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RESUMEN 
 

 
 

La sociedad del conocimiento con su complejidad creciente y sus múltiples manifestaciones 

demanda el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en la sociedad en la que vive. Frente a 

esta demanda educativa, sea detectado que los alumnos del 5to grado, del nivel secundario, de la 

IE “Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas, presentan dificultades en la comprensión 

de los hechos históricos, esto no les permite desarrollar significativamente la capacidad de 

comprensión espacio temporal del área curricular de Historia, Geografía y Economía. Es decir; no 

alcanzan la intención educativa propuesta, que es facilitar la construcción racional y sistemática de 

explicaciones de la realidad histórico - social, vinculados a un contexto espacio temporal. 

 
 

El objetivo de la investigación ha sido elaborar una Guía Histórico Didáctica para el manejo del 

docente que le permita desarrollar la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos 

históricos de los estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la I.E “Seminario Jesús María” 

de la ciudad de Chachapoyas. Propuesta que contiene aspectos psicopedagógicos, disciplinares 

y didácticos, sustentados en la Teoría Cognitiva de Piaget, Ausubel, Novak y Feurstein, y la 

didáctica de la Historia. 

 
 

El trabajo de investigación se ubica en el paradigma mixto: cualitativo – cuantitativo, con diseño 

descriptivo propositivo, no experimental, variable categórica. La población muestral es de 60 

estudiantes; se aplicó un test de 20 ítems, para evaluar el desarrollo de su capacidad de 

comprensión espacio temporal de los hechos históricos. La estadística utilizada es descriptiva. 

 
 

Los resultados demuestran que el 83%  de la población muestral se encuentra en el nivel de logro 

de inicio, 15% de los estudiantes en el nivel de logro de proceso, el 2% en el nivel de logro previsto 

y ningún estudiante (0%) en el nivel de logro destacado de desarrollo de la capacidad. 

 

Palabras claves: capacidad, comprensión, espacio temporal, teoría cognitiva, hechos históricos, 

guía histórico didáctica.
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ABSTRACT 
 

 
 

The knowledge society with its increasing complexity and its multiple manifestations demands the 

development of skills, knowledge, attitudes and values that a person must possess in order to act 

appropriately and effectively in the society in which he lives. Faced with this demand for education, 

it found that 5th grade students, secondary level, EI "Maria Jesus Seminar" city of Chachapoyas, 

have difficulties in understanding the historical facts, this is not allowed to develop significantly 

comprehension skills area spatiotemporal History, Geography and Economics. In other words, do 

not reach the intended educational proposal, which is to facilitate the construction and systematic 

rational explanations of social and historical reality, linked to a spatiotemporal context. 

 
 
 

The aim of the research was to develop a guide to assist the development Teaching History 

comprehension skills spatiotemporal historical facts of 5th grade students at the secondary level of 

the I.E "Maria Jesus Seminar" of the city of Chachapoyas. Proposal containing psycho aspects, 

discipline and teaching, supported by the cognitive theory of Piaget, Ausubel, Novak and Feurstein, 

and a History Teaching. 

 

The research is located in the mixed paradigm: qualitative  - quantitative, descriptive design 

proactive, not experimental, categorical variable. The sample population is 60 students, we applied 

a 20-item test to assess the development of comprehension skills spatiotemporal historical facts. 

The statistic used is descriptive. 

 

The results show that 83% of the sample population is at the starting level of achievement, 15% of 

students achieving at the level of process, 2% in the level of achievement expected and no student 

(0%) at the landmark level of capacity development. 
 

 
 
 
 
 

Palabras claves: skills, understanding, spatiotemporal, the cognitive theory, historical facts, guide 

to assist.
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INTRODUCCION 
 

 
El siglo XXI demanda el desarrollo integral del estudiante, que despliegue sus capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores fundamentales con docentes que posean las capacidades, los 

conocimientos y las actitudes para procurar un proceso de enseñanza y aprendizaje para la 

comprensión histórica; o lo que es lo mismo, se requieren docentes para hacer que el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía se caracterice por ser 

significativo y transformador. 

 
 

La Educación Secundaria en nuestro país tiene nuevas necesidades educativas que atender en 

relación con los cambios que se están produciendo en el contexto mundial y nacional en los 

campos económico, social, político, cultural y tecnológico. Cada vez es más evidente la demanda 

del desarrollo de capacidades, actitudes y valores durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, el sistema educativo peruano tiene enormes dificultades para asumir los nuevos 

retos que impone dicha realidad, tal como lo resalta el Proyecto Educativo Nacional al 2021: “La 

educación que queremos” (2007), de la siguiente manera: “(...) las numerosas y viejas fallas y 

distorsiones de la educación peruana, nos revela las dificultades para atender dicha demanda 

social; pues, estamos ante un sistema educativo que reproduce las desigualdades e injusticias 

históricas de la sociedad, desgajado de las necesidades de desarrollo del Perú y de los peruanos, 

sin contar con políticas educativas de largo plazo, presididas por visiones del futuro 

esperanzadoras; con gestiones del aparato educativo sumidos en el marasmo de escasez de 

recursos y manejo ineficiente del presupuesto; con maestros desmotivados; con aprendizajes 

confinados a prácticas rutinarias y mecánicas”1. La práctica docente en la escuela continúa 

guiándose por enfoques psicopedagógicos centrados en la enseñanza de tipo conductista, donde 

el estudiante se limita a memorizar y reproducir datos, ajenos a la realidad misma que demanda 

atender el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Consejo Educativo Nacional (2006). Proyecto Educativo Nacional al 2021. Lima, pág. 30.
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El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), todavía, no implementa en el área curricular de 

Historia, Geografía y Economía una propuesta con principios, orientaciones y sugerencias 

didácticas que integre y unifique consideraciones de carácter psicopedagógico, didáctico y 

disciplinar que se concreticen durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo afirmado, se puede 

constatar, al revisar la Guía para el Desarrollo de Capacidades (2006), que no atiende las 

peculiaridades del área curricular establecida en el Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular (2008), por lo que se desconoce la importancia de la especificidad del conocimiento 

histórico. El documento denominado Orientaciones Técnico Pedagógicas (OTPs), para el área 

curricular de Historia, Geografía y Economía se limitan a describir, de manera genérica y breve, 

algunas estrategia de enseñanza y aprendizaje como el uso de la estadística, los proyectos de 

investigación, la consulta de expertos, el descubrimiento inductivo y el comentario de textos, 

propiciando que el docente se guie por su intuición y centrada en la transmisión de contenidos, 

carente de sentido y de valor formativo para el estudiante. 

 
 

La actualidad de la problemática descrita es evidente en la Educación Básica Regular, nivel 

secundario, donde los estudiantes egresados, después de cursar cinco años el área curricular de 

Historia, Geografía y Economía, no desarrollaron eficientemente la capacidad de comprensión 

histórica para situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal, utilizar los conceptos 

históricos y categorías temporales, elaborar explicaciones históricas y para interpretar críticamente 

fuentes diversas; pues, durante ese lapso espacio temporal, su aprendizaje año tras año se centra 

en acumular información de hechos, fechas, personajes o instituciones como “colección de hechos 

muertos”. 

 
 

La propuesta de desarrollo de capacidades del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) en el 

área curricular de Historia, Geografía y Economía no ha incorporado una guía coherente que sirva 

de respaldo teórico-práctico al docente para una mejor la conducción del proceso de enseñanza 

aprendizaje orientado al desarrollo de capacidades de los estudiantes. Existe un vacío didáctico 

para promover el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos 

históricos de los estudiantes.
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Es una necesidad que el docente cuente con una Guía Histórica – Didáctica, documento de trabajo 

que oriente y fortalezca su trabajo pedagógico, sustentado en los aportes de la teoría cognitiva de 

Piaget, Ausubel, Novak y Feurstein, donde la didáctica específica de la Historia se nutra del 

enfoque dialéctico relativista del espacio tiempo histórico. 

 
 

En forma específica, como parte de este contexto, se ha detectado como problema de investigación 

que los alumnos del 5to grado del nivel secundario de la Institución Educativa “Seminario Jesús 

María” de la ciudad de Chachapoyas presentan dificultades en el desarrollo de la capacidad de 

comprensión espacio temporal de los hechos históricos. 

 

El objeto de estudio, en ésta investigación se centra en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del 5to grado en el área curricular de Historia, Geografía y Economía de la institución 

educativa “Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas. 

 
El objetivo es: “Elaborar una Guía histórico - Didáctica para el docente del área curricular de 

Historia, Geografía y Economía, que permita desarrollar la capacidad de comprensión espacio 

temporal de los hechos históricos de los estudiantes del 5to grado de la institución educativa 

“Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas”. El campo de acción es el diseño de una 

Guía Histórico - Didáctica para el docente del área curricular de Historia, Geografía y Economía. 

 
La hipótesis planteada es: “Si se elabora una Guía Histórico - Didáctica para el docente del área 

curricular de Historia, Geografía y Economía, constituido por principios psicopedagógicos, 

didácticos y disciplinares, objetivos específicos, orientaciones, metodologías y sugerencias 

didácticas para aprender a situar, analizar, interpretar y explicar los hechos históricas en su 

contexto espacio temporal; entonces, contarán con un documento de trabajo que les permita 

promover el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos 

de los estudiantes del 5to  grado de educación secundaria de la institución educativa “Seminario 

Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas” 

La población de esta investigación está constituida por todos los estudiantes matriculados hasta 

el 2012, del 5to grado del nivel secundario de Educación Básica Regular de la institución educativa 

“Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas, en un total de 60 estudiantes.
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La muestra es de tipo no probabilístico, con grupos ya establecidos mediante el método de 

muestreo  por juicio o conveniencia donde la muestra es la misma que la población, distribuidos 

en 31 alumnos del 5to grado “A” y 29 alumnos del 5to grado “B” de Educación Secundaria, 

representando en total el 100% de la población estudiantil del grado. 

 

Es una investigación que se ubica en el paradigma mixto: cualitativo – cuantitativo,  con diseño 

descriptivo propositivo, no experimental, con variable categórica. Las variables consideradas 

obedecen a la descripción del problema y sus posibles soluciones, las mismas que son utilizadas 

en los instrumentos de investigación. 

 
Los métodos empleados son de carácter teórico y empírico. Los métodos teóricos permitieron 

revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, fundamentales para la comprensión 

espacio temporal de los hechos históricos. Los métodos utilizados son el método histórico para 

hacer el análisis de la evolución histórica del proceso de enseñanza aprendizaje; el método 

analítico – sintético, el método inductivo – deductivo y el método hipotético – deductivo para 

establecer las características y problemática del proceso enseñanza aprendizaje en el contexto 

mundial, nacional y local, inclusive durante el sustento teórico, la elaboración de la propuesta y la 

Guía Histórico - Didáctica. En cambio, los métodos empíricos utilizados permitieron mediante un 

test recoger información sobre el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de 

los hechos históricos de los estudiantes. Y en la concreción de la propuesta se recurrió al método 

sistémico – estructural – funcional. 

 
La estructura del trabajo de investigación presenta tres capítulos: 

 

 
 

CAPITULO I.-Comprende el análisis del objeto de estudio, que es el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía; comprende aspectos como: 

introducción, ubicación de la institución educativa “Seminario Jesús María”; caracterización del 

contexto mundial en relación con el proceso enseñanza aprendizaje; las tendencias históricas del 

proceso enseñanza aprendizaje en el contexto nacional; el diagnóstico actual de la problemática 

del proceso enseñanza aprendizaje en el contexto nacional; el análisis y caracterización del 

proceso enseñanza aprendizaje en la institución educativa “Seminario Jesús María” de la ciudad 

de Chachapoyas y se describe la metodología de la investigación. Conclusiones.
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CAPITULO II.-Contiene aspectos como: Introducción; caracterización de la didáctica, la teoría 

cognitiva y el proceso enseñanza aprendizaje; desarrollo de capacidades, condiciones para el 

desarrollo de capacidades; los hechos históricos y su construcción; la comprensión espacio 

temporal de los hechos históricos y el relativismo dialéctico de Historia. Conclusiones. 

 
 

CAPITULO III.-Aborda el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de un test a los estudiantes, la propuesta teórica, la propuesta de solución y 

específicamente la propuesta de aplicación del modelo de Guía Histórico – Didáctica. 

 
 

Finalmente, como parte de la estructura se encuentran las conclusiones, recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 
 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO TENDENCIAL DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA CURRICULAR DE 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
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INTRODUCCION 
 
 

 
El actual contexto mundial, caracterizado por el predominio del nuevo modo de producción mundial 

denominado globalización, demanda el desarrollo de capacidades en los estudiantes que supere 

el aprendizaje memorístico y que se oriente a la comprensión y la innovación, a través de la 

mediación significativa del docente, dotado de capacidades y acompañado de instrumentos 

didácticos pertinentes. 

 
 

En el presente capítulo se identifica y describe las regularidades del objeto de estudio; 

considerando su contexto, las tendencias predominantes, su problemática hasta llegar a 

concretizar el diagnóstico actual del proceso enseñanza aprendizaje en la institución educativa 

“Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas. 

 
 

Se describe el diagnóstico realizado respecto al desarrollo de la capacidad de comprensión espacio 

temporal de los estudiantes, utilizando para ello metodologías, técnicas e instrumentos de recojo de 

información, diseñado por el responsable de ésta investigación. Para tal fin, se hizo uso de las 

técnicas de observación y encuestas, recabándose la información en un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas, las cuales fueron aplicadas a todos los estudiantes del nivel secundario del 

5to grado “A” y “B”, que luego de ser procesado corrobora el diagnóstico inicial. 

 
 

Hay que aclarar que las apreciaciones sobre las concepciones teóricas sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje y las perspectivas disciplinares historiográficas son tomadas en cuenta 

durante el análisis del objeto de estudio.
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1.1.    Ubicación de la Institución Educativa “Seminario Jesús María”: 
 

 

La institución educativa “Seminario Jesús María” se encuentra ubicado cerca de la plaza de armas 

de la ciudad de Chachapoyas, limita por el este con el Jr. Chincha Alta; por el oeste con el Jr. 

Santo Domingo; por el norte con el Jr. Libertad y por el sur con el local del Pre Seminario “San Luis 

Gonzaga”. 

 
 

Su creación como institución educativa se remonta al año de 1845, por iniciativa del Monseñor 

José María Arraiga, “con la finalidad de establecer un seminario vocacional y una escuela anexa 

para la educación de la niñez chachapoyana. Desde su creación hasta 1935, el Seminario y la 

escuela anexa fueron atendidos por sacerdotes y obispos que han gobernado la Diócesis de 

Chachapoyas. A partir de 1935 la escuela anexa al Seminario es reconocida oficialmente por el 

estado mediante la resolución Nº 7415 del 20 noviembre de 1935. (…), a gestión del monseñor 

Octavio Ortiz Arrieta, el Ministerio de Educación comenzó a crear plazas oficiales para la atención 

de este centro de estudios. En 1953 es oficialmente reconocido por el Estado el nivel secundario 

como particular que funcionó hasta 1963 y desde 1964 se mantuvo solamente al servicio del nivel 

primario. En 1986 por gestión del Monseñor Antonio de Hornedo Correa, nuevamente se reapertura 

el nivel secundario de menores, con Resolución Directoral Departamental Nº 0001 del 

2 de enero de 1986 y ambos niveles funcionan con un régimen bajo el régimen de convenio 

Ministerio de Educación (MINEDU) – Obispado de Chachapoyas, según el cual, el obispado tiene 

a su cargo la administración de la Institución educativa, que funciona en la infraestructura de su 

propiedad y el Estado se encarga del pago de haberes al personal” 2. 

 
 
 

Actualmente brinda sus servicios tanto al nivel primario como al nivel secundario. El nivel primario 

cuenta con 378 estudiantes, funciona por la tarde y el nivel secundario con 315 estudiantes, 

durante la mañana. Sus aulas reúnen las condiciones básicas para el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje con ventilación, iluminación y carpetas unipersonales, carece de áreas verdes, cuenta 

con servicios básicos de agua, desagua y luz, posee una sala de cómputo y su patio es de concreto 

de 50 X 90 m2, rodeado de un muro perimétrico de ladrillo. 
 
 
 
 

 
2 Reglamento Interno Institución Educativa “Seminario Jesús María (2011 – 2016). Chachapoyas, pág. 20.
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Desde el año 2004 los estudiantes del nivel secundario cuentan con su propio texto de lectura, en 

las diferentes áreas curriculares y los docentes el “manual del docente”, que es el libro texto 

repartido a los estudiantes con algunas orientaciones didácticas y metodológicas generales; los 

cuales fueron distribuidos desde el Ministerio de Educación y es otorgado a los estudiantes en 

calidad de préstamo. 

 

Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la institución educativa “Seminario Jesús María” 

tienen como visión “Al año 2016, ser reconocida como la mejor institución educativa en la región 

Amazonas; formar estudiantes con principios cristianos, analíticos, reflexivos, críticos y 

competitivos en lo personal, afectivo, cognitivo, artístico y deportivo, capaces de afrontar los retos 

de la vida; con docentes líderes, vocación cristiana y testimonio de vida, con una familia organizada 

e integrada, acogida por nuestra institución”. Sin embargo, dicha visión se pretende lograr con un 

enfoque conductista del proceso de enseñanza aprendizaje que no corresponde a las necesidades 

y demandas actuales. Según el Diseño Curricular y la normatividad respectiva el número de horas 

asignadas al área curricular de Historia, Geografía y Economía es de 3 horas de 45 minutos cada 

una. 

