alumnos en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Sabemos que el objeto de la didáctica es la enseñanza y, por ende, el 

conocimiento de contenidos. Trabaja con el sujeto que aprende y el sujeto que 

enseña que se encuentran en el contexto escolar, en un sistema educativo. 

    Un aprendizaje armónico posibilita el desarrollo total de las dimensiones que 

conforman el pensamiento de Orden Superior y las habilidades del pensamiento. 

La NH es precisamente donde se enfoca. En esta didáctica de la Historia los 

contenidos no cambian (puesto que las Historias se enmarcan dentro del Plan y 

Programas) lo que se transforma es el como se enseñan (el método didáctico). 

 



Como dice Pluckrose (2000) "Entendemos a la didáctica como teoría acerca 

de las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos socio-históricos en 

que se inscriben.”  Definir esas  prácticas de la enseñanza nos permite 

perfeccionar nuestros esfuerzos por enseñar Historia. 

En la medida en que este esfuerzo que realiza el alumno lo aproxime a 

situaciones más significativas, es decir que dan más claridad y comprensión al 

objeto del saber, su respuesta será un incremento del esfuerzo para saber cada 

día más, reflejado en su participación en clases, la comprensión de los procesos 

históricos y elevar el aprovechamiento.  

Enseñar Historia en las escuelas utilizando la memoria como recurso de 

aprendizaje no se resuelve en un simple acto de voluntad. Existen condiciones 

institucionales y profesionales sobre las que es preciso detenerse a reflexionar, 

pues, de lo contrario, se corre el riesgo de llevar a los estudiantes a acumular 

información, útil para el periódico mural o el acto a al Bandera, pero sin utilidad 

significativa para el niño. 

Los modelos actuales de enseñanza recomiendan adaptar  los contenidos 

del Plan y Programas a las necesidades del grupo, la NH cumple con esta condición 

puesto que el maestro decodifica la Historia  a partir de la realidad educativa que 

vive. 

 

La participación de los alumnos se incrementa de manera significativa. 

 

Enseñar a partir de la NH constituye una decisión pedagógica de primer 

orden ya que, desde nuestra perspectiva, se trata de optar por una estrategia 

metodológica que puede afectar el tratamiento de buena parte de los contenidos 

del programa. Como herramienta metodológica válida para conocer no sólo la 

Historia personal y comunitaria específicas, sino también para aprender la Historia 



de otras y otros seres humanos en otros contextos espaciales, temporales y 

culturales. 

El factor motivacional va estrechamente ligado a la actividad educativa, por 

ello es importante implementar estrategias que hagan que el alumno se vea 

involucrado. En este aparente entusiasmo por la Historia (los maestro y alumnos 

del grupo experimental así lo manifiestan) el alumno toma un rol más activo del 

proceso enseñanza- aprendizaje. La actividad de NH se aleja de la monotonía de la 

lectura del libro y “llenar cuestionarios para los exámenes”. 

c) Lograr una educación global de la enseñanza de la Historia 

fomentando en el alumno los conceptos de “tiempo histórico”, “espacio” y 

“suceso y consecuencia histórica”. 

Debemos asumir la responsabilidad de volvernos actores críticos de nuestra 

experiencia, pero a la vez sacar a la luz el pasado en todas sus dimensiones: 

nuestra Historia personal, social  y de país. Recordar como acción cotidiana de 

resignificación de nuestro presente. A las conocidas limitaciones institucionales de 

la escuela es preciso añadir la dificultad personal y colectiva de reconstruir nuestro 

pasado, pues estamos sumidos en un ambiente de desencanto que inhibe toda 

acción que tienda a la creación y a la constitución de opinión social. 

Por desgracia las evaluaciones que aplican las zonas (es un solo examen 

para todas las escuelas) no evalúa estos procesos en los niños. Por lo que no 

contamos con elementos para asegurar que este objetivo se cumplió a cabalidad. 

Por lo que sugerimos se empleé un estudio longitudinal para ver las repercusiones 

en los alumnos de la construcción de estos conceptos. 

