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ENSAYO SOBRE LA DIDACTICA DE LA HISTORIA Y SUS POSIBILIDADES DE
APLICACIÓN EN EL COLEGIO. Ideas y propuestas para la constitución de un
seminario de Didáctica de la Historia.

Por Abelardo G. Ojeda González
Junio, 2010
“La próxima revisión del Plan y Programas de Estudio implica mantener la identidad de los
principios formativos del Colegio de Ciencias y Humanidades tanto en su sentido estructural como
bachillerato propedéutico de la Universidad Nacional, como en su aspiración de alcanzar la
formación integral de sus alumnos y, al mismo tiempo, transformar esa identidad con una nueva
didáctica que supere los estilos convencionales, se anticipe a las necesidades formativas del
bachillerato en cada ámbito específico y proponga modalidades de trabajo más interdisciplinarias
con docentes de otras materias”.
“Valoraciones finales” en El proyecto curricular del Colegio
Cuadernillo núm. 7. Colegio de
Ciencias y Humanidades.
Dirección General.
Diciembre, 2009, p. 45.

RAICES PEDAGOGICAS DEL COLEGIO
A partir de su fundación, el proyecto educativo del Colegio se plantea cómo transitar del
aprender a conocer (o aprender a decir) al aprender a hacer1; y desde un aprender a ser
que es el precepto “que engloba a los anteriores” y los enriquece en términos de
enaltecer a los alumnos en cuanto a los valores y actitudes, implícitos o explícitos en las
estrategias y temáticas de los programas de Historia, en particular2.
En la construcción de esta gran utopía educativa de Nueva Universidad, que se viene
gestando en la mente del Dr. Pablo González Casanova, un especialista en Ciencias
1
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“El proyecto curricular del Colegio”. Cuadernillo núm. 7, CCH, UNAM, diciembre 2009; pp. 15-16.
Op. Cit., p. 16
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Sociales, desde un Congreso Internacional de Sociología en 1954 hasta los albores de
1971, se transita así al humus del proyecto educativo y a la transformación institucional y
social, con la creación en la UNAM del Colegio de Ciencias y Humanidades, como “un
intento de renovación democrática” en el mundo académico universitario.
Dicha pretensión suscitó justificadas suspicacias de los grupos tradicionales en las
cumbres del poder (dentro y fuera de la Universidad), pues quedaba a cargo de un Rector
que, años atrás, desde 1958, como Director en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, encabezó otro proyecto renovador, para la formación de
profesionales en el rigor materialista “del método histórico-social aplicado a los
fenómenos de la sociedad contemporánea”.
El citado proyecto, asumido después por una nueva generación de docentesinvestigadores (1959-1968), posgraduados en las mejores universidades europeas, fue
secundado, año con año, por la llegada a Ciencias Políticas de conspicuos conferencistas,
visitantes en los Cursos de Invierno, de la talla de Herbert Marcuse o Erich Fromm,
miembros dilectos de la Escuela de Frankfurt, o de los ministros barbudos del gobierno
cubano de Fidel Castro, que informaban, entre los inviernos de 1960 y 1962, acerca de los
avances de la Revolución Cubana, todavía vestidos con uniforme de campaña.
Aquí me refiero al período señero, de florecimiento académico de la Facultad de Ciencias
Políticas, bajo las gestiones de Pablo González Casanova, Enrique González Pedrero y
Víctor Flores Olea, protagonista y defensor éste último de los procesos de selección de
profesores, reclutados en el Colegio en 1973 para impartir el Método Histórico Social, lo
cual aparecía coherente con la “Exposición de Motivos” del Proyecto para la Creación del
Colegio.
Y para entonces, ya identificados con nuestro nuevo espacio educativo, ahí estábamos
en las sesiones del Consejo Universitario, los docentes recién seleccionados, quien esto
escribe y otros aspirantes a profesores del Colegio, apoyando con nuestras intervenciones
el discurso del Dr. Flores Olea, a la sazón director de Ciencias Políticas y Sociales, facultad
madre del proyecto del CCH , ante los embates oratorios del nuevo Rector Guillermo
Soberón, que se pronunciaba contra la legitimidad del proceso de selección de profesores
de Historia, efectuado en el plantel Azcapotzalco en los primeros meses de 1973.
Pero esto concierne todavía a la raigambre institucional, precursora y normativa (no ajena
a las filiaciones políticas del aprender a conocer), la cual ya se emparentaba, tiempo
atrás, con las primeras preocupaciones por el aprender a hacer “en órganos de difusión
como la Gaceta amarilla de la UNAM, la Revista de la Universidad de México o la revista
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Siempre, a lo largo de 1971, en forma de ensayos breves, artículos y entrevistas”3, donde
personajes como González Casanova, Flores Olea, Bernal Sahagún, Abraham Nuncio y
Cristina de la Serna explicaban respecto al naciente Colegio que “dentro del espíritu de
enseñanza activa … pretende definirse la actividad académica del nuevo bachillerato”4.
No obstante el énfasis optimista en los principios de una nueva filosofía educativa,
apadrinada para el Colegio, a través de ANUIES, desde la UNESCO y su nueva ética
pedagógica francesa5, los expertos universitarios mexicanos en didáctica, como Arredondo
Galván, autor del “Manual de Didáctica General”, profesor del Centro de Didáctica de la
UNAM y coautor también con Javier Palencia del “Manual de Didáctica de las Ciencias
Histórico-Sociales”, expresaban preocupación por ciertas carencias formativas del
entorno cultural , hostiles al Colegio en sus primeros años.
Como coautores del “Manual de Didáctica General”, editado por el mismo Centro de
Didáctica de la UNAM y el Programa Nacional de Formación de Profesores de la ANUIES,
María Esther Aguirre, Martín Arredondo y Graciela Pérez, profesores de tiempo completo
del citado Centro pedagógico, más allá del excepcional tiraje de 10, 000 ejemplares
autorizado para su “Manual”, no dejaban de lamentar en enero de 1976 “la insuficiencia
de publicaciones sobre educación y pedagogía”6.
El mismo Pablo Latapí, respetado investigador educativo, el 13 de noviembre de 1976,
escribía en el semanario Proceso sobre 10 grandes problemas de la educación en México y
ubicaba en el décimo lugar “Formar maestros de enseñanza media”. Al tanto como
pocos de las limitaciones formativas del bachillerato universitario, Latapí afirmaba sobre la
capacitación de los docentes: “Los actuales son improvisados en su gran mayoría. No
obstante la gran expansión de los dos ciclos de enseñanza media, no se han diseñado las
instituciones adecuadas para preparar a sus maestros”7.