 

Los alumnos del nivel secundario del 5to “A” y “B”, grupo de estudio, pertenecen al VII ciclo de la 

Educación Básica Regular, socioeconómicamente se les puede ubicar en un nivel medio y bajo. 

Su edad promedio es de 15 años, se encuentran comprendidos, según Piaget, dentro del período 

de desarrollo mental llamado “operaciones formales”. Este período se pone de manifiesto cuando 

los estudiantes, manejan situaciones hipotéticas, y los procesos del pensamiento no están ligados 

exclusivamente a lo que es inmediato y real. El pensamiento a esta edad es tan lógico como lo 

será siempre. Esto quiere decir que el aparato mental que una persona tiene es tan sofisticado 

como lo será siempre.
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1.2.    Caracterización del contexto mundial en relación con el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje: 
 

 

La globalización denominada también mundialización, es un fenómeno que está cambiando la 

concepción del espacio y el tiempo e invadiendo todos los ámbitos de la vida y la sociedad. Así, 

las decisiones económicas tienden a ser instantáneas, los conceptos de espacio tiempo se 

relativizan y estrechan. Según Marco Raúl Mejía “la globalización es un proceso de origen 

capitalista en cuyo corazón trae la revolución científico - técnica”3. “Este fenómeno está ligado a 

rápidos avances tecnológicos, sobre todo en las áreas de transporte, la informática y las 

telecomunicaciones. Ha tendido al establecimiento de un mundo donde las fronteras y 

circunstancias nacionales particulares están cada vez más desdibujadas e interdependientes”4 

 
 

A nivel mundial existe una fuerte preocupación por la educación. La educación es materia de 

análisis por los organismos internacionales. “La reforma educativa implementada por los 

organismos internacionales; además, de reorientar la educación unidireccionalmente hacia el 

mercado, produce un profundo trastrocamiento del espacio socializador educativo, impulsando 

subjetividades competitivas, ahogando la capacidad crítica de pensar y de asombrarse, 

postergando transformaciones pedagógicas, fortaleciendo el avance hacia la insignificancia, 

adaptando a un conformismo generalizado consolidando relaciones de dominación jerárquicas, 

transmitiendo en forma mecánica los contenidos sin preocupación por los ritmos diversos”5. 

Desde el Foro Mundial de Jomtien (Tailandia, 1990), “A partir de Jomtien el mejoramiento de la 

calidad de la educación empieza a entenderse como el mejoramiento de los resultados de 

aprendizaje, y los países se aprestan a definir las necesidades básicas de aprendizaje de sus 

poblaciones, encarar la adecuación de los contenidos pedagógicos tradicionales de los diversos 

agentes educativos responsables de la educación básica”6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MEJIA, Marco Raúl (1999). “Globalización del Conocimiento”. Colombia, pág.11-39. 
4 ROMAN PEREZ, Martiniano (2011). Aprender a aprender en la sociedad del conocimiento. Editorial Conocimiento 

S.A. Santiago de Chile, pág. 19. 
5 http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rebellato/globalizacion_y_su_impacto.htm (Recuperado: 2011) 
6  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. Módulo currículo, proceso pedagógico y evaluación del estudiante. 

Universidad Nacional de Cajamarca. Curso de actualización para profesores – asesores. Región Amazonas.

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rebellato/globalizacion_y_su_impacto.htm


(Recuperado: 2008) 
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Posteriormente, esta idea fuerza fue corroborada en el documento “Educación y conocimiento: eje 

de transformación productiva con equidad”, elaborado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 1992), al considerar a la educación como motor del desarrollo. 

Igualmente, el iinforme de la Comisión de Cultura presidida por Javier Pérez de Cuellar7, pone en 

evidencia cómo la cultura moldea nuestro pensamiento, imaginación, comportamiento. En el texto 

se señala que al negarse la cultura de un pueblo, se niega la dignidad, su origen, su existencia y 

se le margina socialmente. 

 
 

La educación es preocupación constante a nivel mundial, en 1996 se presenta el “Informe de la 

Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI”8. En este escrito se brinda una visión 

sistemática e integral del fenómeno y del sistema educativo, al considerar la educación permanente 

como el eje central de la educación en el siglo XXI. La mayoría de países de América Latina y el 

Caribe viene desarrollando procesos de reforma o modernización de sus sistemas educativos 

desde hace muchos años. 

 
 

Según Martiniano Román Pérez, el nuevo contexto mundial es el de la sociedad del conocimiento 

y necesitamos pasar del paradigma de la escuela que enseña a la escuela que aprende; por ende, 

un nuevo currículo para la sociedad del conocimiento. Y agrega que: “La tercera revolución 

industrial se denomina revolución del conocimiento y surge a finales del siglo XX, la materia prima 

es el conocimiento. El escenario de la sociedad del conocimiento es la globalización donde lo local 

está siendo sustituido por lo global, generando amplios modelos de hibridación cultural, con una 

progresiva desaparición de las fronteras tanto económicas como culturales. En la práctica está 

surgiendo un nuevo modelo de sociedad que demanda un nuevo modelo de escuela o dicho con 

más claridad reclama la Refundación de la Escuela y su revolución desde el conocimiento”9. 

Actualmente existe un consenso general en contra de la enseñanza aprendizaje memorística, de 

reproducción, tal como lo plantean los informes de educacion de organismos internacionales como 

la UNESCO. 
 
 
 

 
7  PEREZ DE CUELLAR, Javier (1996). Nuestra Diversidad Cultural. Informe de la Comisión de Cultura. Ediciones 

Santillana. UNESCO. 
8   DELORS Jacques. La Educación Encierra un tesoro. Ediciones Santillana. UNESCO. 
9   ROMAN PEREZ, Martiniano. Un nuevo currículum para la sociedad del conocimiento. De la escuela que enseña a 

la escuela    que    aprende.    http://www.slideshare.net/jalfmor/curriculum-para-una-sociedad-conoc-3998329

http://www.slideshare.net/jalfmor/curriculum-para-una-sociedad-conoc-3998329


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (2011). Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica. 

México, pág. 60. 
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En cuanto al proceso enseñanza aprendizaje de la Historia, entre otras funciones sociales y 

educativas, contribuye a conformar una visión de la identidad social y política de las naciones, su 

aparición en el escenario educativo se basaba en estas intenciones en el momento de formación 

de los Estados nacionales. En casi todos los países occidentales, en el siglo XIX se incorpora 

como materia de enseñanza tanto en la primera y segunda enseñanza y se crean los estudios 

universitarios de dicha especialidad. “A partir de entonces comienzan los debates sobre el carácter 

que debía tener esta disciplina una vez trasladada a las aulas escolares. En la mayoría de los 

casos, la enseñanza de la Historia pasó a ser una forma de ideologización para transmitir ideas 

políticas y sentimientos patrióticos. La consolidación de los Estados liberales y el surgimiento de 

los nacionalismos despertaron el interés, por parte de los gobiernos, en fomentar el conocimiento 

de la historia nacional como medio de afianzar ideológicamente la legitimidad del poder y cimentar 

y estimular el patriotismo de los ciudadanos”10. El curso de Historia ha servido desde sus orígenes 

para despertar el sentido patriótico, avivar los sentimientos nacionales y afirmar el sentido de 

identidad. 

 
 

En el mundo occidental muchas son las tendencias historiográficas que mantienen influencia en 

el proceso enseñanza aprendizaje en la educación secundaria, especialmente el positivismo, en 

menor medida la escuela de los Annales de Lucien Frevbre y Marc Bloch, Braudel y los ritmos del 

tiempo y los estructuralistas marxistas. Al respecto PRATS, J. en su libro: “Enseñar Historia: Notas 

para una didáctica Renovadora”, sostiene que: “La forma o el modo en que se escribe la historia 

marca una época teórica y metodológica. El objeto de estudio cambia y también lo hace la forma 

en que los historiadores realizan su tarea. Asimismo la función de la Historia varía en el tiempo”. 

 
 

Refiriéndose al proceso enseñanza aprendizaje en el campo de las ciencias sociales, Pilar Maestro 

Gonzales, en su publicación titulada “epistemología histórica y enseñanza”, manifiesta que “las 

diferentes posturas ante la enseñanza de la Historia no deben interpretarse, pues, como un simple 

reflejo de la variedad de técnicas o estrategias puntuales que es posible utilizar, sino como algo 

más profundo, como producto de concepciones opuestas de la enseñanza y de formas muy 

diferentes de concebir la materia objeto de aprendizaje.
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Las primeras propuestas metodológicas han surgido históricamente de dos líneas de investigación 

que conciben de forma muy distinta la práctica educativa: el positivismo y la teoría de la 

interpretación”. 

 
 

Desde el positivismo, la metodología didáctica sería simplemente una tecnología de la enseñanza, 

un conjunto de normas reguladoras de la acción educativa procedente de los análisis teóricos, que 

los docentes deberían limitarse a aplicar concienzudamente. Las dificultades del aprendizaje se 

consideran simples cuestiones técnicas, que tienen una solución técnica también. En cambio, la 

teoría interpretativa de la educación sitúa en primer plano la praxis, la acción del aula y sus 

protagonistas, los docentes en su relación con los alumnos. Es el profesor el que debe reflexionar 

sobre su práctica a fin de tornar decisiones metodológicas adecuadas. Es preciso que comprenda 

lo que hace, que entienda sus fundamentos teóricos implícitos o explícitos y los objetivos o 

finalidades que se propone con aquellas acciones. Agregando a lo anterior, tenemos a la teoría 

crítica de la educación parte, pues, del intento de superar la dicotomía establecida entre explicación 

y comprensión de la práctica educativa; no concibe la metodología didáctica como una receta 

teórica, ni como un conjunto de acciones prácticas, sino como la coherencia global que informa la 

praxis del aula, una manera general de operar, que tiene su fundamentación teórica y su recreación 

constante en contacto con la realidad del aula. En esa actividad compleja, la acción y las decisiones 

del profesor son básicas, y también lo es la fundamentación, el paradigma educativo aceptado. 

Ambas deben mantener entre sí una relación dialéctica. 

 
 

Por otro lado, el Prof. Finocchio11  determina tres marcos epistemológicos para las prácticas 

docentes: 

1.   El que considera pasivo al sujeto cognoscente y activo al objeto a conocer. En estas 

experiencias, que denomina positivismo, la creación del conocimiento se basa en la mera 

percepción por el sujeto de una realidad externa. 

 
 

 

María Luisa Granata y Carmen Barale en “Problemas epistemológicos en el conocimiento 

social e histórico”, considera que: “El positivismo tuvo una importante influencia en el qué 
 

 
 

11 En Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. (1999). No. 04 Gonzalo de Amézola. La Quimera de lo cercano: 
Sobre el tratamiento de las nociones de tiempo y espacio en las clases de Historia. Pág. 108 – 109.
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y cómo de la enseñanza de las ciencias sociales y la historia ya que, como señalaremos 

anteriormente, el modelo de ciencia que se sostenía soslayaba la comprensión y la 

explicación de los fenómenos, centrándose fundamentalmente en la descripción de hechos 

y personajes”12. En la práctica educativa, en general, la influencia del positivismo se puede 

notar en lo siguiente: 

 
 

•  Se trata sólo de hechos y personajes, no procesos. 
 

•  Los hechos son acabados y los personajes son “arquetipos”, no actores sociales reales. 
 

•  Los “arquetipos” (individuos) son los hacedores de la historia. 
 

•  Se registra de manera casi exclusiva lo “objetivo”. Fechas de las grandes gestas, lugares, 

biografías que se transforman en contenidos curriculares a través de la memorización de datos 

y hechos considerados como las fuentes privilegiadas del conocimiento. 

•  Las funciones sociales son armónicas. Los conflictos y las pujas de poder se desconocen. 
 

•  La realidad social se presenta como materialmente dada. 
 

2.   El que toma como activo al sujeto y pasivo al objeto, actividades que la autora denomina 

historicista o antipositivista. En esta postura, el conocimiento es producto del uso que el 

hombre hace de su pensamiento, independizándose casi el sujeto de los datos exteriores 

a su propia conciencia. 

 
 

3.   El que estima activos tanto al sujeto que conoce como al objeto a conocer. En estas 

prácticas, que la autora clasifica como las vinculadas con las nuevas tendencias en 

ciencias sociales, la creación del conocimiento resulta de una combinación entre la visión 

que el hombre tiene de la experiencia y la transformación de esta experiencia por medio 

de la razón. 

 
 
 
 
 

En otras palabras, se reconoce en las clases tres concepciones del saber. La primera empirista, 

en la que se percibe al conocimiento como una copia, un simple reflejo de lo que el mundo es. Una 
 

 
12  GRANATA, María Luisa y BARALE, Carmen (2001). Problemas epistemológicos en el conocimiento social e 

histórico. Sus implicancias para la enseñanza, pág. 47. Publicado en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/184/18400302.pdf (Recuperado: 2011).

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/184/18400302.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/184/18400302.pdf
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segunda idealista, que resulta ser una especie de mayéutica. En ella los estímulos externos 

simplemente actúan como disparadores para que el sujeto arribe lo que en forma inconsciente ya 

sabe. El tiempo y el espacio, en estas perspectivas, es newtoniana. El espacio es propio de la 

geografía y el tiempo de la geografía. Por último, una concepción hipotética – deductivista, que 

supone la existencia de un mundo externo y de un sujeto que con sus hipótesis traza una 

explicación posible de ese mundo. Estas aproximaciones a la verdad son siempre provisorias ya 

que una hipótesis nueva, mejor, más completa, que considere elementos más variados, desplazará 

a la anterior. Como se puede notar la enseñanza aprendizaje de la historia es un problema no sólo 

mundial, también nacional. Pero, que su atención es canalizado a través de una serie de 

investigaciones tanto desde el campo de la didáctica como de la psicología, inclusive desde la 

investigación histórica. En esta perspectiva, el esfuerzo es conciliar las exigencias pedagógicas 

con las disciplinares. Pero el tratamiento del tema no acaba aquí, sino que debe enfocarse también 

desde la óptica de las conexiones que establece el alumno entre los acontecimientos históricos y 

el presente. 

 

 

1.3.    Tendencias históricas del proceso enseñanza aprendizaje en el 

contexto nacional: 
 
 

La educación peruana ha pasado por un conjunto de propuestas de cambios, conocidos con el 

nombre de “reformas educativas”, de las cuales se han tomado como muestra de estudio cuatro 

de ellos: La reforma civilista de los años 20, durante el gobierno del Gral. Manuel Odría, la reforma 

educativa de Juan Velasco Alvarado y del Gob. Alberto Fujimori Fujimori. 

 
 

1.   La reforma civilista se da al comienzo del presente siglo, al cuestionarse al Estado 

oligárquico y excluyentes. Esto origina un debate entre Alejandro Deústua, quien 

consideraba que los analfabetos eran similares a los animales porque carecían de cultura 

y  que  por  lo  tanto  no  deberían  recibir  educación  y  Manuel Vicente  Villarán,  quien 

propugnaba que la educación debía ser vehículo de ciudadanía de las grandes mayorías. 

Al cuestionar la manera de pensar de ese momento se abrió una gran expectativa por el 

acceso a la educación. Esto tuvo eficacia ideológica porque sirvió para identificar el 

problema, más no para resolverlo.
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2.   l segundo cambio ocurre en el gobierno del General Manuel Odría, en donde se masifica 

la instrucción pública, se construyeron las grandes unidades escolares, aumentó 

notablemente la cobertura y estructura del sistema educativo como tal; se considera a la 

docencia como una profesión y establece el escalafón magisterial. 

 
 

3.   La Reforma Educativa del Gobierno Militar del General Juan Velasco Alvarado, tuvo su 

origen en el diagnóstico veraz de la situación del país, haciéndonos ver por primera vez 

que la raíz estructural de los problemas, está en la condición de país subdesarrollado y 

dependiente. Considera entonces que para lograr revertir esta situación el proceso de 

transformación se debe dar desde las bases de la relación del poder económico, político 

y social, y que por lo tanto es la educación el eje fundamental de dicha transformación. Se 

concluye que la Educación Peruana adolecía de graves insuficiencias cuantitativas y 

cualitativas tales como: analfabetismo creciente, desconectado de la realidad, al servicio 

de una minoría, intelectualista, memorista, academizante, inadecuada formación y 

selección del magisterio, rutinaria y burocrática, distorsión administrativa y financiera. 

 
 

4.   El cuarto cambio se dio en el Gobierno de Fujimori, quien atendiendo las demandas 

externas de modernidad, globalización y específicamente al modelo económico neoliberal; 

plantea una nueva propuesta educativa basada en la corriente constructivista, llamado 

Nuevo Enfoque Pedagógico (NEP), en donde se plantea como eje fundamental la calidad 

de la educación, para ello se implementa y ejecuta el “Plan Nacional de Capacitación 

Docente”, como estrategia de la nueva propuesta. “Se estableció que el país debía adquirir 

competencias a fin de mantenerse en los mercados internacionales y que, para ello, la 

educación debía dar competencias a los educandos con mira de construir una masa 

laboral apta para el trabajo”13. Al respecto, Carlos Rojas Galarza, comenta: “Durante las 

últimas décadas en el Perú se han dado varias reformas curriculares. 