En solo uno de los salones experimentales que participaron  en el estudio se 

aplico un examen alterno por medio de una línea del tiempo, sin embargo la 

utilización de material adicional (copias, libro y estampas históricas) contamina los 

resultados. 



Este objetivo no lo alcanzo la NH puesto que los instrumentos no arrojaron 

dicha información. Se recomienda en próximos estudios incluir un seguimiento de 

casos para detectar estos procesos de cambio en el alumno.  

d) Fomentar las habilidades comunicativas en los alumnos y maestros 

de educación primaria. 

La comunicación como proceso psicológico supone funciones que van más allá del 

intercambio informativo, como son las de regulación de la actividad psíquica y el 

comportamiento y del intercambio vivencial o afectivo. 

      En toda situación de comunicación entre seres humanos intervienen elementos 

de naturaleza informativa, pero también otros de naturaleza psicológica, no menos 

importante para ella, de la que depende en gran medida cómo son recibidos e 

interpretada la información (Neira, 1999). 

Los alumnos intercambian ideas o apreciaciones de la Historia por medio de 

la NH, sus comentarios van construyendo de manera social el contenido de la 

clase. A medida que la NH se desarrolla en el aula los alumnos toman confianza de 

explicar sus ideas sin temor a ser reprendidos por el maestro o sus compañeros. 

La NH es un recurso que permite formar en contenidos, en tanto apela a 

una Historia significativa, tan valiosa e importante como las hazañas bélicas o los 

tratados limítrofes. La NH Forma en procedimientos, pues su trabajo pone en 

juego los elementos propios del aprendizaje significativo, en tanto propicia el 

dialogo y el respeto por la participación de los compañeros. 

En la actualidad los esfuerzos de las autoridades en educación primaria 

tratan de propiciar la acción comunicativa entre los actores escolares. Para ello el 

año lectivo 2002-2003 promueven en  TGA (Talleres Generales de Actualización.) 

la expresión oral de los alumnos. En conclusión la NH promueve la comunicación 



entre los alumnos y el maestro con el intercambio de experiencias alrededor de los 

contenidos. 

 

e) Fomentar la reflexión, el análisis, y la creatividad de los alumnos 

de educación primaria. 

 

Las habilidades del pensamiento de reflexión, crítica y creatividad se fomentan con 

esta técnica didáctica. Los elementos que utiliza la NH propician que los alumnos 

se enfrenten a situaciones donde tienen que emitir un juicio sobre las acciones de 

los personajes y los hechos que tocan. Enfrentar la crítica por parte de sus 

compañeros fortalece encontrar en su discurso elementos lógicos capaces de 

convencer a los demás o consentir otras opiniones. 

 

De las categorías encontradas por el autor en el piloteo del presente estudio 

(Textual, TEPRE y Meta-análisis) los alumnos del grupo experimental 

experimentaron mayor frecuencia de TEPRE y meta análisis en comparación al 

grupo control. 

 

En este sentido la NH promueve, fomenta, acrecienta y ayuda a la madurez 

del niño a emitir opiniones de un proceso más fino y razonado. En este sentido 

este es uno de los objetivos que mejor resultado dio para los integrantes del grupo 

experimental. 

 

f y g) Proponer un modelo alternativo de la enseñaza de la Historia en la 

educación primaria y Ofrecer una manera eficaz de enseñar Historia. 

La máquina nunca podrá reemplazar al profesor, salvo a aquel que, al decir del 

propio Skinner en su tiempo, merezca ser reemplazado por ella. El trabajo 

educativo requiere de una comunicación verdaderamente humana, a la que 



debemos tratar de aproximarnos con respuestas inteligentes. La tecnología no 

constituye el medio idóneo para el diálogo, pero tampoco lo excluye. 