ENTRE NOSTALGIA Y MEMORIA HISTORICA
Con la Didáctica de la Historia en mente, al revisar en El proyecto curricular del Colegio en
diciembre de 2009 (Cuadernillo N° 7) las “continuidades….para el Área Histórico-social”,
y al observar cómo se percibe, con algunas limitaciones, “la vigencia del modelo educativo
3

Ojeda González, A. G.: Enseñanza tradicional y escuela activa en el aprendizaje de la Historia, p. 4.
Documenta N° 1. CCH. Colegio de Ciencias y Humanidades. Junio 1979.
5
“Aprender a ser”, por Edgar Fauré, el ministro gaullista de Educación de 1968, recordado por su ley de
noviembre del mismo año, que promovió la participación de todos los protagonistas de la enseñanza en
la gestión de los centros educativos y la autorización de la interdisciplina.
6
Op. Cit., p. 5.
7
Latapí P.: Temas de política educativa (1976-1978). SEP/80 FCE. México, 1982, p. 14.
4

5

del Colegio”, me surge la necesidad de una relectura analítica del “Proyecto para la
creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, y de la Unidad Académica del Ciclo de
Bachillerato”8, pues para enriquecer el debate de “la revisión curricular” hay que
recuperar –para futuras “modalidades de trabajo más interdisciplinarias” - algunas
“reglas y criterios de aplicación del plan de estudios del Colegio”, que se relacionan,
directa o indirectamente, con la enseñanza activa de la Historia9, reglas y criterios
originales, evocados por su eficacia en las aulas y que ya forman parte de “una
pedagogía propia de la Institución”, es decir, del modelo educativo del Colegio:
1) El dominio básico del análisis histórico-social se obtendrá por medio de una
metodología de enseñanza que “hará énfasis en el ejercicio y la práctica de los
conocimientos teóricos impartidos”10.
2) “En los talleres de redacción e investigación documental se escogerá un tema
sencillo de investigación para redactar un artículo durante el semestre
correspondiente y se enseñarán al alumno las técnicas de información y
documentación y la forma de hacer fichas de referencia para clasificarlas y
usarlas”11.
3) “En los talleres de lectura se deberá buscar un equilibrio constante de obras de
poesía, teatro, historia, filosofía y política, debiendo los estudiantes leer, resumir y
comentar las obras…12.
4) “Queremos proporcionar solamente conocimientos básicos, que sean para el
alumno el punto de partida para su propio desarrollo personal en que él, como
sujeto de la cultura, aprenda a dominarla, a trabajarla, a revisar y corregir sus
adquisiciones, es decir: aprenda a aprender13.
5) “El énfasis se pone en el aprendizaje más que en la enseñanza; en la formación
más que en la información”14.
6) “El Colegio…aspira a convertir en realidad práctica y fecunda las experiencias y
ensayos de Pedagogía Nueva, así como los principios que la sustentan: libertad,
responsabilidad, actividad creativa, participación democrática15.
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Gaceta UNAM. Tercera Época, Col. II .Número Extraordinario. Ciudad Universitaria, 1° de febrero de 1971,
p. 4
Ojeda González A.: “La enseñanza activa de Teoría de la Historia”. UNAM. CCH. Plantel Sur. Academia de
Historia, Julio 1974, ed. Mimeo, p. 1
Op. Cit., Loc. Cit.
Op. Cit., p. 5
Op. Cit., Loc. Cit.
“Guía del profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades”, 28 de julio de 1971, 30 pp., elaborada por
los Departamentos de Pedagogía y Psicología e información de la Coordinación, citada en Nuncio, A.:
“Educación y Política. El Colegio de Ciencias y Humanidades”.
Op. Cit., Loc. Cit.
Guía…Op. Cit., Loc. Cit.
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“Hasta aquí – escribí en 1974, con los documentos a la vista -- contamos ya con
elementos para inferir que, en el proyecto original, referente del “modelo educativo del
Colegio”, nos encontramos frente a un concepto de enseñanza activa de la teoría de la
historia”16, de lo que parece olvidarse el profesorado de Historia en las últimas revisiones
curriculares.

PEDAGOGÍA Y TEORÍA DE LA HISTORIA
Y, con mis primeras experiencias en las aulas del Colegio, argumenté a favor de la
Didáctica específica de la Historia con otros elementos pedagógicos, que ahora recupero,
con algunos elementos de su indispensable contexto histórico. Valga el siguiente rodeo –
un paseo por la Francia innovadora, didáctica- histórica de los años sesentas-- para llegar a
la comprensión de lo concreto17.
En noviembre de 1961, como resultado del homenaje público, recibido “con motivo de
haber cumplido ochenta años”, cuando ya se han escrito en Alemania y en Italia varias
tesis doctorales sobre su obra pedagógica, Roger Cousinet publica su “Pequeña guía para
la educación nueva”, en la que enumera personajes y obras publicadas sobre los
métodos activos y aconseja: “Estas teorías y estos experimentos debe conocerlos y aun
conocerlos a fondo y en su realidad, el que quiera, honesta y seriamente, emprender el
camino de la educación nueva….Las obras existen y están al alcance de todos; hay que
leerlas” y pasa Cousinet, a continuación, a presentar una bibliografía de “obras
indispensables”, de la cual solamente deseo seleccionar, según su ordenamiento
alfabético, aquellas ubicadas en la letra “H” bajo el rubro HISTORIA: “R. Cousinet,
L’enseignement de l’histoire et l’education nouvelle (1950)…con los experimentos
realizados en ciertas escuelas primarias de 1922 a 1940…El número 73 de L’École Nouvelle
Francaise (El aprendizaje histórico) y el estudio de L. Febvre y P. Leuillot, L’enseignement
de l’histoire, en la obra de Cousinet, Lecons de Pédagogie (1950)”18.

16
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Ojeda González A.: Op. Cit., Loc. Cit.
Por cierto ¿dónde quedaron los grupos de francés, esa lingua franca, universal y humanista por
excelencia? Está bien –para nuestros alumnos y maestros - leer en inglés las raíces de la psicología
cognitiva de los Gagné, pero ¿por qué no leer asimismo en francés las raíces de la Escuela Nueva, piedra
fundacional de la pedagogía del Colegio, que asocia la pedagogía de Roger Cousinet a la Teoría de la
Historia de los Annales de Lucien Febvre y Fernand Braudel?
Citado en Cousinet R.: La escuela nueva. Ed. Luis Miracle. Barcelona, 1967, pp. 47 y 56-57
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Como se puede advertir para los profesores de Historia como el que esto escribe,
discípulos de Cousinet y la Escuela de Annales, en la citada “Pequeña guía para la
educación nueva” se documenta un encuentro singular: el venerable historiador Lucien
Febvre (1878 – 1956), que funda en 1929 con Marc Bloch la revista Annales d’Histoire
Économique et Sociale y ocupa la cátedra de Historia Moderna del “noble Colegio de
Francia”, aparece aquí, con el historiador Paul Leuilliot, secretario de la revista Annales,
en el papel de didacta, como huésped del educador francés en una obra de pedagogía,
editada en 1950. El opúsculo de los historiadores de Annales apareció cinco años después,
traducido al español en Argentina con el título de “La enseñanza de la historia”, firmado
por Lucien Febvre y P. Leuilliot19 .
Hasta aquí el rodeo hacia la comprensión de lo concreto, y prosigo en los años setentas.
Inspirado en “las reglas y criterios” pedagógicos de aquella histórica Gaceta de la UNAM
de 1971, tan sólo tres años después, en julio de 1974, expresé una reflexión sobre mis
experiencias eficaces con los alumnos, inspirada casualmente en los mencionados
autores franceses, la cual transcribo enseguida.
“Hasta aquí contamos ya con los elementos para inferir un concepto de enseñanza activa
de la Teoría de la Historia”, en consecuencia se presentan aquellas búsquedas y
proposiciones de Didáctica aplicada a la asignatura de Teoría de la Historia20.
“La teoría de la historia se concebiría como enseñanza del análisis histórico-social, a través
de un énfasis en el ejercicio y la práctica de los conocimientos” de dicha asignatura.
Asimismo, “en la perspectiva de la educación nueva, el maestro intenta - en ese sentido –
movilizar la actividad del alumno, procurándole métodos de trabajo, entrenándole
progresivamente en las prácticas del trabajo científico, es decir, en la observación, la
clasificación, la experimentación, sustituyendo en cierto modo la enseñanza de la
disciplina – Teoría de la Historia – por el aprendizaje del oficio del especialista
correspondiente, es decir, del historiador; de tal manera que la búsqueda de
explicaciones teóricas y el empleo de la metodología de investigación historiográfica
resulten de la necesidad misma de la práctica de investigación, adaptada, por supuesto, a
las características psicológicas del alumno adolescente y a la brevedad (término medio:
32 sesiones de trabajo de 90 minutos) del calendario escolar (semestral) del CCH”21.