Tres son las más recientes relacionadas con los gobiernos de Velasco Alvarado, Alan 

García y Alberto Fujimori. En cuanto al currículo todas ellas apuntaron principalmente a 

realizar  modificaciones  en  el  ámbito  de  las  metodologías  didácticas  y  tecnologías 

educativas, es decir, en el ámbito de las formas de organización y presentación de los 
 
 
 
 

13    PEÑALOZA RAMELLA, Walter (2003). Propósitos de la Educación. Lima Perú, pág. 98.
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conocimientos, más no en los contenidos mismos”14. Esta última enfatizó la búsqueda de 

la calidad educativa a partir de la capacitación de profesores y directores de escuelas del 

nivel primario, por medio del Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) y el Plan 

Nacional de Capacitación en Gestión Educativa (PLANGED). Al respecto, Mg. Aurelio M. 

Arrollo Huamanchumo, señala: “Los profesores de educación primaria y secundaria de los 

centros educativos estatales de la provincia de Trujillo, manifiestan que los capacitadores 

no han estado lo suficientemente preparados para ejecutar la capacitación de la Nueva 

Propuesta Educativa, como lo evidencia el poco entendimiento y claridad de los temas 

tratados, lo que se refleja en la poca motivación y expectativa de los docentes. Así mismo 

consideran al constructivismo como método educativo y tienen desconocimiento de las 

teorías psicológicas del aprendizaje que los sustentan, pues no supieron hacer la 

comparación respectiva de dichas teorías cognitivas del aprendizaje”15. 

 
Resalta en esta década la evaluación PISA 2003, un programa de evaluación educativa organizado 

por un consorcio de instituciones de prestigio internacional encabezado por la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que evaluó el rendimiento educativo en áreas de 

Comunicación Integral y Lógico Matemática en el 2003 y en la cual fueron evaluados también 

estudiantes peruanos. Los resultados fueron bastante desfavorables y reflejaron el bajo nivel de 

calidad de los aprendizajes, los mismos que aún no se revierten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciada la presente década, con el Gobierno de Transición del Dr. Valentín Paniagua, el Perú 

comenzó a vivir otro momento en su historia, particularmente en Educación. A través de la 

“Consulta Nacional: Puertas Abiertas” (2001) se empezó a gestar la Ley General de Educación 

28044, la que recoge las propuestas, demandas, necesidades y mejoras que la educación requiere 
 
 
 
 

14  GALARZA ROJAS, Carlos. Didáctica de las Ciencias Histórico – Sociales en la Reforma Educativa Peruana. Lima, 
Perú. 

15    ARROLLO HUAMANCHUMO, Aurelio M (2007). Tesis: “Resultados de la ejecución del PLANCAD 1990 – 2001 en 
las áreas de capacitación docente y rendimiento académico de los estudiantes de los centros educativos estatales 
del cercado de la provincia de Trujillo”. Pág. 153. Para optar el grado de Doctor. Lima – Perú.
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y que tanto especialistas como ciudadanos en general consideran necesario y urgente atender. 

Sobre la base de este nuevo marco legal se comienzan a dar importantes cambios en el sector. 

 
Durante el gobierno del Dr. Alejandro Toledo (2001-2006), como consecuencia de haberse 

difundido los resultados desfavorables de la evaluación PISA, se declaró en Emergencia el Sistema 

Educativo Peruano (2003) a fin de revertir los pobres resultados en los aprendizajes de los 

estudiantes. En esa perspectiva, se estableció normativamente la democratización del libro y 

fomento de la lectura. Se mejoró la entrega de textos escolares y se creó el Sistema del Banco del 

Libro  de  Educación  Secundaria.  Se  estableció  también  el desarrollo  del  Plan  Lector  como 

estrategia para continuar atendiendo el difícil estado de la lectoescritura en el Perú. 

 
La apuesta por la equidad y la calidad de los aprendizajes se recoge también en el Diseño 

Curricular Nacional de Educación Básica Regular, aprobado en el 2005, que establece la 

articulación de  los niveles educativos de inicial, primaria  y  secundaria, con  la  intención de 

establecer una orientación y enfoques curriculares comunes para la Educación Básica Regular 

(EBR), establecer una secuencia de logros de aprendizaje acorde a las características de cada 

nivel y facilitar a los maestros una herramienta orientadora de sus actividades pedagógicas. Este 

diseño curricular debe ser diversificado en todas la instancias de gestión educativa descentralizada 

para brindar una educación pertinente a las distintas realidades regionales de nuestro país. En la 

práctica es letra muerta, queda en simples intenciones. 

 
En el 2005, el Consejo Nacional de Educación (CNE) presentó una propuesta de Proyecto 

Educativo Nacional (PEN), fruto de un amplio proceso de consultas ciudadanas y de concertación 

a lo largo de todo el país; propone seis cambios fundamentales, veinte políticas educativas 

prioritarias y un conjunto de metas para los próximos cinco años. Todas ellas buscan poner en 

marcha un proceso de transformación a gran escala de la educación en el Perú, absolutamente 

indispensable para poder avanzar como país en nuestros objetivos de desarrollo, consolidación 

democrática e integración social. 

Asimismo, a fin de crear un mecanismo que contribuya a impulsar la mejora de la calidad educativa 

peruana, se crea en el 2006, gobierno de Alan García, el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). En líneas generales, los 

resultados muestran que aproximadamente el 21% y el 5% de los estudiantes de 4to grado de 

secundaria   cumplen   con   los   desempeños   esperados   en   Comunicación   y   Matemática
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respectivamente. Así la gran mayoría de los estudiantes, se encuentran por debajo del nivel básico 

entre el 54% y el 63% en Comunicación, y entre el 80% y el 90% aproximadamente en Matemática. 

Respecto a las Ciencias Sociales (2005), el Ministerio de Educación, publicó a través de la Oficina 

de Medición de la Calidad Educativa lo siguiente: Sólo el 20 % de estudiantes del 5to grado del 

nivel secundaria sabe explicar la importancia de estudiar la Historia del Perú; el 77 % no supo 

identificar un hecho o proceso de la Historia del Perú del cual se puede tener una enseñanza para 

la actualidad; el 99 % no fue capaz de explicar la diferencia entre un gobierno democrático y uno 

dictatorial y el 64 % no tiene conocimiento de la diversidad cultural del Perú y no logra reconocer 

siquiera a tres culturas que vivan en el país. 

 

 

1.4.   Diagnóstico actual de la problemática del proceso enseñanza 

aprendizaje en el contexto nacional: 
 

 
 

La problemática del proceso enseñanza aprendizaje en el Perú se realiza considerando dos 

grandes etapas y/o momentos históricos que tiene como punto de partida los años 80 que coincide 

con un nuevo contexto político, socioeconómico y educativo nacional. El primer momento 

comprende el periodo que va desde el año de 1980 hasta el año 1998, bajo el enfoque de las 

asignaturas  de  los  diversos  planes  y  programas  educativos  diseñados  por el Ministerio  de 

Educación, con predominio del paradigma conductista. El segundo momento, a partir de 1998 hasta 

el año 2012, relacionado con el establecimiento de las áreas curriculares en los diseños 

curriculares oficiales y la imposición de los nuevos enfoques pedagógicos como el constructivismo; 

el paradigma cognitivo, socio cultural y socio cognitivo en la educación peruana. La línea divisoria 

de estos dos periodos es de carácter relativo y con fines didácticos, marcado por cambios 

curriculares del enfoque de las asignaturas al enfoque de las áreas curriculares, concretizado con 

carácter nacional, en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2008). 

 

El punto de referencia temporal del año de 1980 es tomado en cuenta para el análisis de la 

problemática relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje, no porque se desconozca la 

trayectoria y tradición que ha tenido la presencia de las asignaturas en el currículo en nuestro país 

y/o porque a partir del año de 1980 cambie la situación educativa nacional; sino que coincide con 

un nuevo contexto político – económico nacional, que es el término del Gobierno Revolucionario 

de las Fuerzas Armadas, en su segunda fase (1975 – 1980), donde las reformas en el plano 

educativo son cuestionadas por los nuevos actores políticos, con un modelo económico de
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carácter liberal, y en el ámbito educativo con predominio del paradigma pedagógico denominado 

conductismo. 

 
 

Como se mencionó en uno de los párrafos anteriores, el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

educación secundaria en el Perú entre los años 1980  – 1998, gira en torno al “paradigma 

pedagógico del conductismo”16, expresado en los programas curriculares y en la práctica 

pedagógica centrada en el docente, donde el modelo curricular es el de la escuela clásica 

(tradicional), que se basa fundamentalmente en métodos lógicos/actividades (formas de hacer) 

para aprender contenidos (formas de saber). Se trata de aprender datos y recopilar una 

información limitada y manejable para ser aprendida e interiorizada por el aprendiz. Es una escuela 

centrada fundamentalmente en el que aprender (contenidos). El proceso enseñanza aprendizaje 

es entendido como “los cambios observables de conducta, relativamente permanentes, producidos 

por la experiencia (…) El educando aprenderá en toda situación en la que se encuentre 

comprometida una interacción organismo – medio ambiente (situación de experiencia 

estimulante)”17. Los objetivos conductuales son trascendentes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en este contexto. En el mejor de los casos es la memorización de lo enseñado por el 

maestro, lo que el alumno rescata de los contenidos. El escolar aprende una serie de datos 

aislados e incoordinados entre sí, además de desarrollar una actitud de aversión ante el 

conocimiento, al considerarlo de poca utilidad. “La evaluación del educando verifica que el alumno 

repita lo que el docente explicó o enunciaron. No interesa muchas veces saber si el alumno ha 

comprendido o conoce realmente. (…) Lo que sucedía era que el docente debía haber 

condicionado al alumno para que reproduzca la conducta verbal que se le inculcó”18 

Sin entrar en mayores detalles, las asignaturas de Historia, Geografía y Economía, como parte de 

los planes de estudio y/ programas curriculares, desde los años 1980 hasta 1998, ha tomado 

diferentes nombres: Historia del Perú, Historia Universal, Historia y Geografía, origen y evolución 

de la cultura peruana, Historia en el Proceso Americano y Mundial; Geografía del Perú y del 

Mundo, Geografía, Geografía del Perú y Economía Política. 
 

 
 
 
 
 
 

16 RAMON PEREZ, Martiniano, el paradigma conductista es propio de la revolución industrial y el paradigma socio- 
cognitivo de la sociedad del conocimiento. 

17 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ.. Aprendizaje y evaluación. INIDE. Lima – Perú, 1974, pág. 8. 
18 PEÑALOZA RAMELLA, Walter (2003). (op. cit. pág. 38.)
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En forma específica el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Historia, en sus 

múltiples denominaciones, se caracterizó por el énfasis puesto en la memorización de fechas, 

personajes y hechos; con el tratamiento didáctico de los hechos históricos desconectados de la 

realidad cotidiana; una historia militar y de gobernantes; con una Historia Universal, de América 

Latina y del Perú separada, sin integración alguna; desconectada de su espacio, parcelada en el 

tiempo; en etapas, sin conexión; y no actualizada con las nuevas investigaciones. Es decir; sea 

privilegiado la cronología y la lógica lineal de la historia sin dar mayor importancia al análisis de los 

conceptos espacio temporales imprescindibles para desarrollar la capacidad de comprensión 

histórica. Los hechos históricos se presentan de forma aislada de su tiempo – espacio y 

fragmentada de los ámbitos de análisis económico, social, político y cultural. El pasado se 

construye con relatos y la historia aparece como una necesidad pedagógica de dotar a los 

ciudadanos de un conjunto común de símbolos, imágenes y representaciones. A su vez, estos 

contenidos se presentan durante el proceso de enseñanza aprendizaje desligados del espacio 

geográfico, relacionado exclusivamente con la asignatura de Geografía, que según los planes y 

programas curriculares nacionales de aquel entonces es una asignatura independiente, al igual 

que la Economía Política. En otras palabras, se deja de lado el análisis de la dinámica entre la 

naturaleza, economía, sociedad y cultura a lo largo del tiempo. Centrándonos en la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de la Historia, es evidente el predominio de la tendencia historiográfica 

del positivismo en el nivel secundario, programas y diseños curriculares, los libros de texto 

manejados por los estudiantes y docentes. A esta concepción de enseñanza de la historia, en  la 

práctica, estructurada  desde el protagonismo de  los hechos  y las personalidades, le 

corresponde un proceso de aprendizaje que atomizaba la historia sin llegar a revelar las relaciones 

causales, el espacio temporal del hecho histórico. 

 
 
 
 

También es característico del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Geografía su 

carácter descriptivo circunscrita a los elementos físicos del espacio, no vinculada al desarrollo 

humano; reducido a lo memorístico y rutinario. Aunque teóricamente, los programas curriculares 

de dicha asignatura,  propone al docente que la noción de espacio se enseña partiendo de la 

propia dimensión física del educando y de la de su entorno natural, para pasar a espacios mayores, 

con el fin de establecer las comparaciones que le permitan entender la estructura del fenómeno 

geográfico.
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Y finalmente, el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Economía también manifiesta 

carácter descriptivo, desconectado de la cotidianidad; aunque, el diseño curricular considera como 

objetivo de dicha asignatura el lograr en nuestros educandos un mejor desarrollo intelectual y el 

cambio de actitudes, de modo que los alumnos puedan asumir el compromiso de plantear 

alternativas ante los problemas económicos de su comunidad. 

 
El segundo momento de análisis de la problemática del proceso de enseñanza aprendizaje (1998 

 

– 2012), dentro del contexto de las reformas educativas implementadas, a finales del siglo XX y la 

primera década del siglo XXI, se mantienen elementos conductistas y aportan ideas de aprendizaje 

constructivo y significativo; desarrollo de competencias, capacidades, valores y actitudes. En la 

práctica se siguen haciendo uso de métodos/actividades para aprender contenidos (más de lo 

mismo), con lo cual se quedan fuera de la sociedad del conocimiento, mirando más al pasado que 

al futuro. En teoría, postulan un cambio de paradigma (al menos de manera implícita) y durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje siguen pegadas a modelos conductistas disfrazados tras una 

impresionante retórica curricular. Están centradas en el qué y en el cuánto se aprende y descuidan 

el para qué (capacidades y valores) y el cómo (procesos cognitivos y afectivos) se aprende. La 

transversalidad en los valores es más teórica que real. Por ello todo su modelo curricular es el de 

enseñanza/aprendizaje”. Es decir; la labor que desarrollan los docentes vinculada a la 

organización,  planificación y  control del proceso  de enseñanza  aprendizaje,  no  siempre  se 

identifica con el trabajo metodológico; de manera que se hace asistemática la concepción, diseño 

y ejecución de dicho proceso. 

 
 
 
 

A partir de 1998 se implanta como plan piloto las áreas curriculares en los diseños curriculares y 

luego se generaliza el nombre de áreas curriculares a nivel nacional. En este caso, las asignaturas 

integrando sus contenidos formaran las áreas curriculares. Surgen así las áreas curriculares de 

Ciencias Sociales; el área de Personal Social, el área de Estudios Sociales y Ciudadanía; 

nuevamente el área de Ciencias Sociales, durante el bachillerato peruano, según el plan de 

estudios el área de aprendizaje común: Historia y Actualidad del Perú. Con el Diseño Curricular 

2008, aplicado el año 2009, el área de Ciencias Sociales se dividió en dos áreas independientes: 
 

área de Historia, Geografía y Economía, y el área de Formación Cívica y Ciudadana. En la práctica
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las denominadas áreas tienen durante el proceso enseñanza aprendizaje un tratamiento disciplinar 

del área, volver a enseñar por disciplinas el área y tratarla como si fueran cursos separados, un 

trimestre la parte histórica, los otros la Geografía y la Economía, sin integrarlos para comprender 

como un todo los diferentes aspectos de la realidad histórica. Esta es lamentablemente, la 

orientación que ofrecen los materiales educativos impresos del Ministerio de Educación (MINEDU) 

separados en capítulos la parte histórica, geográfica y económica. 

 
A nivel nacional el proceso de enseñanza aprendizaje, en cuanto a sus tendencias y problemática 

es abordado por el “Proyecto Educativo Nacional al 2021”, el cual pone de manifiesto que “es 

imposible desconocer que el sistema educativo vigente desde hace décadas guarda una estrecha 

correspondencia con nuestra realidad económica y social. (…) Las numerosas y viejas fallas y 

distorsiones de la educación peruana, nos llevan a poner más énfasis en la necesidad de un 

cambio integral y estructural, así como en la urgencia de empezarlo cuanto antes. (…) El 

aprendizaje se encuentra confinado a prácticas rutinarias mecánicas que privan a niños, niñas y 

jóvenes de lograr realmente las competencias que requieren de manera efectiva, creativa y crítica. 

Tal vez no exista expresión más emblemática de esta situación que el fracaso en el aprendizaje 

de la lectura y la escritura, especialmente grave entre la población rural y bilingüe, víctimas de una 

suerte de apartheid educativo19”. 
 