Historia, como relato histórico y construcción del pasado, no son ámbitos 

separados, sino integrados y complementarios. La NH puede pasar a formar parte 

de la memoria colectiva del salón de clases, en tanto sea utilizada como 

conocimiento significativo para elaborar una comprensión de la realidad y 

configurar la acción concreta de las personas. El Diálogo por su parte, puede servir 

como una de las fuentes básicas para la reconstitución del pasado que realiza la 

disciplina histórica. 

Es necesario insistir sobre el carácter intersubjetivo y constructivo de la NH. 

De igual forma, es imperioso dejar de asociarla solamente al pasado, pues el 

recuerdo es una acción del ahora, del presente, que nos posibilita el imaginar y 

soñar un futuro a partir de nuestra experiencia. Por ello insistimos en situar el 

relato histórico como un recurso de construcción de identidad. 

La NH en este campo de lo Psíquico y lo significativo puede adaptarse a 

otras materias como las CN y a partir de este estudio pueden proponerse nuevas 

rutas para emplear esta Técnica Didáctica.  

Debe promoverse mayores estudios sobre la enseñanza de la Historia, 

muchos trabajos se realizan bajo supuestos epistemológicos y teóricos que 

contradicen la realidad. Se piensa en salones de clase con centros de cómputo, 

televisores, conexiones a Internet, sin embargo, la inmensa generalidad de las 

escuelas primarias en nuestro país no cuentan con lo básico. Por ello la NH es 

eficiente y eficaz para enseñar Historia a niños de Primaria. 

 

En realidad la enseñanza de la Historia por medio de NH no es nueva, todas 

las culturas en todos los tiempo lo han hecho, sin embargo, el niño de primaria no 

es un Mini-Historiador buscando crímenes del pasado. Las nuevas corrientes en 



educación que desean extinguir el tradicionalismo por medio del respeto a la 

madurez de los alumnos y construyendo en ellos hechos significativos para toda la 

vida y no solo para un examen.   

 

Los alumnos priorizan la NH y la comprensión, a la simple mecanización de 

los conceptos. Piden que se les de material interesante y su utilidad sea para la 

vida. Sugiero al lector de este humilde trabajo de investigación, empiece de 

inmediato a tratar de cambiar su práctica docente o su concepción de la Historia, 

pues las consecuencias de no hacerlo provocaran daños  irreversibles y caóticos en 

este nuevo contexto educativo. 

 

Pero las razones para enseñar Historia en las escuelas no terminan con el 

método o la práctica docente, ni con la asimilación de los contenidos por los niños, 

la verdadera razón de existir se manifiesta en las ideas. Las ciencias del hombre 

posibilitan la fraternidad de la primera persona en plural, el nosotros, que 

incorpora a los muertos y no nacidos a la sociedad. Da el lenguaje, la tierra que se 

funde en el sentimiento nacional e internacional del Yo. Dota al sujeto de la idea 

metafísica del pertenecer a un lugar. Una Nación apunta Vargas Llosa “es una 

ficción política impuesta en una realidad social y geográfica” (Cerdá, 2001). 

 

Tal vez hace cien o ciento cincuenta años  las teorías sociales eran una 

extravagancia al servicio de intelectuales. Pero hoy día en donde las naciones son 

más heterogéneas que antes, el capital ha derrotado a la lucha de clases y el 

Internet controla desde el ciberespacio el espacio real, las ciencias del hombre se 

plantean como una necesidad de auto conocimiento y  aceptación de los “otros”. 

 

En conclusión, la enseñanza Histórica debe modificarse en virtud de los 

cambios mundiales, debe ser enseñada desde nuevos enfoques teóricos y prácticos 

para provocar en los niños y jóvenes de nuestro país, sentimientos de cooperación 

y comprensión mundial. La escuela debe formar personas Críticas, Reflexivas y 



Creativas para Ser los nuevos ciudadanos. Debe fomentar el amor a la patria 

desde un punto de vista integral, para llegar al pensamiento de León Tolstoy: 

“Todos somos responsables de todo y de todos en cualquier parte y tiempo”.  

 

 

Andrés Aguirre Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