19

20
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Citados con el geógrafo C. Dubois en La enseñanza de la historia y de la geografía. Ed. Nova. Buenos
Aires, 1955.
Ojeda González, A.: Op. Cit.
Op. Cit.
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Y continúa mi reflexión en los siguientes términos: “En estas consideraciones va implícita
la necesaria experiencia del maestro en materia de teoría e investigación historiográfica
o su disposición de aprender codo a codo con los alumnos, sin detrimento de su labor
orientadora. En función de la enseñanza de la historia, Lucien Febvre recuerda que: “…no
existe una pedagogía de la historia en abstracto. Para saber cómo se enseña la historia, es
necesario saber antes qué es la historia”. Y Leuilliot (“un hombre que siempre ha
enseñado historia en nuestros liceos”, son palabras de Febvre) escribe para disipar dudas:
“Pero una pedagogía de la historia, es decir, una técnica, un método de enseñanza,
responde a la vez a una pedagogía de conjunto”; a una psicopedagogía del adolescente
(añadí a la conclusión de Leuilliot) “en su tránsito de la edad imaginativa y sensible al
estado racional, y a una determinada concepción de la historia misma”.
Y para culminar mi reflexión, retomé y enlacé conceptos de Febvre y Cousinet:
“En el concepto de Lucien Febvre, podría afirmarse que el alumno de Teoría de la Historia
aspiraría, legítimamente, a conocer “la historia de los progresos del conocimiento y de la
conciencia de los historiadores”, pero, en consonancia con la Pedagogía Nueva de Roger
Cousinet, la enseñanza de dicha disciplina (la Teoría de la Historia) se supliría por el
aprendizaje del oficio del historiador; es decir, con palabras de Lucien Febvre, el alumno
tendrá “perfecto derecho a reclamar” que se le asocie primero “al trabajo crítico que
sirvió para preparar el encadenamiento de los hechos en el espíritu de quien los invoca”.
En las anteriores citas, recuperadas de mi ensayo “La enseñanza activa de la teoría de la
historia”, en julio de 1974, no solamente ofrezco un testimonio de mis búsquedas
didácticas a propósito de la materia, sino mi propia invitación (aquí y ahora) a las
autoridades a pensar en el valor formativo, teórico y disciplinar, estimulado por la
asignatura Teoría de la Historia (estimulante del quehacer docente en el aula) en los
profesores mismos.
Y a pensar, asimismo, que ese gran estímulo formativo para los docentes de Historia
desapareció en 1996, virtualmente, del plan de estudios, al cambiar su condición de
obligatoria a optativa, merced a dicha reforma regresiva del plan: una materia formativa
como Teoría de la Historia que, según el historiador uruguayo Carlos Rama, “es una
especie de introducción a los estudios históricos”, pues comprende a la metodología de
la historia, a la Historia de la Historia, a la filosofía de la Historia, a la teoría de la Historia
(entendida en sentido estricto) y a la didáctica de la Historia, como disciplinas
particulares22 se redujo a unos escasos grupos en los cinco planteles.
22

Rama, C. M.: Teoría de la Historia. Introducción a los estudios históricos. Ed. Tecnos. Madrid, 1974, pp.

9

Este desacierto de 1996, aquel llamado “cambio curricular a fondo”, que resultó
devastador para la moral de trabajo académica de los profesores de Historia y empobreció
la formación académica de los alumnos y los profesores mismos, debe corregirse y, en
todo caso, actualizar la materia con asesorías teórico-históricas y psicopedagógicas de
alto nivel académico, del relieve de Carlos Antonio Aguirre Rojas y Frida Díaz-Barriga
Arceo, investigadores cuyos estudios académicos de rigor doctoral expresan seriedad y
eficacia ampliamente reconocidas en el Colegio.

LA CREACION DEL COLEGIO, 1971
A este respecto no se deben pasar por alto las alusiones fundamentales sobre las raíces
pedagógicas de la institución, que todavía en 1979 son reivindicadas por publicaciones
conmemorativas del Colegio23.
En agosto de 1971, en la Revista de la Universidad de México, María Cristina de la Serna
refiere la trascendencia de los objetivos de aprendizaje en el nuevo proyecto pedagógico
del Colegio e informa que “a partir de estos objetivos de aprendizaje se plantean
diferentes modalidades de trabajo que pueden suscribirse dentro del rubro escuela
activa, y que se resumen en la fórmula pedagógica que el Colegio sustenta: aprender a
aprender”24. Al cerrar su artículo en la citada publicación, en el inciso dedicado a la
Selección de maestros, De la Serna concluye que: “no se persigue una pedagogía de
competición sino de cooperación…” y que “la enseñanza activa que el colegio propone
rescata lo mejor de nuestros jóvenes, su aptitud creadora, su acción orientada a penetrar
en el mundo de las ciencias, las artes y la técnica con la actitud de quien puede ejercer
acción sobre ellos…”25.
En 1971, también para la misma revista, Abraham Nuncio, profesor de Talleres del plantel
Sur poco después, al relacionar Las innovaciones del proyecto del Colegio, las describe, en
tono vigoroso, para la memoria histórica de los docentes que fundarían la nueva
institución:
“Queremos proporcionar solamente conocimientos básicos, que sean para el alumno el
punto de partida para su propio desarrollo personal en que él, como sujeto de la cultura,
aprenda a dominarla, a trabajarla, a informarse, a revisar y corregir sus adquisiciones, es

23
24
25

15-16.
DOCUMENTA. CCH. No. 1. Junio 1979.
Op. Cit.
Op. Cit.

10

decir, aprenda a aprender”, y agrega, con referencia a los principios educativos originales,
que quizá ahora, en esta revisión curricular, debiésemos reivindicar sin vacilación:
“Una de las innovaciones más importantes que ha introducido el CCH es la referente a los
métodos pedagógicos…El Colegio pretende una síntesis de los enfoques metodológicos
existentes. Aspira a convertir en realidad práctica y fecunda las experiencias y ensayos
de la Pedagogía Nueva, así como los principios que la sustentan: libertad,
responsabilidad, actividad creativa, participación democrática”26.