 
 
 
 
 

El Ministerio de Educación (MINEDU), en la Propuesta de Diseño Curricular Básico de Educación 

Secundaria de Menores, Nueva Secundaria, en su parte de Diagnóstico de la Educación 

Secundaria de Menores (2002), visto como problemática, plantea “la necesidad de superar la 

trasmisión mecánica de los conocimientos o saberes cuya probabilidad de obsolescencia en un 

corto plazo es cada vez más alta y se propone para superar éstas deficiencias el desarrollo de 

competencias, capacidades y actitudes”20. A su vez, describe la realidad educativa que tiene 

vinculación con el proceso enseñanza aprendizaje como: la obsolescencia del currículo, que no 

toma en cuenta las necesidades propias del grupo etáreo que atiende el nivel, ni distingue la 

pubertad de la adolescencia; los docentes de Educación Secundaria, en términos mayoritarios, 
 
 
 

19    Consejo Educativo Nacional. (ob. cit., pág. 32.) 
20     MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2002). Propuesta de  Diseño Curricular Básico  de  Educación 

Secundaria de Menores, Nueva Secundaria. Lima, pág. 170.
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tiene dependencia exclusiva de programas curriculares y textos únicos, debido a que todavía no 

poseen las capacidades para adoptarlos y recrearlos, desde la perspectiva de la práctica 

profesional, la experiencia vivida y su relación con el cambio científico y tecnológico. Finalmente, 

plantea la necesidad de una redefinición de las concepciones de enseñanza, de aprendizaje, de 

contenido escolar y de las relaciones entre éstos. Es decir; que el eje central de su política de largo 

plazo es el cambio de paradigma con énfasis en el aprendizaje y en el rol del sujeto que aprende, 

relevancia social de los aprendizajes y centralidad del actuar. Recién el año 2008, se logra 

establecer un Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. 

 
En el documento pedagógico del Ministerio de Educación (MINEDU) denominado Orientación para 

el Trabajo Pedagógico (OTP) se señala que: “el área curricular está estructurada por una o varias 

asignaturas. “Las áreas permiten articular los conocimientos del área con otras áreas, ejerciendo 

la interdisciplinariedad, proceso que multiplica las posibilidades de lograr aprendizajes 

significativos y desarrollar una formación integral en los estudiantes. Señalando, además que “uno 

de sus propósitos es favorecer situaciones de aprendizaje interdisciplinar de los procesos 

históricos, geográficos y económicos”21. En la práctica no estuvo acompañado de un plan de 

capacitación docente que integre lo disciplinar, psicopedagógico y didáctico en el proceso 

enseñanza aprendizaje y por tener una cobertura limitada. 

 
El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2008), considera que “la práctica 

pedagógica debe propiciar el desarrollo de procesos cognitivos, socio afectivos y motores en 

relación con el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes22”. En esta perspectiva el 

docente su rol es mediador entre el objeto de aprendizaje, los materiales educativos y los 

estudiantes. El aprendizaje es entendido como “un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan 

estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes adquiridos con 

anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económico – productivo”23, esto 

expresado en la teoría, pero durante la práctica docente sigue siendo rutinario y centrado en la 

enseñanza. Recordemos que “un conocimiento se olvida porque ha sido aprendido de manera 
 
 
 

21    MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERU (2008). Orientaciones para el trabajo pedagógico. Área de Historia, 
Geografía y Economía. Lima, pág. 9. 

22     MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2008). Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. 
Lima, pág. 474. 

23    Ibid., pág. 18.
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ritual sin ser incluido en contextos mayores que le otorguen significado y porque no se modificaron 

las teorías y los conocimientos que los alumnos ya poseían” (Perkins, 1992), 

 
 

El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2008), considera que el área de 

Historia, Geografía y Economía plantea el desarrollo de las capacidades de manejo de información, 

comprensión espacio temporal y juicio crítico. El desarrollo de la capacidad de comprensión 

espacio temporal implica “comprender, representar y comunicar, conocimiento utilizando y 

aplicando secuencias y procesos, simultaneidades, ritmos, similitudes, cambios y permanencias, 

interrelacionando el tiempo y el espacio, respecto al desarrollo de los fenómenos y procesos 

geográficos e históricos, empleando las categorías temporales y técnicas de representación del 

espacio”24. Sin embargo, el desarrollo de capacidades propuesto desde la óptica del Ministerio de 

Educación del Perú no explicita su fundamentación teórica y práctica; pues, simplemente lo define a 

grandes rasgos sin proporcionar mayores instrumentos para su aplicación considerando la 

naturaleza peculiar de las diferentes áreas curriculares. Como señalé anteriormente el docente, 

durante su práctica pedagógica, se guía básicamente por su intuición y no en base a un referente 

teórico sólido en el cual se respalde. 

 
 
 
 
 
 

El problema que deriva de la nueva propuesta curricular en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del área de Historia, Geografía y Economía es que no se presta atención al espacio tiempo visto 

en interrelación  dialéctica, como insumo para desarrollar la capacidad de comprensión de los 

hechos históricos, centrándose los docentes mecánica y superficialmente tanto en lo cronológico, 

para ubicar el hecho histórico y en el espacio geográfico, visto desligado de la acción del hombre, 

para señalar el lugar donde se produce dicho hecho histórico. En general, el proceso de enseñanza 

aprendizaje no aborda el desarrollo de capacidades espacio temporales, sino de transmisión de 

contenidos, clase expositiva, junto con la lectura y el estudio del texto escolar, se siguen con un 

aprendizaje memorístico y repetitivo, pese al nuevo discurso pedagógico predominante en el 

ambiente educativo. 
 
 
 
 
 

 
24 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2008). (op. Cit., pág. 474)
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1.5.  Caracterización del proceso enseñanza aprendizaje en la 

Institución Educativa “Seminario Jesús María” de la ciudad de 

Chachapoyas: 
 

 
 

En el Proyecto Educativo Regional de Amazonas 2007 – 2021, se constata la problemática que 

atraviesa el proceso enseñanza aprendizaje en las diferentes instituciones educativas del nivel 

secundario de la región Amazonas, lo describe y caracteriza de la siguiente manera: “un gran 

porcentaje de maestros en la región carecen de una buena práctica pedagógica y que ésta se 

centra en la rutina e improvisación. Además, los profesores tampoco evalúan adecuadamente el 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes ya que se limitan a calificar de manera tradicional 

bajo el predominio de la evaluación cuantitativa. Por otro lado, el currículo nacional, al ser 

diversificado por los profesores, presenta limitaciones en su articulación con los objetivos 

estratégicos y potencialidades de desarrollo de la región, ello por el desconocimiento generado por 

la poca difusión del Plan de Desarrollo Regional Concertado, lo que no permite que se atienda las 

necesidades y expectativas reales de la región Amazonas, relacionadas a nuestra diversidad 

geográfica, económica, social y cultural, así como la formación de valores que afirme nuestra 

identidad regional, la democracia, la participación ciudadana, la conservación ambiental y el 

desarrollo de la biodiversidad”25. 

 

Dentro del contexto antes mencionado, la institución educativa “Seminario Jesús María” de la 

ciudad de Chachapoyas, de acuerdo a nuestras observaciones preliminares, que se corroboraron 

durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha detectado que los 

 

 
 

El proceso enseñanza aprendizaje se realiza principalmente dentro de las cuatro paredes del aula. 

En ellas las carpetas se disponen en columnas orientadas siempre hacia la pared donde se ubica 

la pizarra. Este escenario es pertinente con la práctica pedagogía predominantemente frontal 

centrada en la transmisión de conocimientos, de la memoria mecánica y del libro texto del alumno. 

El docente es el principal transmisor de los conocimientos, trabaja con métodos de enseñanza 

esencialmente  expositivos,  ofreciendo  gran  cantidad  de  información  que  el  alumno  debe 

recepcionar y memorizar mecánicamente”26. La comunicación se da en forma unidireccional del 
 
 
 

25 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS (2007). Proyecto Educativo Regional de Amazonas 2007 – 2021, pág. 26 - 28. 
26 El alumno no puede continuar asumiendo que el conocimiento histórico como la verdad absoluta que le trasmiten 

la autoridad del profesor o el libro de texto.
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docente hacia el alumno. Docente y texto constituyen las fuentes del saber. Es decir, es la 

enseñanza centrada en la transmisión de contenidos carentes de significado para el alumno así 

como en programas curriculares enciclopédicos, aunque esta tendencia es común a todas las 

asignaturas del currículo, lo cual no debería ser motivo de consuelo, sino de preocupación. 

 

Entonces, el docente se guía por la intuición y no reflexiona sobre su práctica pedagógica, para 

innovarla, lo importante no es el desarrollo de capacidades de sus estudiantes, sino impera la 

transmisión de conocimientos aislados, desconectados y de corta duración, “carentes de 

significado”27, como en tiempos del predominio oficial del conductismo y del positivismo histórico. 

Por lo tanto, el profesorado ofrece una visión de la historia como un cuerpo acabado y estático, 

donde el estudiante memoriza explicaciones acabadas de tal manera que le resulta imposible 

considerar las diversas interpretaciones históricas peruanas respecto a su proceso histórico. 
 

 
 
 
 
 
 

Como se puede notar, a pesar de los avances de la ciencia pedagógica y didáctica, se constata 

un conjunto de deficiencias e insuficiencias que determinan cierto nivel de ineficacia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Las manifestaciones de asistematicidad en el desarrollo del proceso 

tienen su fundamento en el insuficiente dominio de la teoría didáctica, de lo disciplinar y 

psicopedagógico que limita la organización sistemática de cada nivel de estructuración del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Situación que se agrava por el hecho de que algunos piensan que la 

teoría didáctica no desempeña un papel trascendente y no se debe estimular su desarrollo. Por lo 

que la enseñanza aprendizaje de la Historia no se orienta al desarrollo de la comprensión histórica 

de los estudiantes. 

 

 

1.6.    Metodología de la Investigación: 
 

El presente trabajo de investigación se ubica en el paradigma mixto: cualitativo – cuantitativo, con 

diseño descriptivo propositivo y variable dependiente categórica medido a nivel nominal. Para la 
 
 

 
27 Novak y Gowin, señalan al respecto: “En nuestro estudios de investigación hemos encontrado de forma recurrente 

que las prácticas educativas que no hacen que el alumno capte el significado de la tarea de aprendizaje, no son 

capaces normalmente de darle confianza a sus capacidades ni de incrementar su sensación de dominio sobre los 

acontecimientos”
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realización del estudio se consideraron dos momentos. En el primer momento, llamado diagnóstico 

o facto-perceptible, orientado al análisis histórico tendencia del proceso enseñanza aprendizaje. 

En esta etapa se buscó la comprobación empírica de la problemática, utilizando metodología, 

técnicas e instrumentos, diseñados por el responsable de esta investigación, se recogió 

información mediante un test que fueron aplicadas a muestra seleccionada.  En un segundo 

momento se diseña el modelo teórico, describiendo sus componentes y se elabora la propuesta a 

partir de la concepción, fundamentación y relaciones dialécticas de los conceptos seleccionados 

del marco conceptual relacionados con la teoría cognitiva de Piaget, Ausubel, Novak y Feurstein, 

la caracterización de la didáctica, el desarrollo de capacidades, los hechos históricos y su 

comprensión espacio temporal. 

 

Los métodos utilizados son de carácter teórico y empírico. Durante la etapa facto perceptible los 

métodos teóricos permitieron revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, 

fundamentales para la comprensión espacio temporal de los hechos históricos. Los métodos 

utilizados son el método histórico útil para hacer el análisis de la evolución histórica del proceso de 

enseñanza aprendizaje, el método analítico – sintético; el método inductivo – deductivo y el método 

hipotético  –  deductivo para establecer las características, problemática del proceso enseñanza 

aprendizaje en el Perú y la institución educativa “Seminario Jesús María” de la ciudad de 

Chachapoyas, inclusive se les utilizó durante la elaboración del sustento teórico y de la guía. En 

cambio, los métodos empíricos utilizados permitieron mediante un test recoger información sobre 

el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos de los 

estudiantes. Y finalmente, en la concreción de la propuesta que es elaborar un Guía Histórico 

- Didáctica se recurrió al método sistémico – estructural – funcional, considerando eslabones, 

configuraciones, dimensiones y sistema de relaciones. 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son técnicas de gabinete y técnicas de campo: 
 

a) Técnicas de Gabinete: Se utilizó las fichas textuales, de autores, bibliográficas, de resumen de 

textos. Es decir, permitieron la recolección de la información teórica, que nos permitió construir el 

diagnóstico y el marco teórico. Comprendió además la elaboración del test de carácter diagnóstico, 

y la tabulación de los resultados con ayuda de la estadística descriptiva. 

 
 

 

b) Técnicas de Campo: El tipo de técnica seleccionada es formal, utilizando como instrumento para 

la recolección a un test que permita conocer acerca del desarrollo de la capacidad de
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comprensión espacio temporal de los hechos históricos de los estudiantes del 5to grado de la 

institución educativa “Seminario Jesús María de la ciudad de Chachapoyas. 

 

El universo está conformado por todos los estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la 

institución educativa “Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas; pues, es en ellos 

donde se manifiesta o hace evidente los logros educativos alcanzados por dicha institución 

educativa. 

 

La población está constituida por todos los alumnos matriculados hasta el 2012, del 5to grado del 

nivel secundario de educación básica regular de la institución educativa “Seminario Jesús María” 

de la ciudad de Chachapoyas, en un total de 60 alumnos, distribuidos en dos secciones, de 31 

alumnos 5to “A” y 29 alumnos 5to “B”, información proporcionada por la dirección de la institución 

educativa y que se encuentra reportado en la nómina oficial escolar, la edad promedio es de 16 

años, según Piaget estarían entrando a la etapa de desarrollo del pensamiento formal. 

 
 
 
 
 
 

La muestra es de tipo no probabilístico, intencional o por conveniencia, según Hernández y 

Baptista (2003); y está conformada por 60 estudiantes del 5to grado de educación básica regular, 

nivel secundario de la institución educativa “Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas. 

Es decir, nos encontramos frente a un universo muestral, porque el tamaño de la muestra coincide 

con el tamaño del universo, esto es 60 estudiantes. 

 

CUADRO N° 01 
 

 
 

La muestra para el grupo del 5to grado “A” y “B” fue de 60 estudiantes, distribuidos en 02 aulas 
 

como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

AREA N° DE AULAS N° DE ESTUDIANTES 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
 

ECONOMÍA 

SECCION “A” 31 

SECCION “B” 29 

TOTAL 02 60 

FUENTE: Nómina de estudiantes del 5to grado, sección A y B. de la I.E. “Seminario Jesús María”, 2012.
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1.6.1.   Diseño de la Investigación: 
 
 
 

 
R              M            0XZ             GH 

 

 
 
 

DONDE: 
 

 

R.- Realidad observada. 

M.- Muestra de estudio. 

OX.-Información sobre la comprensión espacio temporal de los hechos históricos de los 

estudiantes. 

OZ.-Información  para  la  elaboración  de  una  Guía  Histórico-Didáctica  que  permita  el 
 

desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos de los 

estudiantes. 

GH.-Guía Histórico – Didáctica. 
 

 

1.6.2.   Variables: 
 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
 

- Capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos de los estudiantes. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

-  Guía Histórico – Didáctica. 
 

 
 
 

1.6.3.    Instrumentos de recolección de datos: 
 

 
 

A los 60 estudiantes del 5to grado “A” y “B”, nivel secundario, de la institución educativa 

“Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas, se aplicó como instrumento de 

recolección de datos una prueba o test. La finalidad de este instrumento es diagnosticar el 

desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los estudiantes en relación 

con  el  área  curricular  de  Historia,  Geografía  y  Economía,  para  que  en  base  a  esa



40  

 

 
 

información se determine las dificultades que presentan y se plantee la propuesta que 

aborde de manera propositiva la dificulta encontrada. 

 

El test está constituida por ítems relacionados con las capacidades específicas de la 

capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos como: identifica, 

compara, discrimina, analiza, interpreta, infiere y evalúa; y los conceptos espacio temporales 

básicos como: ubicación espacio temporal, secuencia, simultaneidad, cambio, permanencia, 

empatía, relaciones de multicausalidad y duración que están previstos en el Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, así como con el análisis y valoración 

de fuentes. Se utiliza diversos recursos como líneas de tiempo, mapas históricos, textos 

históricos, imágenes, relación de hechos y conceptos históricos; sin embargo, es de vital 

importancia considerar que las preguntas cerradas son complementadas con la justificación 

que realizan a sus respuestas porque ponen en evidencia si realmente expresan un nivel 

adecuado de su comprensión histórica. Cada una de las preguntas tiene sustento teórico en 

bibliografía diversa, inclusive en estudios realizados al respecto fuera de nuestro país. 

 

La elaboración del test a recorrido las siguientes etapas: la identificación de los objetivos del 

test, selección y delimitación de capacidades y contenidos, elaboración de la tabla de 

especificaciones, prueba piloto y elaboración del test definitivo. 

 
 
 

1.6.4.   Tratamiento de la información: 
 

 
 

La finalidad es presentar la información de manera global y mejor matizada de los datos 

obtenidos con la aplicación del test desarrollo de capacidades. Los resultados se han 

organizado en dos bloques. El primero de ellos, contiene las puntuaciones de la prueba 

global, en función de la escala de calificaciones que va de 01 a los 20 puntos y a los dos 

criterios de significación que son utilizados según el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular (DCN) para valorar y comunicar los logros alcanzados por los 

estudiantes.  Es decir,  la valoración del test es  cualitativo  y  cuantitativa, utilizando  la 

evaluación de la escala nominal, estableciéndose los siguientes niveles de desarrollo de la 

capacidad: Destacado (20 – 18), logro previsto (17 – 14), en proceso (13 – 11), en inicio (10
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– 00).  Por otra parte, hay que destacar que a las respuestas correctas se les otorgó el 

puntaje de 1 y a las respuestas incorrectas el puntaje de 0. 

Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva. La información recogida, 

es procesada y analizada teniendo en cuenta los siguientes procedimientos: Tabulación de 

datos, distribución de frecuencia y representación de los datos mediante gráficos 

estadísticos circulares o de barras con su correspondiente análisis e interpretación de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.    Conclusiones: 
 

 
 

a)  Los estudiantes del 5to grado del nivel secundario evidencian deficiencias en su 

comprensión histórica: sitúan, analizan, interpretan y explican los hechos históricos sin 

interrelacionarlos con el contexto espacio temporal en que se desarrollan; los mapas 

históricos y las líneas de tiempo son utilizados mayormente para señalar el lugar en que 

se produjo el hecho histórico; a su vez, el empleo de los conceptos históricos y categorías 

temporales (datación, sucesión, cambio, permanencia, duración, simultaneidad, etc.) no 

son aprovechados didácticamente para analizar los hechos históricos, los cuales son 

interpretados sin recurrir a fuentes diversas y elaboran explicaciones históricas 

anecdóticas sin darle sentido histórico. 

 

b)   El trabajo docente desde el punto de vista psicopedagógico se rige por el enfoque 

conductista y predominando en el plano disciplinar el positivismo histórico. 

 

c)   El análisis del objeto de estudio evidencia que la enseñanza aprendizaje escolar tal como 

se la caracteriza y se manifiesta está descontextualizado de las innovaciones educativas, 

los  cambios  científicos  y  tecnológicos  que  viven  los  países  más  avanzados,  y
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principalmente de las necesidades educativas del país y de la formación de una sociedad 

peruana integrada —fundada en el diálogo, la comprensión, el sentido de pertenencia y 

la solidaridad— y un Estado moderno, democrático y eficiente. 

 

d)   El enfoque de desarrollo de capacidades promovida por el Ministerio de Educación 

(MINEDU) no está acompañada de una política de capacitación docente de calidad, ni de 

orientaciones técnico pedagógicas claras que oriente el trabajo de los docentes 

responsables del área curricular de Historia, Geografía y Economía.
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CAPÍTULO II 
 
 

SUSTENTO TEÓRICO DE LA GUÍA HISTÓRICO DIDÁCTICA 

QUE PERMITA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE 

COMPRENSIÓN ESPACIO TEMPORAL DE LOS HECHOS 

HISTÓRICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCCION 
 
 
 
 

La problemática identificada en la investigación descrito y analizado ampliamente en el capítulo I, 

pone en evidencia la necesidad de innovar la práctica pedagógica del docente para atender al 

nuevo encargo social que exige a la educación peruana, para lo cual se plantea un marco teórico 

que sirva de sustento a la propuesta teórica que se plantea en el capítulo III. 

 

La propuesta teórica se nutre de los aportes de la Teórica Cognitiva de Piaget, Ausubel, Novak, 

Feurstein. Por eso se resalta que la educación tiene por finalidad fundamental el desarrollo de 

procesos cognitivos (capacidades) y afectivos (valores-actitudes), donde el modelo de profesor es
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el de profesor reflexivo, con modelo curricular abierto y flexible, por lo que el docente asume nuevos 

roles durante su práctica pedagógica centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Pero no se 

puede descuidar la parte disciplinar del área curricular, específicamente la naturaleza del 

conocimiento histórico vinculado a la comprensión espacio temporal que es abordado desde la 

lógica de la dialéctica relativista, y que debido a su alto grado de complejidad y su carácter 

pluriparadigmático  requiere  que  el docente  considere  el desarrollo  cognitivo  del  estudiante. 

Recordemos que el manejar conceptos históricos y categorías temporales, realizar explicaciones 

históricas o elaborar interpretaciones históricas demanda un alto nivel de elaboración cognitiva de 

parte del estudiante, por lo que en todo momento se debe considerar la especificidad de área de 

Historia, Geografía y Economía. 

 

Por lo expuesto, en el presente capitulo se considera que abordar el proceso enseñanza 

aprendizaje orientado al desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal tiene que 

considerar y atender cuestiones disciplinares, psicopedagogías y disciplinares, sin los cuales 

cualquier intento resultará inútil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.    Caracterización de la Didáctica 
 

 
 

Muchas definiciones se han elaborado respecto a lo que se debe entender por Didáctica, algunas 

de ellas tenemos: “Dolch (1952) "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general"; Fernández 

Huerta (1985): "La Didáctica tiene por objeto las decisiones  normativas que llevan al aprendizaje 

gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza"; Escudero (1980): "Ciencia que tiene por objeto 

la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, 

tendientes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación
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integral"28. También se puede afirmar que “Es la ciencia de la enseñanza o más precisamente (se 

ocupa)  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje” (Aurora  Marrou  Roldán  de  la  UNMSM. 

Estrategias Didácticas de la Educación Superior, 2007). Dicho de otra manera…, la didáctica es el 

estudio de los procesos de enseñar, de aprender y de evaluar. No como procesos fragmentados, 

independientemente unos de otros, sino en interacción (Rubén Mesía Maraví de la UNMSM. 

Estrategias Didácticas, 2005)”. 

 

Para Álvarez de Sayas (2003): “La didáctica es la ciencia que tiene, como objeto de estudio, el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, dirigido a resolver la problemática que se plantea a la escuela: 

La preparación eficiente del hombre para la vida o desempeño y cuya función es la de formar al 

hombre, pero a diferencia del proceso formativo en general, de un modo sistemático y eficiente, 

que es el Aprendizaje”29. 

 

Finalmente, “la categoría más importante de la didáctica es la de “PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE”. Si se tiene en cuenta que este proceso puede transcurrir en diferentes contextos 

sociales, entonces, es mejor llamarlo ―escolarizado - para distinguirlo de aquellos que son también 

procesos de enseñanza aprendizaje y que no son objeto de estudio didáctico por acontecer en la 

familia o en el ámbito comunitario. El proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado es: la 

formación científicamente planeada, desarrollada y evaluada de la personalidad de los alumnos en 

un centro docente de cualquier nivel. 

 
 

 

Es un proceso porque ocurre de manera sistemática y progresiva, por etapas ascendentes, cada 

una de las cuales está marcada por cambios cuantitativos, que conducen a cambios cualitativos 

en los alumnos, en los aspectos cognitivos, volitivos, afectivos y conductuales (Ginoris. Oscar, 

2001)”30. 
 
 
 

2.2.    Teorías cognitivas y el proceso enseñanza aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 

28   MALLART, Juan. Cap. 1: Didáctica: concepto, objeto y finalidad. 
http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf    (agosto: 2012) 

29 ALVAREZ DE SAYAS, Carlos (2003). Didáctica de la Educación Superior. Facultad de Ciencias Histórico Sociales 
y Educación. Lambayeque – Perú, pág. 35. 

30   ROQUE VARGAS, Willean. (2010). Pedagogía y Currículo. Juliaca, pág. 248 – 249.

http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf
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En el campo de la didáctica, las teorías cognitivas se ocupan del proceso enseñanza aprendizaje 

centrado en el análisis, descripción, comprensión y explicación de los procesos cognoscitivos por 

los que las personas adquieren, almacenan, recuperan y usan el conocimiento. Su objeto es el 

funcionamiento de la mente, las operaciones que realiza y resultados de las mismas; la cognición 

y relaciones con la conducta”.  Actualmente, uno de los objetivos de la educación básica regular 

es el desarrollo de capacidades, que por cierto, no sólo requiere un enfoque disciplinar sino 

también los aportes de otras ciencias como la psicología, la pedagogía y la didáctica específica”. 

 

“Los psicólogos cognitivos consideran que dentro de las metas y objetivos primordiales de la 

escuela deberían contarse aquellos que estuviesen centrados en el aprender a aprender y/o en el 

enseñar a pensar (Bruner, 1985; Nickerson, Perkins y Smith, 1987). Es un modelo APRENDIZAJE 

- enseñanza. (…) se han interesado en resaltar que la educación debiera orientarse a lograr el 

desarrollo de habilidades de aprendizaje (y no sólo el enseñar conocimientos). El aprendizaje de 

contenidos o dominios de conocimiento (socialmente válido, etc.) por parte del alumno no es 

suficiente. El estudiante debe además desarrollar una serie de habilidades intelectuales, 

estrategias, etc., para conducirse en forma eficaz ante cualquier tipo de situaciones de aprendizaje 

(sean buenas o malas), así como para, aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones 

nuevas de cualquier índole”31. 

 

En este caso: “El aprendizaje es el resultado de una acción intencional y voluntaria del que 

aprende. Sin embargo, esta decisión está fuertemente influenciada por el contexto en el que ésta 

se desarrolla (…) El aprendizaje no es gratuito ni se da esporádicamente, quien aprende algo debe 

efectuar un trabajo para aprenderlo significativamente. (…) 

 

Quien aprende, frecuentemente no es consciente de sus carencias, tanto en el plano estrictamente 

conceptual, como en el de las capacidades de aprendizaje. (…) El desarrollo y consolidación de 

la toma de conciencia de quien aprende, sobre la naturaleza del objeto de su aprendizaje y los 

procesos cognitivos involucrados en el mismo, permite el cambio de sus actitudes hacia dicho 

proceso, lo mismo que sobre las capacidades utilizadas para lograrlo (…)”32. Para Gagné, “los 

procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o disposición humana, que 
 
 
 

 
31HERNÁNDEZ         Rojas         Gerardo.         Caracterización         del         Paradigma         Cognitivo.         En: 
comenio.files.wordpress.com/2007/09/paradigma_cognitivo.pdf (Recuperado: 2010). 
32  SOTO, L. “Metacognición: Cambio conceptual y enseñanza de las ciencias”. Cooperativa Editorial Magisterio. 

Colombia.
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persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce 

en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje”33. 

 

En este sentido “las principales características del paradigma cognitivo serían”34: 
 

 

•  La metáfora básica subyacente es el organismo entendido como una totalidad:  La 

educación tiene por finalidad fundamental el desarrollo de procesos cognitivos (capacidades- 

destrezas) y afectivos (valores-actitudes). Todo lo cognitivo humano tiene tonalidades afectivas. 

•  El modelo de profesor es el de profesor reflexivo: Reflexiona sobre sus modos de hacer en 

el aula, el análisis de los pensamientos del profesor es una manera de reflexión-acción-reflexión 

(Pérez Gómez, 1978:205). El profesor es un mediador en el aprendizaje. 

•  El modelo curricular subyacente es un currículum abierto y flexible: La administración 

define el currículum base y el profesor hace un diseño curricular adaptado a su centro y al aula. 

El trasfondo, el objetivo último, es que los contenidos y los métodos son medios para desarrollar 

capacidades y valores. Los contenidos se deben articular de manera significativa y así surge la 

arquitectura del conocimiento. 

•  La evaluación tiene una doble perspectiva: Por una parte, evaluar los objetivos cognitivos y 

afectivos desde metodologías cualitativas, por otra, también se evalúan contenidos y métodos. 

Es imprescindible la evaluación inicial de conceptos previos y destrezas básicas para ubicar 

con exactitud el punto de partida. 

•  La metodología y la vida en las aulas se centran en el desarrollo y práctica de estrategias 

de aprendizaje: Orientadas a la consecución de los objetivos cognitivos y afectivos. 

•  La disciplina pasa a un segundo plano: El aprendizaje significativo y con sentido potencia 

su motivación. 

•  La enseñanza está centrada en los procesos: El profesor es mediador del aprendizaje y 

arquitecto del conocimiento. La enseñanza se debe subordinar al aprendizaje de los aprendices. 

•  El  modelo  de  aprendizaje:  Centrado  en  los  procesos  del  propio  aprendizaje,  en  las 
 

necesidades del propio aprendiz. 
 
 

33   TEORIAS COGNITIVISTAS. En Portal Educarchile: http:/www.educarchile.cl. (Recuperado: 2012) 
34   MITJAVILA CASANOVAS, María Aranzazu (2005). Tesis Doctoral: Desarrollo de capacidades en alumnos gitanos 

de educación primaria. Universidad Complutense de Madrid, pág. 13 – 14.

http://www.educarchile.cl/
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• La inteligencia es mejorable: Por medio del desarrollo de capacidades cognitivas, 

psicomotoras, de comunicación y de inserción social. 

•  La memoria resulta relevante: Memoria constructiva. Se recupera la imaginación como 

arquitectura del conocimiento. 

•  El modelo de motivación: Pretende potenciar la motivación intrínseca. 
 

•  El tipo de persona y ciudadano resultante de esta forma de acercarse al aprendizaje es crítico 

constructivo y creador. 

 
 

El paradigma cognitivo, involucra aportes importantes: 
 

 

•  El constructivismo de Piaget y los neopiagetianos. Consideran al aprendiz protagonista de 

su aprendizaje. Aprender es modificar conocimientos previos, es incorporar conocimientos, al 

integrar conceptos nuevos en los que ya se posee surge el conflicto cognitivo. 

•  El aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y Reigeluth). El aprendiz aprende cuando 

encuentra sentido a lo que aprende y este sentido se da a partir de esquemas previos en los 

cuales se puede insertar o dar continuidad al nuevo conocimiento. 

•  El  aprendizaje  por  descubrimiento de  Bruner,  implica  una  nueva  visión  inductiva  del 

aprendizaje. 

•  La Zona de Desarrollo Potencial de Vygotsky. Se mejora la inteligencia como producto del 

proceso de aprendizaje. 

•  El Interaccionismo Social de Feuerstein. Habla de un Potencial de Aprendizaje que se puede 

desarrollar por medio de la mediación. La inteligencia y sus operaciones básicas son mejorables 

a partir de programas de enseñar a pensar. 

 
 
 

2.3.    Desarrollo de capacidades 
 

 
 

Diversos autores interesados en el tema de las capacidades no llegan a consensos respecto a lo 

que se debe entender por las capacidades, su naturaleza, clasificación y como atender su 

desarrollo en los estudiantes. Sin embargo; a partir de dichas definiciones y estudios se plantea lo 

que se entiende por capacidades, en el presente trabajo de investigación educativa:
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a.  Peñaloza Ramella: “Potencialidades síquicos y/o somáticos que los seres humanos poseemos 

(…) Las capacidades son dimensionables: grande, mediana o pequeña. Pero no todas son 

cuantificables, otras en cambio, las predominantes físicas, si lo son, por ejemplo, la capacidad 

para correr se puede medir con un cronómetro para una distancia dada”35. Es decir, considera 

que desarrollar las capacidades es concurrente a la Historia y otras disciplinas como las 

Ciencias Naturales, Matemática, etc. Sin embargo, no enfatiza en el hecho que el desarrollo de 

capacidades implica, también, atender los procesos cognitivos” 

b. Damián  Casas:  “Talento  o  predisposición  natural  que  una  persona  posee  para  poder 

comprender bien las cosas y actuar sobre ellas (…), potencialidad humana que se encuentra 

vinculada, fundamentalmente, con el desarrollo de aquellas operaciones de orden cognitivo que 

tenemos que realizar no solo para aprehender el mundo (explorarlo, describirlo, explicarlo, 

conceptualizarlo), en toda su diversidad y complejidad, sino sobre todo, para transformarlo”36. 

Se asocian a procesos socio – afectivos, cognitivos, así como a actitudes y valores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
c.  Ademar Ferreyra: “Cualidad o conjunto de cualidades de las personas cuyo desarrollo y 

adquisición les permite enfrentar la realidad en condiciones más favorables. En tanto 

potencialidades inherentes a los sujetos y que éstos procuran desarrollar a lo largo de toda su 

vida, suelen clasificarse como macrohabilidades o habilidades generales, talentos o 

condiciones de las personas, que les permiten tener un mejor desempeño o actuación en la 

vida cotidiana.”37 

d. Román Pérez: “Habilidad general que posee el alumno, pudiendo o no utilizarla durante el 
 

proceso de aprender, y cuyo componente fundamental es de orden cognitivo”. 

e.  Robert Stemberg: “Totalidad de condiciones necesarias para el ejercicio de una determinada 

actividad; a lo que clásicamente se ha denominado aptitudes”. El aprendizaje tiene lugar porque 
 
 
 

 
35    PEÑALOZA RAMELLA, Walter (2003) (op. cit., pág. 55 – 56) 
36   DAMIAN CASAS, Luis (2007). Evaluación de capacidades y valores en la sociedad del conocimiento. Lima, pág.9 

- 10. 
37  ADEMAR FERREYRA, Horacio y CRISTINA PERETTI, Gabriela (2010). Desarrollo de capacidades fundamentales: 

aprendizaje relevante y educación para toda la vida. Congreso Iberoamérica de Educación, Metas 2021. Argentina, 
pág. 3.
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existen capacidades y aptitudes que lo hacen posible, y a su vez, estas capacidades se 

entrenan y se desarrollan desde la educación. 

f.   Robert Gagné: “Habilidad intelectual o un proceso que capacita para la ejecución de las tareas 

específicas. Tanto las capacidades como el conocimiento son necesarios en el proceso de la 

educación, interactúan en la ejecución de tareas. (…) Es el conjunto de aptitudes innatas ya 

adquiridas para producir un rendimiento cualificado en los diversos ámbitos de la cultura, 

comprende todas las aptitudes potenciales de un hombre manifestado en determinados 

comportamientos”. 

g. Martín, E y Coll, C: “Las capacidades cognitivas o intelectuales aluden a los procesos básicos 

desarrollados por los seres humanos para producir nuevo conocimiento o poner en juego el 

que poseemos. Se incluyen entonces desde los procesos más elementales como la percepción 

y la atención a otros más elaborados como el lenguaje y el razonamiento”. 