LA VISION CONSTRUCTIVISTA
Poco después de establecido el Colegio, Martín Arredondo, Javier Palencia y Cecilia Pico
(esposa del primero) publican, en 1972 (meses antes de mi ingreso), su Manual de
Didáctica de las Ciencias Histórico-Sociales, coeditado por el Centro de Didáctica de la
UNAM y el Programa Nacional de Formación de Profesores, texto programado que “se
terminó de imprimir el día 15 de noviembre de 1972” y “se imprimieron 20,000
ejemplares”.
Esta edición (digno detalle a recuperar para los fines de este ensayo), en la segunda de
forros traía encarpetada una cartilla-resumen, doblada en formato de octavo, que
sintetizaba el contenido del “Manual” (MOTIVACION, OBJETIVOS, EVALUACION,
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS) y le servía al profesor (me servía todo el tiempo en mis
clases) de ayuda de memoria: dicho “Manual” (que citaba en sus fuentes a pedagogos
conductistas y también autores como Freire) y la inseparable cartilla-resumen fueron mi
primera Didáctica de la Historia y el eje organizador y estructurante de mis conocimientos
previos, pedagógicos y didácticos; en él encontré la primera propuesta (objetivos de
metodología), idea claramente expresada, del embrión de los actuales contenidos
procedimentales, posteriormente conocidos y comprendidos hoy en los textos
constructivistas, contenidos que deben servir como núcleo organizador de los otros
contenidos (declarativos y actitudinales) y representan la clave constitutiva de los
aprendizajes, en la integración de una carta descriptiva (u otro formato) para el diseño de
un programa de Historia, por ejemplo.
Bajo la orientación de los objetivos de metodología --ahora contenidos procedimentales,
según el vocabulario constructivista--, en dicho “Manual” se elaboraban las estrategias y
se articulaban los contenidos valorales o actitudinales, que valga recordarlo aquí, estaban
representados en el siguiente orden: objetivos de actitud, objetivos de metodología y
26

Op. Cit.
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objetivos de información, presentación en una secuencia que me parece aún
recomendable27 para el nuevo diseño constructivista de los programas de Historia, ahora
que se enfatiza el axioma pedagógico constructivista de “aprender a aprender” (gestado
en la escuela activa) como “discurso histórico y distintivo del Colegio”28, en términos de
“la necesidad por cambiar las prácticas de una enseñanza que privilegia la transmisión de
los contenidos disciplinarios” (sea que se denominen “temática”, “conceptos”, objetivos o
contenidos de “información” o “contenidos declarativos”).
En cuanto a la necesidad institucional de contar con una pedagogía del Colegio, el citado
Proyecto curricular menciona que “en el 2005 la Dirección General impulsó un grupo de
trabajo para que se encargara de investigar cómo la población docente ponía en práctica
los nuevos programas” y “ante la pregunta sobre qué otros apoyos se requieren para
desarrollar los programas ajustados”, la mayoría de los docentes destacó la necesidad de
“impulsar la formación de profesores desde una perspectiva constructivista”.
Al abordar la concepción constructivista, la Doctora Frida Díaz-Barriga, psicóloga y
exalumna del plantel Vallejo del Colegio, escribe junto al psicólogo educativo Gerardo
Hernández Rojas: “En esta obra coincidimos con la opinión de César Coll…quien afirma
que la postura constructivista en la educación se alimenta de las aportaciones de diversas
corrientes psicológicas: el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas
cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la
psicología sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras”.
Y añade que estos autores “comparten el principio de la importancia de la actividad
constructiva del alumno en la realización de los aprendizajes escolares”29.
Para ponderar la necesidad y la complejidad del estudio serio y sistemático de “la
perspectiva constructivista”, propongo aquí una aproximación a las aportaciones de Jean
Piaget (1896-1980), que se relacionan con el método del trabajo por equipos en el salón
de clases, el cual, por cierto, se comenta entre los materiales del proceso de revisión
curricular. En efecto, de modo coincidente, en el proceso actual de revisión curricular, al
abordar las supervivencias del Modelo Educativo del Colegio, el Cuadernillo núm. 5, que
menciona las “Características de la planta docente”, comenta que “en su planeación los
profesores destacan la clase expositiva y el trabajo en equipo”, y que “ésta última es la

27

Junto “a las experiencias y ensayos de la Pedagogía Nueva”, que incluía en la Bibliografía final media.
docena de obras de psicología educativa, entre las que sobresalía Piaget, Jean: Psicología y Pedagogía.
Ed. Ariel, Barcelona, 1969.
28
El proyecto curricular del Colegio: p. 35
29
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. McGRAWHILL Eds. México, 2003, p. 28.
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que más se apega al Modelo Educativo del Colegio”30. El constructivismo y el trabajo por
equipos: he aquí dos buenos motivos para acercarnos a una de las raíces pedagógicas del
Colegio y de “la perspectiva constructivista”: el pensamiento del psicopedagogo suizo Jean
Piaget.
13

EL PENSAMIENTO DE JEAN PIAGET
Al difundir para las necesidades de la educación hispanoamericana, en 1966, “una
encuesta entre las escuelas nuevas”, acerca del trabajo por equipos, de Albin Jaquiel ,
como parte de la labor pedagógica del Bureau International d’Education de Ginebra, bajo
la dirección de Jean Piaget, la pedagoga argentina María Luisa Navarro integró en el libro
“El método de trabajo por equipos”, a modo de complemento, el estudio “Observaciones
psicológicas sobre el trabajo por equipos” del mismo Piaget, inspirado en sus
investigaciones emprendidas desde 193431.
Después de destacar las principales relaciones psicológicas entre el juego y el trabajo por
equipos, Jean Piaget señala que “durante mucho tiempo, la escuela se ha atribuido como
tarea única la transmisión al niño de los conocimientos adquiridos por las generaciones
precedentes y la de ejercitarlo en las técnicas especiales del adulto. Rellenar la memoria y
entrenar al alumno en la gimnasia intelectual parecían, pues, ser las únicas cosas
necesarias, porque la estructura mental del niño se concebía como idéntica a la del
hombre hecho, resultando inútil formar un pensamiento que ya estaba constituido y que
lo único que pedía era ser ejercitado”32.
“Con este concepto –prosigue Piaget- la escuela suponía ciertamente una relación social
indispensable, pero solamente entre maestros y alumnos: el maestro era el detentador de
los conocimientos exactos, versado en las técnicas que se debían adquirir, ello implicaba
como ideal la sumisión del niño a su autoridad, por lo que todo contacto intelectual de los
niños entre sí era tenido como una pérdida y como un riesgo de deformación y de
errores”33.
Y para esclarecer su pensamiento, Piaget profundiza en sus tesis al asentar que: “El niño
no es un ser pasivo al que es necesario rellenarle el cerebro, sino un ser activo, cuyas
investigaciones espontáneas necesitan alimento…Pero entonces, en la medida que se
30
31

32
33

Op. Cit., p. 36
Navarro M. L.: El método de trabajo por equipos. Col. La Escuela Activa. Ed. Losada. Buenos Aires, 1966,
pp. 112 – 131
Op. Cit., pp. 113-114
Op. Cit., p. 114