 
 

El Ministerio de Educación del Perú, en publicaciones oficiales (Diseños curriculares, Guía de 

Desarrollo de Capacidades y Orientaciones Técnico Pedagógicas) no han explicitado lo que se 

debe  entender  por  capacidades,  algunas  veces  sus definiciones  han  sido  contradictorias o 

expresadas como sinónimo de competencias, lo cual genera serias confusiones entre los docentes, 

tal como lo sustenta el Dr. Walter Peñaloza Ramella en su obra Propósitos de la Educación (2003). 

Dentro de estas definiciones tenemos: 

 

a.  “Las capacidades son cualidades potenciales de la persona. (…) no se determinan sólo por la 

actividad cerebral y las peculiaridades anatómicas – fisiológicas heredadas por el individuo, 

sino ante todo por los modos de actividad alcanzados en el proceso de desarrollo histórico de 

la sociedad”38. 

b. “Las capacidades constituyen las prácticas que son necesarias para regular racionalmente una 

actividad en ejecución y cuyo dominio es progresivo por los sujetos que practican dicha 

actividad”39. 

c.  “Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a 
 

lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas se 
 

 
 
 
 

38 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2002) (op. cit., pág. 13) 
39 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2003). Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria de Menores. 

1°, 2°, 3°, 4° y 5°. Nueva Secundaria con planes curriculares con mejoras sustanciales. Lima, pág. 8.
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cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y motores”40. En este caso 

se pone énfasis en el aprender a aprender y aprender a pensar de acuerdo con los propios 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

d.   “Las capacidades constituyen los aprendizajes que son necesarios lograr en un grado, 

durante un periodo de un año escolar, las cuales se han organizado por cada competencia y 

para cada uno de los grados de estudio”41. Se considera que el desarrollo cognitivo está 

concomitantemente vinculado a las estructuras socio afectivas de la persona”. 

 
 

A partir de las referencias bibliográficas revisadas, en el presente trabajo de investigación 

basado en la teoría cognitiva, se entiende por capacidades, en el plano escolar, como: 

“potencialidades síquicos y/o somáticos que los seres humanos poseemos, que son dimensionales 

y no todas son cuantificables, se desarrolla a lo largo de toda su vida, dando lugar a la 

determinación  de  los  logros  educativos  sobre  la  base  de  la  apropiación  de conocimientos, 

formación de hábitos y desarrollo de habilidades, activando la interrelación de procesos cognitivos, 

socio afectivos y motores, que les permita trasformar la realidad donde viven en condiciones más 

favorables. Esto implica, además, que el docente atienda los procesos cognitivos del estudiante 

durante sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, y las dificultades psicopedagógicas, 

didácticas y disciplinar del área curricular que tiene a cargo”. 

 
Es decir; “las capacidades cognitivas se caracterizan por: su transferencia (su posesión habilita a 

las personas a usarla en variadas situaciones, y no en una única situación particular); relatividad: 

(diferentes grados de desarrollo de una capacidad); versatilidad (adaptables a situaciones diversas 

y  cambiantes); perdurabilidad  (Forma  parte  de  la  estructura  cognitiva  que  opera  ante  toda 

circunstancia demandante de la misma); complejidad (entraña una serie de operaciones o procesos 

interiores de distinto grado de interrelación entre ellos). Además, las capacidades están asociadas 

a procesos cognitivos y socio afectivos, que garantizan la formación integral de la 

persona; se manifiestan a través de un contenido o conjunto de ellos y constituyen, en este sentido, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2004). (op. cit., pág. 13) 
41 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2010). Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del área de Historia, 

Geografía y Economía. Lima, pág. 14.
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una base desde la cual se siguen procesando, incorporando y produciendo nuevos conocimientos. 

Se pueden alcanzar diferentes grados de desarrollo de una capacidad”42. 

 

2.4.    Condiciones para el desarrollo de las capacidades43 

 

 
a. El clima emocional en la clase: Tiene relación con las siguientes condiciones y características: 

el entusiasmo, para interesarse e involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus alumnos; 

la modelización; los docentes comunican muchas cosas no sólo por lo que dicen, sino, 

fundamentalmente, por lo que hacen y cómo lo hacen; la calidez y empatía, lo que alude a la 

disposición del docente por demostrar que se interesa por los alumnos como personas y no 

sólo como aprendientes; expectativas positivas, que son inferencias que los docentes hacen 

acera de la conducta futura o de los logros académicos de sus alumnos. 

 

b. La comunicación: Influye en la aproximación del alumno y en su involucramiento en el proceso 

de su aprendizaje, las condiciones a observar en ella, son las siguientes: terminología precisa, 

discurso conectado, señales de transición, constituidas por fórmulas verbales introducidas en 

el tratamiento del tema y el énfasis, que alerta a los alumnos acerca de los aspectos importantes 

del tema de clase. 

 

c. El diseño de estrategias didácticas: El problema clave en este aspecto es responder 

eficientemente a interrogantes como ¿qué van a aprender los alumnos? y ¿cómo hacer para 

que aprendan? 

 

d. El monitoreo y la evaluación: Consiste en el chequeo o verificación constante de la conducta 

verbal y no verbal, para obtener evidencias del progreso de los alumnos en el desarrollo de sus 

procesos cognitivos de aprendizaje. 

 

2.5.    Los hechos y el espacio-tiempo histórico 
 

 
Se asume que el hecho histórico, en la interpretación dialéctica, es concebido como “un sistema 

dinámico y holístico44 que sufre un proceso de cambios constantes (…) que abarca toda la realidad 

histórica en su existencia estática y dinámica, (…) son tan complejos y variados en su diversidad 
 

 
 
 

42 DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLOGICA. Guía para el desarrollo 
de capacidades (2004). Lima – Perú, pág. 19 – 20. 

43 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ. Guía para el desarrollo de capacidades. Lima, pág. 47, 48 y 49. 
44 Los defensores del holismo y del dinamismo han encontrado recientemente un fuerte aliado en la cibernética.
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y relaciones mutuas (…) hay una confrontación constante entre las realidades históricas, cuyo 

conocimiento invariablemente aumenta, y los hechos históricos tal como los construye el 

investigador”45.  Otra de las definiciones igualmente validas es: “hecho histórico” suele definirse 

como una construcción o interpretación realizada por historiadores acerca de algún suceso 

particular protagonizado por seres humanos y ocurrido en un lugar y tiempo determinado”46. Es 

decir, el “hecho histórico” es una interpretación del acontecer social creada por el historiador a 

partir del análisis de sus fuentes de investigación. 

 

El hecho histórico “se percibe como un todo; por ello los aspectos sociales no pueden separarse 

de lo político, lo económico o lo cultural. La fragmentación por ámbitos es convencional, entonces 

se requiere que el alumno, luego de analizarlos, los integre para construir una historia que 

considere la multiplicidad de factores”47. 

 
 

Para estudiar las múltiples dimensiones de la realidad y de los hechos históricos se consideran 

cuatro ámbitos de análisis: 

•  Económico. La manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de su historia 

para producir, intercambiar y distribuir bienes. 

•  Social. La diversas formas en que los grupos humanos se han organizado y relacionado. 
 

•  Político. Se relaciona con las transformaciones que han caracterizado el desarrollo de la 

humanidad, a través de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y organización 

social de los pueblos a lo largo del tiempo. 

• Cultural. Se ha procurado seleccionar algunos aspectos relacionados con creencias y 

manifestaciones populares y religiosas, y la producción artística y científica de una época 

determinada. 

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que “los hechos históricos nunca suceden en el vacío, 

siempre están situados en un espacio temporal. A estas coordenadas podríamos añadir una 

tercera:  los protagonistas  o  sujetos del hecho  (quiénes).  El espacio y el tiempo son dos 

dimensiones esenciales en la historia, para que la disciplina sea inteligible supone su comprensión. 
 
 

 
45 TOPOLSKY, Jerzy (1973). Metodología de la historia. Madrid, pág.177 – 189. 
46  Tomado  de  Portal  Académico:  http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/categoriasConceptos/hechoHistorico 

(2012) 
47 SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA (2006). Educación básica. Secundaria. Historia I. Programa de estudio. 

México, pág. 14 – 15.

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/categoriasConceptos/hechoHistorico
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Los hechos históricos son interpretados teniendo en cuenta el lugar y el momento en que ocurre, 

en la primera parte del presente trabajo, se detalló su carácter parcelado y simplista con que nos 

acercamos a la comprensión espacio temporal de los hechos históricos, sin mayor lógica del que 

enseña y aprende”48. 

 

No hay, pues, Historia muerta, desprendida y aislada de su espacio – tiempo. No hay fenómenos 

históricos desecados, intemporales e inespaciales. Por otra parte, todo el devenir histórico se 

modifica y varía según el punto de vista del observador”49. Es decir, espacio tiempo y movimiento 

devienen inseparables en cada realidad observada, y deben ser vistos como proceso dialéctico. 

No hay tiempos históricos ni espacios históricos aislados, no pueden desligarse del dónde y del 

cuándo se producen, porque de esa esencial vinculación depende cómo se producen. “Los hechos 

históricos sedan en un punto geográfico, que además no ha sido el mismo siempre, aun cuando 

esté localizado en el mismo lugar”50. 

 

Al margen de cómo interpretemos los hechos históricos (de forma positivista, estructural, 

dialéctica), cada hecho tiene sus determinantes espacio temporales que le asignan un espacio 

tiempo como características inseparables. 

 

Los determinantes espacio temporales de un hecho histórico concreto pueden definirse con un 

grado de precisión variable. Por eso podemos hablar de la relatividad del tiempo y del espacio en 

cuanto al estudio del pasado en un sentido muy diferente. En esta interpretación, la velocidad con 

la que se mueve el tiempo y las dimensiones del espacio dependen del criterio utilizado para 

valorar la duración de un proceso dado y la distancia espacial entre sucesos concretos. 

“El espacio geográfico es un concepto utilizado por la ciencia geográfica para definir el espacio 

organizado por la sociedad, del cual es parte el hecho histórico. Es el espacio en el que se 

desenvuelven los grupos humanos en su interrelación con el medio ambiente, por consiguiente es 

una construcción social, que se estudia como concepto geográfico de paisaje en sus distintas 

manifestaciones (paisaje natural, paisaje humanizado, paisaje agrario, paisaje industrial, paisaje 
 
 

48 En “el mundo pre-inka: Los abismos del cóndor” de Alfonso Klauer, en una crítica a la historia tradicional que “las 
historias de los pueblos andinos de la antigüedad, siendo múltiples y estrechamente interrelacionadas, son tratadas 
como compartimentos estancos. No se las vincula”. Yo agregaría, que ello tiene relación con su desvinculación, de 
dichos procesos, de su espacio tiempo histórico, visto en unidad. Klauer, complementa diciendo: “así, ningún pueblo 
tiene continuidad en su propia historia. La historiografía extermina tácitamente a unos y crea fantásticamente a otros. 

49 HAYA DE LA TORRE, Víctor (1986). Espacio tiempo histórico. Cinco ensayos y tres diálogos. Lima, pág. 12. 
50VILLATORO    ALVARADEJO,    Carmen.    La    enseñanza    de    la    historia    en    el    bachillerato.    En: 

mx/servicios/panuies/publicaciones. (Recuperado: 2011).
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urbano, etc.). También se emplea el término territorio (…) Desde un punto de vista histórico, el 

espacio geográfico es acumulativo, en tanto posee las huellas de las diferentes sociedades que lo 

organizaron en el proceso histórico. En muchas regiones y en antiguas ciudades se superponen 

los espacios organizados por las sociedades que se sucedieron en los sucesivos periodos 

históricos (prehistóricas, antiguas, medievales, modernas o contemporáneas, del Antiguo Régimen 

o de la era industrial); a todo ello hay que agregar que en la actualidad está forma una nueva 

organización del espacio, producto de la sociedad de la información o del conocimiento. (…) El 

análisis y comprensión de los fenómenos localizados en un espacio geográfico pasan por el uso 

de documentos cartográficos donde son seleccionados elementos distintos según las escalas 

utilizadas. La acción humana tiende a transformar el medio natural en medio geográfico, y aunque 

la historia humana sea mínima para la historia de la Tierra, ostenta a una posición principal para la 

explicación y comprensión del espacio geográfico”51. 

 

“La geografía histórica intenta determinar cómo las características culturales de varias sociedades 

a través del planeta emergieron y se desarrollaron, entendiendo su interacción con su ambiente 

local y sus alrededores”52. También “por espacio se entiende el lugar en donde se interrelacionan 

los elementos naturales y humanos”. 

 
 
 

El tiempo histórico, se caracteriza por su complejidad conceptual, tiene carácter subjetivo, ser 

indisoluble del espacio, su relatividad53, su multiplicidad de tiempos. “En demasiadas ocasiones el 

aprendizaje del tiempo y del tiempo histórico se relaciona únicamente con el conocimiento de las 

medidas temporales, es decir, con el estudio del reloj, del calendario o de la cronología histórica. 

Pero el tiempo histórico necesita de la comprensión de los diversos conceptos que forman nuestra 

temporalidad, por ejemplo las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, la comprensión 

del cambio y el significado del progreso” (Pagès y Santisteban, 1999; Santisteban, 1999; Pagès, 

2004). Estos conceptos son de una gran amplitud y se construyen desde su aplicación a realidades 
 

diversas, como la vida cotidiana, la historia familiar o la historia de una nación”54. Según Carretero, 
 
 

51                   ESPACIO            GEOGRÁFICO.            En:            Wikipedia,            la            enciclopedia            libre. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico 
52   GEOGRAFÍA FÍSICA. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_hist%C3%B3rica 
53 SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, Antoni (1999). Aprender el tiempo Histórico: Deconstruir para reconstruir”. Revista 

HISTORIAR Nº 1, pág. 23. España. En: 
http://www.raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/article/viewFile/126326/190673. 

54 PAGES BLANCH, Joan y SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, Antoni. La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico 
en la educación primaria, pág. 290. En: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n82/02.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_hist%C3%B3rica
http://www.raco.cat/index.php/
http://www.raco.cat/index.php/
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n82/02.pdf
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Pozo y Asensio55 es un metaconcepto, o un concepto de orden superior que engloba e incluye una 

considerable diversidad de conceptos o nociones temporales. A su vez, tanto estos conceptos 

incluidos como el concepto inclusor del TH (tiempo histórico) se relacionan con el entramado 

conceptual con un numeroso conjunto de nociones más o menos delimitadas. Dentro de ellos 

serían: la cronología, la duración y el horizonte temporal, el conocimiento de las fechas, la 

representación, las nociones ligadas al cambio social y a la causalidad. 

 

A partir del análisis anterior, relacionando espacio y tiempo, se puede afirmar que conforman una 

unidad dialéctica con el hecho histórico. Por eso, los tres constituyen una “continuidad” que no se 

puede desarticular. Según Haya involucra no sólo el escenario geográfico que vendría a ser el 

campo objetivo con el cual interactúa el hombre y dónde se organiza formando lo que se denomina 

espacio histórico; también comprende el “tiempo subjetivo”, que el hombre concibe con relación a 

ese espacio56. 

 

La noción de tiempo subjetivo se la aplicaría y generalizaría a la vida, y su imagen o medida, vaga 

o precisa, será de ritmo retardado; y ambos a su vez con un ritmo de tiempo objetivo o económico 

que socialmente deviene “Tiempo histórico”57. El campo objetivo o espacio histórico, determina la 

formación de una idea o concepto del tiempo subjetivo, que es variable de acuerdo con las 

condiciones de vida social alcanzadas en ese espacio o escenario. (…) El Espacio histórico supone 

además, lo que Hegel llamaba “escenario de la Historia”, vale decir continente geográfico y 

contenido humano, pero ya relacionados por las influencias que mutuamente se ejercen entre los 

evolucionados grupos sociales y la tierra que habitan y dominan, sobe la cual erigen un proceso 

cultural que implica una conciencia social. Es decir, la comprensión del espacio tiempo de los 

hechos históricos implica el análisis de la sociedad en el pasado y el presente desde una 

perspectiva espacio temporal considerando categorías espacio temporal. 
 
 
 
 
 

 
55  CARRETERO, Mario; IGNACIO POZO, Juan y ASENSIO, Mikel (1997). La enseñanza de las Ciencias Sociales 

(Compilación). Segunda edición. Madrid. Pág. 115. 
56 El tiempo es una construcción personal, éste es un concepto básico para abordar la enseñanza – aprendizaje del 

tiempo histórico. “En historia todos los hechos y conceptos están “empapados” de categorías temporales…”. La 

temporalidad de los procesos es complemento de cualquier selección de contenidos “…si pretendemos unas 

generaciones de  ciudadanos para el  siglo  XXI  más conscientes de  su  situación relativa en  el  proceso de 

humanización y con más capacidades para afrontar un mundo socialmente complejo”. 
 

57   VICTOR RAUL, Haya de la Torre (1986). (op. cit., pág. 6)
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Esta nueva manera de percibir espacio tiempo como inseparable, con una posición de relatividad, 

dinámica y enfocada principalmente al estudio de procesos y relaciones que ahí se dan, es decir, 

que los hechos que se dan en un espacio determinado y en un "momento" determinado son 

irrepetibles y diferentes. Los fenómenos analizados bajo esta nueva categoría son resultados de 

un proceso a lo largo del tiempo, pero influenciado por las relaciones en un lugar determinado.58 

 

2.6. La dialéctica relativista y la comprensión espacio temporal de los 

hechos 
 

 
 

“La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 

que sabe“59. Dicho de otro modo, es “la capacidad e inclinación a usar lo que uno sabe cuándo 

actúa en el mundo”. Para hacer frente a esto, Perkins plantea un cambio de mentalidad: fomentar 

que los estudiantes piensen y no sólo conozcan. "Conocer es simplemente saber de un hecho, 

una efemérides. Hacerlos pensar, en cambio, es generar una conversación, dejar trabajar la 

intuición respecto de algo". 

 
Comprensión es ser capaz de llevar a cabo una serie de acciones o "desempeños" que demuestran 

que uno ha captado un tópico y que al mismo tiempo se progresa en el mismo. Es ser capaz de 

tomar el conocimiento y utilizarlo en formas diferentes. Comprender, implica además, redefinir lo 

que entendemos por comprensión: de un concepto posesivo, asociado al saber a cabalidad un 

tema, a una comprensión entendida como pensar, es decir, flexible, "que no se trata de saber todo 

o mucho de algo". "Pedir pensar en algo es muy distinto a pedir demostrar conocimiento sobre 

hechos"60. 

 

“La idea de comprensión está fuertemente asociada a la construcción de  una representación 

mental y a un desempeño flexible frente a un tópico; es decir, tiene como implicancia la capacidad 

de poder explicar, justificar, explorar, vincular y aplicar el conocimiento de diversas maneras, las 

que van más allá de los saberes y habilidades rutinarias”61. Desde la perspectiva del docente y del 
 

 
58   MACIAS  HUERTA,  María  del  Carmen  (2003).  Espacio  y  tiempo:  dos  conceptualizaciones  sociales.  En: 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03.htm 
 

59   PERKINS, David (1995): La escuela inteligente: del adiestramiento a la memoria a la educación de la mente, Ed. 
Gedisa, Barcelona, España. 

60       ENSEÑAR PARA REPETIR O ENSEÑAR PARA COMPRENDER. En 
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=203078 (11 de Mayo de 2010). 

61   BERMUDEZ, Gonzalo y DE LONGHI, Ana lía. De la ingenuidad a la maestría. Niveles y dimensiones de la 
comprensión de cuestiones ecológicas en la escuela media. En:

http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03.htm
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/
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alumno, si el objetivo es alcanzar la comprensión su consecución se debe plasmar en actuaciones 

(actividades de comprensión) que se puedan observar, criticar y mejorar. No importa una 

representación mental si no se puede activar cuando sea necesario. 

 

Este planteamiento exige el cumplimiento de dos requisitos. El primero es la participación activa 

del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje; por tanto, queda involucrada en la toma 

de decisiones y en su aprendizaje. De este modo, no sólo intervienen en el momento específico 

del desarrollo de la actividad sino desde el momento de su gestación. El segundo requisito es la 

presencia permanente de la actividad práctica contextualizada que exige de la movilización de los 

esquemas de pensamiento y de estrategias de las que el alumnado dispone tras aprendizajes 

anteriores para poder afrontar los nuevos retos que la actividad le plantea. Se requiere, por tanto, 

de  la globalización  de conocimientos para  resolver los  problemas a  los que ha de buscar 

respuestas. 

 

En el caso del área de Historia, Geografía y Economía, según el Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular (2008), las capacidades se clasifica en: capacidad del área manejo de 

la información, capacidad de comprensión espacio temporal y capacidad de juicio crítico. 

 

Se asume dicha clasificación por que se vincula con los objetivos de la enseñanza aprendizaje de 

la Historia y de las demás ciencia sociales. 

Según el Diseño  Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2005) la capacidad de 

comprensión espacio temporal sería una capacidad de área, que se encuentra vinculado con las 

capacidades específicas (identifica, utiliza, crea, analiza, interpreta, predice, formula, juzga, 

evalúa, argumenta  y comunica) y con las capacidades fundamentales (pensamiento crítico, 

pensamiento creativo, solución de problemas y toma de decisiones) y se refiere a: “comprende y 

evalúa cambios y permanencias en los procesos temporales, históricos (económicos, sociales, 

culturales, tecnológicos), geopolíticos y del espacio geográfico de su región, del país, de 

Latinoamérica y del mundo y comunica su conclusiones en forma coherente, rigurosa y original, 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.adbia.com.ar/eidibi_archivos/aportaciones/com_orales/trabajos_completos/berm_dez_deLonghi_co.p 
df

http://www.adbia.com.ar/eidibi_archivos/aportaciones/com_orales/trabajos_completos/berm_dez_deLonghi_co.p
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apreciándolos  como  elementos  de  su  patrimonio  cultural,  de  la  identidad  nacional  y  de  la 
 

humanidad”62. 
 

 

En cambio el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2008), cambia la 

denominación de capacidad a competencia; es decir, la competencia de comprensión espacio 

temporal, aunque el contenido sigue siendo el mismo, pero el sentido, el marco teórico y la práctica 

pedagógica es distinta, pero que no ha sido explicitado por el Ministerio de Educación. Lo define 

de la siguiente manera: “Implica capacidades y actitudes orientadas a comprender, representar y 

comunicar conocimiento, utilizando y aplicando secuencias y procesos, analizando 

simultaneidades, ritmos, similitudes; interrelacionando el tiempo y el espacio, respecto al desarrollo 

de los fenómenos y procesos geográficos y económicos; situándose en el tiempo y el espacio, 

empleando las categorías temporales y técnicas de representación del espacio. El estudiante 

evalúa la realidad social y humana, en el ámbito local, nacional y mundial; utilizando las fuentes 

de información, los códigos convencionales, técnicas e instrumentos elementales de orientación, 

con los cuales representa los espacios históricos, geográficos y económicos, en los ámbitos 

locales, regionales, nacional y mundial”63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2005)). (op. cit., pág. 188). 
63 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2008). (ob. cit., pág. 284)
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La comprensión espacio temporal, en este trabajo se toma como una capacidad y no como una 

competencia. Como se señaló anteriormente se entiende por capacidad como: “una potencialidad 

síquico y/o somática que los seres humanos poseemos, que son dimensionales y no todas son 

cuantificables, se desarrolla a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros 

educativos sobre la base de la apropiación de conocimientos, formación de hábitos  y desarrollo 

de habilidades, activando la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y motores, que 

les permita trasformar la realidad donde viven en condiciones más favorables. Esto implica, 

además, que el docente atienda los procesos cognitivos del estudiante durante sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, y las dificultades psicopedagógicas, didácticas y disciplinar del área 

curricular que tiene a cargo. 

 

Luego de hacer una evaluación del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 2005 

y 2008, fundamentado en el enfoque cognitivo, la concepción espacio temporal de los hechos 

históricos visto desde el relativismo dialéctico se define a la capacidad de comprensión como: “un 

proceso de despliegue de un conjunto de capacidades específicas (identifica, organiza, compara, 

discrimina, analiza, interpreta, infiere y evalúa) que utiliza el estudiante para el situar los hechos 

históricos en su contexto espacio temporal mediante técnicas de representación del espacio y del 

tiempo como los mapas históricos y las líneas de tiempo, analizarlos utilizando conceptos históricos 

y categorías temporales (ubicación espacio temporal, secuencia, simultaneidad, cambio, 

permanencia, empatía y duración), interpretarlos a partir de fuentes diversas y elaborar 

explicaciones históricas recurriendo a la causalidad histórica. 

 

El desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal está en relación con el 

pensamiento histórico. Según M. Carretero y M. Montanero: “pensar históricamente conlleva 

múltiples habilidades, como evaluar evidencias e interpretaciones, analizar el cambio a lo largo del 

tiempo, razonar causalmente, etcétera. Además, agrupan en dos grupos las habilidades 

fundamentales que contribuyen al pensar históricamente: la capacidad de comprender el tiempo 

histórico y razonar causalmente, por un lado; y la capacidad de valorar e interpretar críticamente 

las fuentes de información histórica, por otro.
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Recordemos, que el metaconcepto tiempo histórico se caracteriza por su complejidad, involucra 

numerosos conceptos de orden inferior, y su manejo didáctico es desconocido o confundido con 

tiempo cronológico”64 

 

La comprensión espacio temporal de los hechos históricos implica, además que: 
 

•  La escuela debe superar la enseñanza de museo, que representa el tiempo histórico como una 

acumulación de datos y fechas. 

•  El aprendizaje del espacio tiempo histórico debe basarse en las relaciones entre pasado, 

presente y futuro, a nivel personal y social. 

•  La enseñanza de la historia ha de partir del tiempo presente y de los problemas del alumnado, 

para poder formar en valores democráticos (Evans, 1996; Audigier, 2003). 

•  Se deben cuestionar las categorías espacio temporales que se presentan como categorías 

naturales, cuando son construcciones sociales. 

•  No sólo debemos enseñar una determinada periodización, sino que también debemos enseñar 

a periodizar (Ferro, 1991). 

•  La cronología debe enseñarse relacionada con una serie de conceptos espacio temporales 

básicos, como el cambio, la duración, la sucesión, los ritmos temporales o las cualidades del 

tiempo histórico (Stow y Haydn, 2000) 

• Los conceptos espacio temporales actúan como organizadores cognitivos, tanto en los 

acontecimientos de la vida cotidiana como en el proceso de comprensión de la historia (Matozzi, 

1988) 

•  El pensamiento espacio temporal está formado por una red de relaciones conceptuales, donde 

se sitúan los hechos personales o históricos de manera más o menos estructurada (Matozzi, 

2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64    CARRETERO, Mario; MONTANERO, Manuel (2008). Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos cognitivos 

y culturales. Universidad Autónoma de Madrid – FLACSO (Argentina); Universidad de Extremadura. En: 
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenanza_aprendizaje_historia.pdf.

http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenanza_aprendizaje_historia.pdf
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenanza_aprendizaje_historia.pdf
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2.7.    La sesión de enseñanza aprendizaje y su secuencia instruccional 
 

 
La  secuencia  instruccional  para  el  proceso  enseñanza  aprendizaje,  se  adapta  y  adopta, 

parcialmente, la propuesta de “Claudio Loo Corel”65 y es la siguiente: 

 

1.  Definición general del proceso mental involucrado. 
 

2.  Proporcionar ejemplos tomados de la vida cotidiana. 
 

3.  Pasos mentales de la destreza. 
 

4.  Damos un ejemplo de la destreza con el CONTENIDO que se está trabajando. 
 

5.  Dar la oportunidad de ejercitar la destreza con un contenido de la asignatura, en forma 

individual o grupal. 

6.  Retroalimentar el trabajo realizado, volviendo a explicitar los pasos de pensamiento. Al realizar 

esto estamos contribuyendo a desarrollar en nuestros aprendices un pensamiento de tipo 

metacognitivo, que conoce y regula sus propios procesos intelectuales”66. 

 
 
 

2.8.    Conclusiones 
 

 
 

a) Las teorías cognitivas consideran al aprendiz protagonista de su aprendizaje, el aprender 

es modificar conocimientos previos, es incorporar conocimientos, al integrar conceptos 

nuevos en los que ya se posee surge el conflicto cognitivo; el aprendizaje significativo 

(Ausubel, Novak y Reigeluth) donde el aprendiz aprende cuando encuentra sentido a lo 

que aprende y este sentido se da a partir de esquemas previos en los cuales se puede 

insertar o dar continuidad al nuevo conocimiento; el aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, implica  una nueva visión  inductiva del aprendizaje; la Zona de Desarrollo 

Potencial de Vygotsky que considera que la mejora la inteligencia como producto del 

proceso de aprendizaje y el Interaccionismo Social de Feuerstein que habla de un 

Potencial de Aprendizaje que se puede desarrollar por medio de la mediación, la 

inteligencia y sus operaciones básicas son mejorables a partir de programas de enseñar 

a pensar. 
 

 
 
 

65   LOO COREL, Claudio (2005). Enseñar a aprender desarrollo de capacidades – destrezas en el aula. Santiago de 
Chile, pág. 146. 

66    MINISTERIO DE EDUCACION (2004). Guía para el desarrollo de capacidades. Lima, pág. 60.
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b) Los docentes promueve el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal 

de los hechos históricos de los estudiantes cuando realizan diferentes actividades para 

aprender a situar los hechos históricos, utilizando como instrumento de representación 

a los mapas históricos y las líneas de tiempo, analizarlos utilizando adecuadamente 

conceptos y categorías temporales, elaborar explicaciones históricas integrando la 

causalidad teleológica y estructural e interpretarlos recurriendo a fuentes históricas 

diversas; todo ello visto desde un enfoque dialectico relativista, de tal manera que los 

hechos y procesos históricos sean vistos en su universalidad y multiplicidad inseparables 

de su espacio tiempo histórico. 

 
 
 

c) Los contenidos son medios útiles para promover el desarrollo de la capacidad de 

comprensión espacio temporal de los hechos históricos. Los contenidos seleccionados 

deben incorporar el estudio de la cronología y el tiempo histórico; estudios de 

acontecimientos, personajes y hechos significativos de la historia; temas que planteen 

las ideas de cambio y continuidad en el devenir histórico; es decir,  que permitan 

comprender que los cambios se producen en un espacio tiempo histórico, el ritmo de 

cambio varía entre sociedades según su espacio tiempo histórico, los cambios no han 

ocurrido de forma continua y no siempre han sido positivos ni progresivos y también 

estudios que versen sobre la explicación multicausal de los hechos del pasado.
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CAPÍTULO III 
 
 

PROPUESTA TEÓRICA DE UNA GUÍA HISTÓRICO 

DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE QUE PERMITA EL 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN 

ESPACIO TEMPORAL DE LOS HECHOS HISTÓRICOS DE LOS 

ESTUDIANTES
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3.1. Análisis e interpretación del test aplicado a los alumnos del 5to 

grado de la Institución Educativa “Seminario Jesús María” – 

Chachapoyas. 
 

 
 

3.1.1.          Tabulación de datos originales: 
 

 
 

14 – 12 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11- 11 – 10 – 10 
 

10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 09 – 09 – 09 – 09 – 09 – 09 
 

09 – 09 – 09 – 09 – 09 – 09 – 09 – 08 – 08 – 08 -08 – 08 
 

08 – 08 – 08 – 08 – 08 – 08 – 08 - 08 - 08 – 08 – 08 – 08 
 

07 – 07 – 07 – 07 – 07 – 07 – 07 – 07 – 07 – 07 – 07 – 04 
 

 
 
 

3.1.2.          Tabulación de frecuencias: 
 

 
 

TABLA N° 01 
 

NIVELES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN ESPACIO TEMPORAL DE 
LOS HECHOS HISTÓRICOS, 2012 

 

Niveles de logro y 
equivalencias 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Logro destacado 
(18 - 20) 

00 0 

Logro previsto 
(14 - 17) 

01 2 

Logro en proceso 
(11 - 13) 

09 15 

Logro en inicio 
(0 - 10) 

50 83 

 
Total 

 
60 

 
100 

 

FUENTE: Test sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos 
históricos, 2012.
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3.1.3.            Representación gráfica 
 

 

GRÁFICO N° 01 
 

 

Niveles de logro de la capacidad de 
comprensión espacio temporal de los 

hechos históricos, 2012 
 

0% 2%
 
 
 
 
 

 
83% 

 

15% 
 
 

Logro destacado 

logro previsto 

Logro en proceso 

Logro en inicio
 
 
 
 

 
Fuente: Test sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión 

espacio temporal de los hechos históricos, 2012. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica se observa el porcentaje de estudiantes evaluados del 5to grado de Educación 

Secundaria, secciones “A” y “B”, de la Institución Educativa “Seminario Jesús María” de la ciudad 

de Chachapoyas, expresado en sectores circulares; cada sector del círculo representa un nivel de 

logro de desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos de 

los estudiantes, que corresponde a la variable dependiente medido utilizando los siguientes 

indicadores: sitúa, analiza, explica e interpreta los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal. Indicadores que consideran capacidades específicas como: identifica, organiza, 

compara, analiza, interpreta, discrimina, infiere y evalúa. 