concede una parte al trabajo personal, existe el trabajo en común y la formación de
grupos, porque solamente la recepción pasiva es la que supone el aislamiento intelectual
de los alumnos, en tanto que la investigación implica la colaboración y el intercambio”34.
“Se ha llegado a percibir –descubrió Piaget- tanto en la práctica de la educación como por
medio del análisis psicológico, lo poco preformado que el pensamiento racional se halla en
los niños…por consiguiente, antes de saber razonar rectamente, el niño pequeño
comienza por jugar con su pensamiento utilizándolo, según normas que le son propias…en
resumen, la disciplina experimental y deductiva, son otros tantos ideales que el niño debe
adquirir porque ni los posee sin más ni más…”35.
“Ahora bien -prosigue Piaget- ¿es suficiente la autoridad del maestro para
imponérselos…? Aquí se plantea de nuevo el trabajo por grupos. En efecto, la verdad,
como todo bien moral, solamente se conquista por medio del libre esfuerzo, y el esfuerzo
libre en el niño tiene como condición natural la colaboración y la interayuda…se ha venido
a caer en la cuenta…de que la razón implica un elemento social de cooperación…siempre
queda en pie que la evolución de la razón depende estrechamente de los factores
sociales, y que la aportación hereditaria o adquirida no basta por sí misma para conducir
las inteligencias individuales al nivel racional… “36.
Y concluye el autor de la teoría genética del desarrollo intelectual: “Ahora bien, es
precisamente este dato fundamental de la sociología del pensamiento el que los
maestros han hallado cuando, después de haber establecido que el niño no es un ser
pasivo sino activo, y que la razón, lejos de ser innata en el individuo, se elabora poco a
poco, descubriendo que la vida del grupo es el medio natural de esta actividad natural y
que la cooperación es el instrumento necesario para la formación del pensamiento
racional37.
Al culminar su conclusión el connotado psicólogo suizo presenta su aportación pionera
para las escuelas como el Colegio, cuyos proyectos pedagógicos partieron de los métodos
de la Pedagogía Nueva: “Y llegamos ya a lo vivo del problema. Si es exacto que la
cooperación es indispensable para la elaboración de la razón, el método del trabajo por
equipos se nos aparece como fundado sobre los mecanismos esenciales de la psicología
del niño”38.

34
35
36
37
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Op. Cit., p. 115.
Op. Cit. , p. 116.
Op. Cit., pp. 116-117.
Op. Cit., p. 117.
Op. Cit., Loc. Cit.
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Y en cuanto a los alcances de su descubrimiento, pareciera Piaget reflexionar sobre los
primeros tiempos del Colegio como institución educativa innovadora, raíz primordial de
la Nueva Universidad: … “un movimiento pedagógico nuevo tiene que ser considerado
como el producto combinado de los factores sociológicos característicos del medio
adulto en el cual nace y de los factores psicológicos que caracterizan a los niños y a los
adolescentes que crecen en ese medio”39.
Pero mucho antes de clausurar el capítulo piagetiano del significado del trabajo por
equipos y su repercusión en el quehacer docente y las aulas del Colegio, uno se debe
adentrar en los vericuetos psicopedagógicos.
Por cierto valga un pequeño y utilísimo rodeo referido a las “Valoraciones finales” del
Cuadernillo Núm. 7 “El proyecto curricular del Colegio”, que concierne a la búsqueda de
“una nueva didáctica que supere los estilos convencionales, se anticipe a las necesidades
formativas del bachillerato en cada ámbito específico y proponga modalidades de trabajo
más interdisciplinarias con docentes de otras materias”40.
La psiquiatra clínica, filósofa y psicóloga experimental italiana María Montessori (18701952), en sus investigaciones pedagógicas, lleva a efecto la primera gran interdisciplina
que sería la plataforma de otras “modalidades… interdisciplinarias” que en los años
venideros pueden enriquecer nuestro proceso de revisión curricular. En efecto, entre sus
descubrimientos finales y no menores se encuentran varios dignos de recordar: 1) al
explicar “la naturaleza y las leyes del desarrollo del niño…pone de relieve la importancia
de los períodos sensibles…posibilidades que no deben dejarse pasar” y “trata de
distinguir los momentos propicios y los mecanismos necesarios para adquirir tal o cual
aprendizaje”; 2) “el período de la adolescencia es para ella un nuevo nacimiento, es una
apertura hacia la vida social”; 3)en la plenitud de sus aportaciones, como parte de su
testamento espiritual, cuando participa de modo notable en la UNESCO, afirma
(Formazione dell’uomo, 1949) : “De todas formas, una cosa es ya clara: la pedagogía no
debe estar dirigida, como en el pasado, por las ideas que habían fabricado algunos
filósofos y algunos filántropos, es decir algunos que estaban impulsados por su piedad,
por su simpatía, por su caridad. La pedagogía debe resurgir bajo la guía de la psicología, de
esta psicología aplicada a la educación, a la que conviene darle pronto un nombre diverso:
Psicopedagogía”41.

39

40
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Piaget, Jean: “Observaciones psicológicas sobre el trabajo por equipos”, en Navarro, M. L.: El método de
trabajo por equipos. Col. La Escuela Activa. Ed. Losada. Buenos Aires, 1966, p. 112.
Cuadernillo Núm. 7. p. 45.
Citado en Montessori, M.: Formación del hombre. Ed. Diana, México, 1998, p. 28.
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Y en la obra de Jean Piaget se aprecia la citada articulación interdisciplinaria, en especial
cuando se ocupa de observar el trabajo individual y en equipos, y propone como psicólogo
una teoría de la personalidad. “Para comprender lo que es, desde el punto de vista
intelectual, el individuo independientemente del grupo - señala con preocupación el
pensador suizo -, conviene, en primer lugar, disipar un equívoco corriente…Se opone a
menudo el individuo a la sociedad, demostrando que solamente las grandes
personalidades son las que crean los valores nuevos y que lo son precisamente porque se
oponen a la presión de las colectividades que tratan de sofocarlos. Pero esto encierra un
doble error. Primeramente, la realidad social que los espíritus constructivos se ven a veces
obligados a combatir no es la cooperación propia de los grupos de trabajo de los adultos,
de los adolescentes y de los niños, sino la presión de la opinión o de la tradición. La
cooperación, en efecto, es un método que caracteriza a la sociedad que se forma e implica
la reciprocidad de los trabajadores, es decir, es una norma racional y moral precisamente
indispensable para la formación de las personalidades, en tanto, que la presión, fundada
solamente sobre la autoridad de los antiguos o del uso, no es otra cosa que la
cristalización de la sociedad ya hecha, que, como tal, permanece ajena a los valores
racionales”42.
Las disquisiciones anteriores pueden ser seguramente aprovechables en un bachillerato,
ligado a la tradición docente del trabajo por equipos y a los principios constructivistas, que
establecen la necesidad curricular de diseñar nuevos programas que atiendan con
puntualidad los contenidos valorales y actitudinales.

PROGRAMA DEL DOCENTE, DIDACTICA GENERAL Y DIDACTICA ESPECÍFICA
Para coadyuvar a mi explicación de los conceptos de Didáctica General y Didáctica
Específica, he acudido a la argumentación que presenta el investigador Ángel Díaz Barriga
en su libro sobre los temas anunciados.
“El programa del docente –señala el autor- parte de los elementos básicos establecidos en
el programa institucional o de la academia de maestros, y constituye un puente
privilegiado para promover una articulación entre el currículum y la didáctica; pues si bien,
desde un punto de vista histórico, el primero surge como respuesta a los intereses del
sistema escolar y de la institución, la didáctica es una disciplina que aparece ante la
necesidad de profesionalizar al maestro” y concluye explicando que es la “ciencia” del
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Piaget J.: “Observaciones psicológicas sobre el trabajo por equipos”, en Op. Cit., pp. 117-118.
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docente, desarrollada en atención a las características que adopta la práctica escolar en
cada aula 43.
Por ello, expone Díaz Barriga con mayor precisión, “un elemento central del programa
del docente es la elaboración de una propuesta metodológica, esto es, la elección de una
estructura en la que se enlacen las diversas actividades de aprendizaje, pensadas estas
en el sentido de las experiencias educativas que promueven en los estudiantes. Así, la
propuesta metodológica surge de la misma experiencia y formación didáctica, y permite
una articulación específica con los contenidos que se seleccionan”. En este sentido, la
propuesta desemboca en el confluencia de un ámbito de conocimientos con lo didáctico;
según las palabras del citado pedagogo, “El método debe ser considerado como la
posibilidad de articular ciertos contenidos, como punto de unión de lo epistemológico
(un campo disciplinar particular) y lo didáctico “44.

Según este enfoque del pedagogo Díaz Barriga, los problemas metodológicos del maestro
“pueden ser abordados como manifestación de la constitución de una disciplina en
particular (los métodos de cada saber) y, por lo tanto, como expresión directa de
contenidos específicos”45.
Y estas explicaciones de Díaz Barriga, acerca del sentido práctico de la Didáctica General y
las didácticas específicas como quehaceres del docente, contribuyen, por una parte, a la
recuperación desalienante del profesor, a través de su papel protagónico en tanto que se
convierta en el creador y autor intelectual por excelencia, en el proceso colegiado
académico y , particularmente, en su desempeño formativo e imaginativo en el espacio
del aula y la singularidad de su saber disciplinar, es decir, que asuma su tránsito
consciente, por ejemplo, de la Didáctica General a la Didáctica Especial de la Historia: un
ejercicio de metodología que supone la gradual superación de los niveles de abstracción
del conocimiento contenido en los programas, a través de tres tipos de programas: a) el
del plan de estudios; b) el de las academias o grupos de maestros; c) el de cada docente,
recorrido por etapas de lo abstracto a lo concreto para concluir en la especificidad del
esfuerzo original de adaptar el programa y sus contenidos (hechos, procedimientos y
valores, según Coll), al nivel de las capacidades y etapas de desarrollo de sus propios
alumnos.

43

Díaz Barriga, Ángel: Didáctica y currículum. Ed. Paidós, México, 2008, p. 66
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HABILIDADES INTELECTUALES Y DIDACTICAS ESPECÍFICAS
Las anteriores aclaraciones serían solamente un primer acercamiento, en el proyecto de
revisión curricular, a una de las “Valoraciones Finales” de “El proyecto curricular del
Colegio”, que aspira a la construcción de “una nueva didáctica que supere los estilos
convencionales, se anticipe a las necesidades formativas del bachillerato en cada ámbito
específico y proponga modalidades de trabajo más interdisciplinarias con docentes de
otras materias”46.
Si bien la elección de una pedagogía para el Colegio en esta revisión curricular
corresponde a las fases de diseño programático en los tres niveles citados, las
problemáticas de Didáctica Especial de la Historia conciernen más bien al programa del
docente y su interacción con el programa de la academia, en busca de las
preocupaciones afines con los profesores de las asignaturas definidamente históricas.
No obstante, se requiere abordar y compartir la problemática de las didácticas específicas
en todos los niveles de decisión colegiada, a fin de organizar no solamente las condiciones
de infraestructura para los debates respectivos, sino contar asimismo con los especialistas
de psicología educativa y teoría curricular para que, en nuestro caso, se coordinen con los
asesores y especialistas de Historia y establezcan límites y modalidades claras de
discusión, más allá del llamamiento abstracto de enfatizar “las habilidades intelectuales
como el eje de los aprendizajes”, en tanto que se requiere un debate académico
profundo sobre los enfoques psicopedagógicos que, por cierto, deben aprender de los
debates similares acontecidos en España a finales de los años ochentas y principios de los
noventas del siglo pasado, insertos en antiguas propuestas de las orientaciones
psicopedagógicas del conductismo y la psicología cognitiva, amén de las teorías y modelos
sobre procesamiento de la información que, por ahora, confluyen de diferentes modos en
el enfoque epistemológico y pedagógico del constructivismo.
Al momento de diseñar el programa operativo del docente, se requiere cumplir marcos de
referencia operativos, cercanos a la psicología cognitiva y al análisis experimental de la
conducta, donde confluyen, en el diseño didáctico específico de lo histórico,
requerimientos operativos y teórico-conceptuales para definir el papel de los
procedimientos y la función de las habilidades intelectuales, interconexión que distrajo
bastante a los participantes en el gran debate de la Reforma Educativa en España.
A estas problemáticas pedagógicas y psicopedagógicas me referiré de manera breve para
apuntar las grandes líneas de investigación y difusión cultural que se deben considerar
prioritarias para un proyecto de Seminario de Didáctica de la Historia, cuyo quehacer
46

Cuadernillo núm. 7, p. 45.
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académico puede fundarse en las circunstancias fecundas del actual debate curricular y
producirse en consonancia con los asuntos torales del mismo proceso de revisión
curricular.
Dos expresiones, fruto aparente de la casualidad, se encuentran en lo más complejo del
debate académico del Colegio, a propósito de sus procesos de revisión curricular:
19

1) Una, integrada como propuesta las “Valoraciones Finales” del multicomentado
“Cuadernillo núm. 7”, que se ocupa de “El proyecto curricular del Colegio”,
señala que “un proceso de reforma curricular en nuestro Colegio debe apuntar
a consolidar estas acciones --es decir, crear “una nueva didáctica…que se
anticipe a las necesidades formativas del bachillerato en cada ámbito
específico y proponga modalidades de trabajo más interdisciplinarias con
docentes de otras materias”-- “enfatizando las habilidades intelectuales como
el eje de los aprendizajes”.
2) Otra, fruto de la reflexión personal para aclararme su significado
psicopedagógico y empírico --quiero, como neologismo, decir “experiencial”--,
el diseño de una Didáctica Especial de la Historia.
Cuatro años después de su artículo con F. X. Hernández y Cardona “Procedimientos en
Historia”47 que sintetiza experiencias de Didáctica de la Historia en España, Cristófol-A.
Trepat publica su obra “Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico” (1995),
y en ella escribe “Cuando hablamos de procedimientos, no nos referimos a un método
determinado de dar clases, no aludimos al “cómo enseñar” en general…En nuestra
opción…lo que de común realizan los profesores y las profesoras como tales, esto es, el
núcleo de la didáctica específica de un área o disciplina, consiste fundamentalmente en la
programación, realización y evaluación de un conjunto de estrategias de aprendizaje a
partir de un plan de estudios o currículum y en función de unos objetivos, explícitos o
implícitos, considerados como hipótesis de trabajo. Ni que decir tiene que para que sus
estrategias concretas de aprendizaje resulten efectivas, la didáctica de una materia
específica ha de atender de manera especial a las situaciones sociales y concretas del
alumnado, y para su diseño ha de alimentarse de las situaciones escolares particulares”48.
Desde el enfoque de la investigación didáctica en el pasado siglo, Trepat menciona que
“ya en la década de los 60 y los 70, muchos didactas y psicólogos de la educación…habían
propuesto taxonomías de aprendizaje en las que, bajo los nombres de habilidades
intelectuales y estrategias cognitivas 49 o aptitudes y destrezas intelectuales se
47

Cuadernos de Pedagogía. No. 193, junio 1991, pp. 60-64.
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Trepat C.: Procedimientos en Historia. Ed. GRAO. Barcelona, 1999, p. 17.
Robert M. Gagné
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introducían y se proponían contenidos de carácter procedimental”50. En efecto, Gagné,
reconocido teórico de la psicología cognitiva, en su obra “Las condiciones del
aprendizaje” (1977), “a partir de un modelo basado en el procesamiento de información”
reconoce “que el aprendizaje se traduce en la retención de disposiciones con distintas
propiedades”; a tales disposiciones, explica Gagné, “les doy el nombre genérico de
capacidades…sus cinco grandes variedades reciben el nombre de habilidades
intelectuales, estrategias cognoscitivas, información verbal, habilidades motoras y
actitudes…las cinco clases de capacidades no son más que distintos tipos de resultados del
aprendizaje”51.
Si bien el mismo Gagné se refiere a las habilidades intelectuales como “discriminaciones y
conceptos concretos”52, es en el capítulo sexto donde el autor aborda “las habilidades
intelectuales” --como “aprendizaje de conceptos y reglas”-- en el sentido como se
manejan, coincidentemente, como contenidos procedimentales, en la pedagogía
constructivista de la Reforma Educativa en España y en la pedagogía pragmática del
Colegio, por ejercida pero no formalizada.
En la conceptualización de Gagné, a los aprendizajes de conceptos y reglas se les
considera “variedades muy características de las capacidades intelectuales del hombre”,
sobre las cuales “hay que advertir que se basan en aprendizajes previos”53.
Cuando César Coll y Enric Valls en su estudio sobre “El Aprendizaje y la Enseñanza de los
Procedimientos”, se refieren al “planteamiento curricular” de la Reforma Educativa en
España, y enumeran “fórmulas referidas a contenidos procedimentales” (por ejemplo,
utilización de la calculadora…, utilización de materiales procedentes de distintas fuentes,
etc.), aclaran que “a algunos de estos procedimientos los hemos venido llamando con
otros nombres (hábitos, técnicas, algoritmos, habilidades, estrategias, métodos, rutinas,
etc.), que en la práctica equivalen a lo mismo que queremos significar cuando hablamos
de procedimientos”54.
En el mismo estudio, más adelante, los autores hablan de “destrezas o habilidades”55 y, al
diseñar la tabla 2. ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA EL APRENDIZAJE, presentan una
taxonomía de bloques de habilidades --de información, organizativos, inventivos,
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analíticos, comunicativos, sociales y metacognitivas--, tomadas del libro Psicología de la
Educación (1987) de Beltrán y otros56.
De ahí que contemos con elementos preliminares para contribuir, a través de un grupo de
trabajo (seminario de investigación educativa), a las tareas, planes y programas de
formación de profesores, a través de propuestas de investigación educativa, que
desemboquen en la creación de una nueva didáctica en el ámbito específico de la Historia.
Al encaminar este proyecto hacia el aprendizaje de un saber hacer, hay necesidad de
integrar y combinar la consulta de autores y trabajos de investigación previos, que pueden
orientar de manera más productiva los objetivos de un seminario como el que se esbozará
en la parte final de este ensayo.
En la Reforma Educativa española, Hernández y Trepat al definir la Didáctica de la Historia
como “Procedimientos en Historia”, consideraron al término “procedimiento” como un
concepto problemático, al abordarlo en 1991, como profesores del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, cuando trataron de
“precisar el enunciado de los procedimientos propios de la Historia”, como aportación a la
Reforma Educativa en España.
No obstante, el Seminario de Didáctica y Teoría de la Historia Interplanteles del Colegio,
en noviembre de 2000, encomió la calidad de la citada aportación y acordó difundir entre
los profesores de Historia el cuadro síntesis “Los procedimientos en Historia”, que se
anexaba al artículo de Hernández y Trepat, el cual incluía, destinados a diferentes ciclos de
estudio (inicial, medio, superior y dos niveles de secundaria obligatoria), los siguientes
procedimientos como ítems o conceptos:
a) Categorías y nociones temporales;
b) Cronología, instrumentos y códigos para medir el tiempo y el tiempo
histórico;
c) Representación icónica del tiempo y del tiempo histórico;
d) Relaciones de causa-efecto. Causalidad histórica;
e) Empatía histórica;
f) Fuentes, documentos y testimonios históricos. Fuentes de información
directas (primarias) de primer tipo;
g) Fuentes, documentos y testimonios históricos. Fuentes de información
indirectas (secundarias) de segundo tipo;
h) Fuentes, documentos y testimonios históricos. Correlación de diferentes
fuentes de información.
56
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i) Adquisición y uso de vocabulario histórico.

LA RENOVACION DIDÁCTICA: LA DIDACTICA DE LA HISTORIA Y EL COLEGIO
Para nuestro bachillerato, los años noventas del siglo pasado son fructíferos.
En el proceso de revisión curricular del Colegio, en 1994, asoman vientos frescos de
renovación para la Didáctica de la Historia: la Comisión encabezada por Miguel Angel
Gallo, al mencionar el enfoque didáctico, comenta lo siguiente sobre el “Estado actual de
la revisión de los programas de Historia I a IV”: “…sería equivocado abordar el
conocimiento como algo dado y pretender organizar el proceso enseñanza-aprendizaje
como un acto de transmisión, aquí debemos darle un vuelco al asunto y presentar el
abordaje del conocimiento como un proceso de reconstrucción…En este proceso de
reconstrucción debemos concebir al estudiante como un productor potencial y no como
un mero repetidor…esto exige el trabajo del estudiante sobre la información (Furlán) …
es necesario generar una nueva forma de enseñanza –frente a la enseñanza tradicionalpara formar alumnos que participen en su proceso de formación. Esto implica poner en
práctica un tipo diferente de didáctica, y también una concepción no instrumental de la
evaluación. Lo que nos debe llevar en la enseñanza de la Historia, a comprometer al
alumno en la búsqueda de la información y en la construcción de la explicación”57.
Cuatro años después, en 1998, el mismo Doctor Alfredo Furlán (de inspiración
constructivista para la comisión del profesor Gallo) aparece en el Comité Consultor de una
tesis de posgrado: se trata de la recepción doctoral en Pedagogía, de la Maestra en
Psicología Educativa Frida Díaz-Barriga Arceo, exalumna del plantel Vallejo del Colegio. Su
tesis doctoral dirigida por el Doctor Ángel Díaz Barriga, se organiza con un jurado
presidido por el Dr. César Coll Salvador, teórico del constructivismo, investigador del
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona y
exministro de Educación en España.
Fuera de las menciones académicas formales, no menos interesantes, el valor del evento
académico reside en el título de la tesis: “El aprendizaje de la Historia en el bachillerato.
Procesos de pensamiento y construcción del conocimiento en profesores y estudiantes
del CCH/UNAM”, un laborioso esfuerzo de investigación educativa que “indagó el
pensamiento didáctico y la práctica docente de un grupo de profesores de Historia” de los
planteles Vallejo y Oriente del CCH, y de “seis grupos de alumnos de primer y segundo
semestre (190 estudiantes)”, contrastando “la visión constructivista del papel docente” y
las posibilidades de emplear “habilidades de dominio” como “el relativismo cognitivo, la
empatía histórica o el pensamiento crítico”, las cuales serían poco después abordadas en
57
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otro reconocido informe por un equipo docente ligado a los planteles Vallejo y Oriente
(Delia Gutiérrez Sánchez, Fevee Montiel Espinoza, Ma. Guadalupe Solís Villa, Mario Gijón
Barragán y Gregorio Melgar Valdés), bajo la coordinación de las psicólogas educativas
Frida Díaz Barriga Arceo e Irene Muriá Vila58.
En su documentado estudio “Una aportación a la didáctica de la Historia. La enseñanzaaprendizaje de habilidades cognitivas en el bachillerato”59 la doctora Díaz Barriga, a
partir del marco de referencia teórico del constructivismo, revisa un núcleo básico de
habilidades cognitivas en el aprendizaje del campo de la didáctica de la historia en el nivel
bachillerato y, por esta vía de investigación educativa, “nos introduce al terreno de las
llamadas didácticas específicas y al desarrollo de habilidades de dominio” como noción de
tiempo histórico, empatía ante agentes históricos, razonamiento relativista, explicaciones
históricas y causalidad, y pensamiento crítico.
Gracias a la generosidad y el entusiasmo de la doctora Díaz Barriga un grupo de profesores
del Colegio participamos a lo largo del año 2004 en el “Seminario: La enseñanza de la
Historia y las ciencias sociales: investigaciones, propuestas y materiales educativos”,
organizado por la Asociación Mexicana de Investigadores de Didáctica de la Historia
(AMIDH) y la Coordinación de Psicología Educativa de la Facultad de Psicología, UNAM.
No solamente el Colegio como institución, en su conjunto, se halla en una encrucijada
pedagógica de transición crítica: también muchos profesores pugnamos vigorosamente
por una actualización en las discusiones y polémicas pedagógicas de los Seminarios de
Didáctica Historia; en las asesorías externas de psicología educativa recibidas con desigual
interés o abierta desconfianza por muchos profesores: con argumentos o sin ellos, se
percibe el trabajo de los seminarios, en especial los rigores de la investigación educativa,
como una sobreexplotación de la mano de obra docente; lo cual acontece, a veces de
manera amarga, por la insensibilidad de las autoridades, acrecentada por la inexperiencia
de los docentes que ignoran cómo organizar y dosificar los proyectos de investigación y
planes de trabajo en los seminarios. De manera que existen fuertes requerimientos de
simpatía de los profesores, desde los seminarios, hacia las autoridades a fin de lograr los
espacios y las adaptaciones de cargas de trabajo para dignificar los resultados de los
grupos de trabajo y difundir flexiblemente los frutos de sus actividades para estimular su
acción cotidiana y la publicación y acreditación de sus trabajos de investigación.
Hoy por hoy los entusiastas de la investigación educativa requieren, urgentemente, de un
clima intelectual y una infraestructura de investigación que favorezca la renovación
psicopedagógica y didáctica que tanto reclama el Colegio.
58
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PROYECTO DE SEMINARIO DE DIDACTICA DE LA HISTORIA
(Borrador para discusión)
JUSTIFICACIÓN
Para un grupo de egresados de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
(MADEMS), resulta de la mayor importancia institucional su desarrollo académico en la
condición de especialistas que deben contribuir a la formación de profesores, en
particular los pertenecientes a categorías que deseen promoverse a categorías superiores
o aquellos de reciente ingreso que desconocen la Didáctica Especial de la Historia.
Si bien es digno de encomio un plan de estudios como el de MADEMS, que abarca tres
ejes principales (actualización disciplinaria, formación psicopedagógica-didáctica y
formación socio-ético-educativa de la docencia). En verdad, el eje principal que se debe
cultivar como miembro del grupo de trabajo es el definido como Formación
psicopedagógica-didáctica, con orientación específica a la Didáctica de la Historia.
A partir de dicha orientación, los objetivos principales del Seminario deben girar en torno
a:
a) Trabajos de investigación educativa para la adaptación operativa de programas y
su orientación para la formación consistente del grupo de trabajo, en el campo de
la Didáctica de la Historia.
b) Programa permanente de autoformación para dotar de consistencia a los
miembros del Seminario como investigadores educativos, ligados a las necesidades
del proyecto curricular del Colegio, en especial a su renovación didáctica.
c) Planes de difusión de los productos psicopedagógicos y didácticos del Seminario,
vinculados a las necesidades de actualización del profesorado de Historia
(ponencias, artículos, cuadernillos, libros).
d) Investigación y experimentación con innovaciones psicopedagógicas y didácticas
que promuevan modalidades de trabajo interdisciplinario, articulado con las
habilidades de dominio de la Didáctica de la Historia (noción de tiempo histórico,
empatía ante agentes históricos, razonamiento relativista, explicaciones históricas
y causalidad, y pensamiento crítico).
e) Articular una red de centros y acervos de documentación en Didáctica de la
Historia, a través de las Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC).
f) Diseñar un centro de documentación de Didáctica de la Historia, que funcione
como espacio de investigación para docentes de Historia del Colegio.
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SEMINARIO
En cuanto a los fundamentos académicos del seminario, recuerda Gómez
Oyarzún60, cabe enfatizar aquellos que son primordiales, a través del siguiente
principio:
“Lo que singulariza al Seminario de otras formas de trabajo académico son las
funciones específicas de: a) investigar, y b) enseñar a investigar.
Por tanto, en materia de investigación, los planes de trabajo estarán orientados a
diseño de modelos y metodologías para investigar y enseñar a investigar a
estudiantes y docentes.
Para los estudios de corto plazo, que deben orientarse a los trabajos de revisión
curricular, son recomendables temáticas de discusión, lectura e investigación (con
sus referentes teóricos, metodológicos y conceptuales) como las siguientes:
La teoría curricular y la elaboración de programas
El análisis experimental de la conducta de Bloom
El pensamiento de Jean Piaget
La psicología educativa de Lev Vygotsky
Los principales enfoques de la orientación constructivista
La psicología cognitiva en Robert Gagné
La Reforma Educativa en España y su impacto en la enseñanza media
Las problemáticas teórico-conceptuales y metodológicas de la Didáctica de la
Historia
Interdisciplina y formación de profesionales reflexivos. El diseño de enseñanza y
aprendizaje de Donald A. Schön
Para los pormenores de organización y funcionamiento del Seminario, se pueden
consultar las normas y reglamentaciones institucionales o materiales sobre el
trabajo de seminario en la enseñanza superior.
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ANEXO 1

TABLA 2. ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA EL APRENDIZAJE
Habilidades en la búsqueda de información
-

Cómo encontrar dónde está almacenada la información respecto a una materia.
Cómo hacer preguntas.
Cómo usar una biblioteca.
Cómo utilizar material de referencia.

Habilidades de asimilación y de retención de la información
-

Cómo escuchar para la comprensión.
Cómo estudiar para la comprensión.
Cómo recordar, cómo codificar y formar representaciones.
Cómo leer con comprensión.
Cómo registrar y controlar la comprensión.

Habilidades organizativas
-

Cómo establecer prioridades.
Cómo programar el tiempo.
Cómo disponer los recursos.
Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a tiempo.

Habilidades inventivas y creativas
- Cómo desarrollar una actitud inquisitiva.
- Cómo razonar inductivamente.
- Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones.
- Cómo organizar nuevas perspectivas.
- Cómo usar analogías.
- Cómo evitar la fijeza funcional y otras formas de rigidez.
- Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños.
Habilidades analíticas
- Cómo desarrollar una actitud crítica.
- Cómo razonar deductivamente.
- Cómo evaluar ideas e hipótesis.
Habilidades en la toma de decisiones

Cómo identificar alternativas.
- Cómo hacer elecciones racionales.
Habilidades de comunicación

- Cómo expresar ideas oralmente y por escrito.
Habilidades sociales

-

Cómo evitar conflictos interpersonales.
Cómo cooperar y obtener cooperación.
Cómo competir lealmente.
Cómo motivar a otros.
Fuente: BELTRÁN, J., y otros (1987). Psicología de la Educación. Madrid: EUDEMA, págs. 134-135.
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