 
El universo muestral está conformado por un total de 60 estudiantes, estratificado en cuatro niveles 

de logro, en función de los resultados del test; de los cuales el 83% de los estudiantes se encuentra 

en el nivel de logro de inicio; es decir se refiere a que el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades y necesita de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.
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En cambio, el 15% de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro de proceso, los estudiantes 

están en camino de lograr los aprendizajes previstos, y evidencia que requiere acompañamiento 

para superar su dificultad. Y en un porcentaje correspondiente al 2% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro previsto. Y ningún estudiante (0%) se encuentra en un nivel de 

logro destacado de desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal, ninguno alcanza 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, que demuestren un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

Los estudiantes adolescentes del 5to grado “A” y “B” la Institución Educativa “Seminario Jesús 

María” de la ciudad de Chachapoyas en general demuestran un nivel de logro de inicio en el 

desarrollo de su capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos que está en 

relación  con que no han   alcanzado el suficiente desarrollo de sus   operaciones formales 

necesarias para la comprensión histórica, como lo señala Piaget o, más bien, no han adquirido las 

operaciones formales suficientes porque no reciben en la institución educativa la estimulación e 

información suficiente para que mejore su desarrollo cognitivo y sus capacidades de comprensión 

espacio temporal. Sin embargo, es necesario considerar que las deficiencias observadas pasan 

por  cuestiones de tipo psicopedagógico, didáctico y disciplinar,  que el docente  no siempre 

considera durante su práctica pedagógica, como se hace evidente en lo manifestado por los 

estudiantes evaluados. 

 
Al respecto Mario Carretero (1985), sostiene que la teoría del desarrollo cognitivo desarrollada por 

J. Piaget se ha enriquecido posteriormente con aportaciones más específicas, dirigidas a 

establecer la relación entre instrucción y etapas cognitivas. Sin embargo, señala también y 

defiende que la forma en que se produce el conocimiento obedece a múltiples factores y uno de 

ellos está en la intervención didáctica que puede hacer los profesores con estrategias adecuadas. 

Considera que el aprendizaje no está subordinado al desarrollo cognitivo de los alumnos, sino que 

se puede modificar con intervenciones dirigidas para acelerar este proceso. Es decir, el papel del 

profesor es vital a la hora de promover el desarrollo de capacidades y transformar las estructuras 

deficientes de estudiantes con dificultades de aprendizaje, tal como lo señala Feurstein en su 

Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva.
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3.1.4.          Representación gráfica por indicadores 
 

 
TABLA N° 02 

 

SITÚA LOS HECHOS HISTÓRICOS EN SU CONTEXTO ESPACIO TEMPORAL 
 

Ítems Capacidades específicas R. 
correctas 

% R. 
incorrectas 

% 

1 Organizar secuencias en una 
línea de tiempo. 

54 90 06 10 

2 Identificar     secuencias     de 
hechos históricos. 

25 42 35 58 

3 Comparar hechos históricos. 28 47 32 53 

4 Interpretar mapas históricos. 21 35 39 65 

Fuente: Test sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal 
de los hechos históricos, 2012. 

 
GRÁFICO N° 02 

 

 

Sitúa hechos históricos en su contexto 
espacio temporal 

 

Correctas       Incorrectas 

 
90 

58                        53                        
65 

42                        47                        
35 

10 
 

Organizar 
secuencias en 
una línea de 

tiempo. 

Identificar 
secuencias de 

hechos 
históricos. 

Comparar 
hechos 

históricos. 

Interpretar 
mapas 

históricos.

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

Situar un hecho histórico en su espacio tiempo permite que el estudiante supere los anacronismos 

históricos, que lo analice considerándolo como parte de todo aquello que lo rodea; es decir, el 

contexto político, social, económico, ideológico y cultural en que se produce o desarrollan, que a 

su vez se produce en un espacio tiempo histórico. Desde dónde miro, qué lentes uso para ver lo 

que miro; qué objetivos empleo para la realidad sobre la que me proyecto como sujeto que no se 

limita a ver.
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Es decir, se orienta a reconocer, analizar y explicar los procesos físicos y humanos, teniendo como 

referente al espacio – tiempo, a fin de lograr su representación como secuencias y procesos, 

recurriendo para ello a dichas categorías históricas, así como a un conjunto de capacidades 

cognitivas  y afectivas  implícitos  en  la  comprensión histórica. Los  hechos  históricos  nunca 

suceden en el vacío, siempre están situados en un espacio tiempo El espacio y el tiempo son 

dos dimensiones esenciales e indesligables en la historia, para que la disciplina sea inteligible 

supone su comprensión. 

 

En este sentido, el estudiante va interiorizando el situar un hecho histórico en su espacio tiempo 

cuando organiza secuencias en una línea de tiempo, identifica secuencias de hechos históricos, 

los compara e interpreta utilizando recursos diversos como líneas de tiempo y mapas históricos, 

fuentes históricas. Pero el situar un hecho histórico debe ser hecho considerando el conjunto de 

circunstancias multidimensionales dentro de un marco coyuntural y de la estructura predominante 

en dicha sociedad. 

 

En el gráfico de barras N° 02, presenta los diferentes ítems correspondientes al indicador sitúa los 

hechos históricos en su contexto espacio temporal, se puede ver que presenta dificultades para 

identificar Organizar secuencias en una línea de tiempo (10%), secuencias históricas (58%), 

comparar hechos históricos (53%) e interpretar mapas históricos (65%). Al respecto, en forma 

específica, se puede observar e interpretar lo siguiente: 

 

Organiza secuencias en una línea de tiempo. 
 

 

1)   Que el 90% de los estudiantes organiza adecuadamente la secuencia cronológica de los 

hechos presentados en una línea de tiempo y el 10% de los estudiantes tiene dificultades 

para realizar la tarea propuesta. Los datos son halagadores y supuestamente la pregunta 

planteada no presentó mucha dificultad al elegir la respuesta porque simplemente tenían 

que darse cuenta si el periodo de tiempo que se representaba estaba distribuido 

adecuadamente en unidades de tiempo expresado en centímetros y no se necesitó que el 

estudiante tuviera mayor referencia de la datación en que se produce el hecho histórico 

porque se otorgaba la datación respectiva, pero al momento de justificar la respuesta no 

la hicieron de manera reflexiva e informada.
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Por ejemplo: “porque así sucedió”, “porque está mejor organizada”, “porque la ubicación 

de los datos está ubicada proporcionalmente”, “porque hacen coincidir cada barra 

equivalga a 10 años”, “porque respetó el orden cronológico de los hechos”, “porque hay 

un orden cronológico de fecha”, “porque así es”. No buscaron una respuesta más lógica y 

estructurada que incluyera aspectos de porque sucedió primero y porque el otro después, 

se está representando periodos de tiempo y cuanto tiempo de duración tiene, o que se 

está utilizando una escala de valor, por ejemplo 10 años = 1 cm., o un periodo extenso se 

reflejará en una línea con mayor longitud o porque se escribe la fecha más antigua al 

comienzo de la línea, y la fecha más tardía al final. Es decir, la justificación fue incompleta 

e incorrecta en la mayoría de los estudiantes. 

 

El objetivo de la pregunta era que los estudiantes sean conscientes que los hechos históricos tiene 

una secuencia y relación dialéctica, formando una intrincada red de relaciones  de carácter 

dialectico. Interesa que descubran que para que la historia logre significado, los hechos históricos 

deben seguir un orden que no se puede alterar y que la cronología empleada es un 

convencionalismo útil para ubicar temporalmente el hecho histórico. Convencionalismo occidental 

que no coincide con el convencionalismo cronológico musulmán y/o azteca. El estudiante organiza 

cuando diagrama, elabora mapas conceptuales, redes semánticas, esquemas, cuadros sinópticos, 

coloca cada cosa en su lugar, en este caso tenía que ver cuál de las líneas de tiempo en 

construcción tenían la distribución cronológica correcta. 

 

Identifica secuencias de hechos históricos. 
 

 

2)   El 42% de los estudiantes identifica adecuadamente la secuencia cronológica de los 

hechos presentados en una línea de tiempo y el 58% de los estudiantes tiene dificultades 

para realizar la tarea propuesta. La tarea a realizar era ordenar los hechos históricos 

propuestos del más antiguo al más reciente para lo cual requieren como conocimiento 

previo sobre los hechos se produjeron antes y después, en este caso no se proporciona 

la datación de los hechos históricos propuestos. La retención de la datación (año) es 

referencial, pero útil para ubicar el hecho histórico temporalmente. Esto implicaba que los 

estudiantes tenían que haber realizado identificación de secuencias históricas y relacionar 

los hechos históricos para explicar los cambios o permanencias del mapa europeo a finales 

de la Guerra Fría.
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Al no realizar dichas actividades, la relación de hechos históricos es asumida como 

aprendizajes carentes de significado, aislados y descontextualizados. El estudiante 

identifica cuando señala algo, hace marcas, subraya, resalta expresiones, hace listas, 

registra lo que observa, etc., pero lo debe realizar siguiendo un conjunto de procesos 

cognitivos. 

 

Compara hechos históricos. 
 

 

3)   El 47% de los estudiantes compara los hechos y procesos históricos considerando que no 

hay una sola historia, sino tantos periodos semejantes que se consolidan y adquieren 

desarrollo en el devenir histórico mundial; el 53% de los estudiantes tiene dificultades para 

realizar la tarea propuesta, y expresan una posición denominada eurocentrista al 

considerar que la visión europea de la historia es toda una concepción del mundo que 

coincide con el proceso histórico peruano, o que los países en el mundo siguen un mismo 

proceso histórico y que la historia peruana se relaciona con la historia europea desde hace 

miles de años. Realizar la tarea propuesta implicó que el estudiante ponga en evidencia 

sus concepciones que posee respecto a conceptos espacio temporales como 

simultaneidad, permanencia, cambio, ritmos, duración y distancia espacio temporal de los 

hechos y procesos históricos. Conceptos históricos caracterizados por diferentes grados 

o niveles de abstracción, junto con la capacidad específica compara. El estudiante no 

justifica la respuesta y olvida que él está comparando cuando encuentra elementos 

comunes o aspectos distintos entre los fenómenos que se observa. 

 

Interpreta mapas históricos. 
 

 

4)   El 35% de los estudiantes interpreta “adecuadamente” la información proporcionada en el 

mapa histórico y el  65% de los estudiantes  tiene dificultades para realizar la tarea 

propuesta. Ambos grupos de estudiantes, no hacen la justificación de la respuesta o 

simplemente afirman que así son los hechos históricos que se produjeron en aquellos 

lugares y tiempos, o eso es lo que dice el mapa histórico. Es decir, sea cual sea la 

respuesta marcada los estudiantes no tienen claro lo que significa que interpretar es 

otorgar sentido a la información que se recibe (datos, mensajes, situaciones, fenómenos, 

acontecimientos) valiéndose de lo explícito a lo implícito. Es decir, explica el sentido de los 

hechos, otorga significado a los datos descubre los mensajes ocultos, etc.



72  

 

 
 

En realidad la pregunta planteada presenta cierto nivel de abstracción y motiva al estudiante a 

interpretar el mapa histórico propuesto, para lo cual el estudiante tiene que poner en práctica 

diversas capacidades específicas que van desde identificar: el título, fecha, tipo –descriptivo, 

temático, de síntesis, técnicas de ejecución: escala, sistema de proyección, rotulación, colores y 

cartel; descodificar la información con ayuda de los signos y símbolos de la cartela (diferenciar los 

grandes conjuntos espaciales, observar el trazado de las vías de comunicación y relacionarlas con 

los conjuntos espaciales;  explicar los acontecimientos históricos que se reflejan en el mapa y 

confrontar con otras fuentes de información (manual de historia) y redactar el comentario, 

procediendo de la siguiente forma: introducción (identificar la información contenida), desarrollo 

(explicar el fenómeno) y conclusión (valorar la significación histórica). 

 

TABLA N° 03 
 

ANALIZA LOS HECHOS HISTÓRICOS EN SU CONTEXTO ESPACIO TEMPORAL 
 

Ítems Capacidades específicas R. 
correctas 

% R. 
incorrectas 

% 

9 Identifica simultaneidad cronológica. 21 35 39 65 

10 Identifica simultaneidad histórica. 18 30 42 70 

8 Identifica conceptos históricos. 27 45 33 55 

6 Discrimina hechos históricos según 
su duración. 

29 48 31 52 

7 Dimensiones    de    los    conceptos 
históricos. 

28 47 32 53 

13 Analiza cambios históricos. 12 20 48 80 

14 Analiza  la  naturaleza  de  cambios 
históricos. 

17 28 43 72 

12 Evalúa los procesos de los hechos 
históricos. 

23 38 37 62 

Fuente: Test sobre el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos, 2012.
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GRÁFICO N° 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El cambio es uno de los conceptos fundamentales y también motores de la historia si concebimos 

que la historia como tiempo en movimiento. El cambio es una categoría que se utiliza para definir 

acontecimientos o situaciones que han sufrido transformación en el espacio tiempo histórico y 

provocado el nacimiento de nuevos sistemas. La idea de cambio debe llevarnos a comprender que 

las sociedades no pasan por cambios homogéneos sino que llevan implícito ritmos y velocidades 

diversos según las circunstancias y el contexto en que se producen, pueden ser progresivos o 

regresivos, según la posición del observador del hecho o proceso histórico, ya que los tiempos no 

siempre son iguales entre las sociedades que compartieron el pasado, ni tan siquiera en el seno 

de cada una de ellas. 

 

En este sentido, la comprensión espacio temporal de los hechos históricos también pasa por 

comprender que las sociedades tienen características propias y están sujetas a cambios 

indisolubles de su espacio temporal para lo cual los estudiantes tienen que poner en práctica y 

manifestar capacidades como identifica simultaneidades y conceptos históricos, discrimina hechos 

según su duración, analiza la naturaleza de los cambios históricos y su multicausalidad, e infiere 

información histórica a partir de recursos didácticos (mapas históricos, líneas de tiempo, textos 

históricos, etc.).
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Como podemos darnos cuenta las capacidades como analiza, identifica, infiere, discrimina e 

interpreta son útiles para realizar dicha tarea, pero que su complejidad varia también según el nivel 

del concepto histórico con el que se le relaciona. Es decir, requiere que el estudiante tenga cierto 

nivel de abstracción y que el docente tenga claro la complejidad de utilizar las diversas capacidades 

teniendo como medio a los contenidos históricos con características singulares. Respecto a cada 

uno de los indicadores e ítems planteados y expresados en el gráfico de barras: 

 
 

 

Identifica simultaneidad cronológica. 
 

 

5) El 65% de los estudiantes presentan dificultades para establecer relaciones de 

simultaneidad cronológica y el 35% de los estudiantes relaciona los hechos históricos 

ocurridos en distintos lugares, pero en un mismo tiempo cronológico. Responder este tipo 

de preguntas implica que previamente el docente haya promovido actividades para que los 

estudiantes analicen hechos distintos sin aparente relación, considerando que estos se 

produjeron en distintos espacios históricos (países, continentes, regiones, etc.) en un 

mismo momento cronológico y no histórico. 

 

Identifica simultaneidad histórica. 
 

 

6)   Sólo el 30% de los estudiantes, tienen la capacidad de identificar simultaneidades de los 

hechos  históricos de  manera  correcta;  en cambio, el 70% de los estudiantes  tiene 

dificultades para realizar la tarea propuesta. Ambos grupos justifican que realizar la tarea 

propuesta implica recurrir a la memorización de fechas, es decir a un referente cronológico. 

Desconocen que, si bien viven la misma historia presente los hechos históricos propuestos 

en el test, pero cada cual viven distintos presentes históricos. Es decir, diferentes espacio 

tiempos históricos. 

 

La simultaneidad histórica se refiere a los hechos que están ocurriendo al mismo tiempo en otro 

sitio. El ítem planteado es sólo una variante de la simultaneidad cronológica, denominada 

simultaneidad cronológica externa por que se producen en diversos puntos geográficos y con gran 

aproximación en el calendario. Podemos hablar de simultaneidad cronológica interna cuando los 

hechos se producen a la vez en un mismo tiempo y espacio geográfico, lo que ayuda a establecer 

comparaciones y observar la evolución de cada uno de los procesos.
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Sin embargo, la relación de simultaneidad puede presentarse también con contemporaneidad de 

tipo geográfico y con contemporaneidad generada por contacto. 

 
Identifica conceptos históricos. 

 

7)   El 45% de los estudiantes son capaces de identificar lo que se entiende por el concepto 

histórico: revolución, muy utilizado en los contenidos históricos del 5to grado del nivel 

secundario. Por ejemplo, revolución cubana, revolución china, revolución mexicana, 

gobierno revolucionario, etc. El estudiante entiende el concepto revolución como cambios 

rápido y profundo en las instituciones políticas, económicas y/o sociales que provoca 

cambios importantes diferencias entre la situación anterior y posterior a los hechos que 

suceden en ella. Pero recordemos que sus características tienen a ser peculiares muy 

vinculado a su espacio tiempo en que se producen. Es decir, a su peculiar proceso 

histórico. En cambio, el 55% de los estudiantes relaciona dicho concepto con sublevación 

de unos generales para cambiar el gobierno de un país o simplemente consideran que 

dicho concepto es aplicable al enfrentamiento en batallas, cambios de reyes y crisis 

económicas, lo que evidencia confusión en el entendimiento del texto, esto se convierte 

en una dificultad para la comprensión histórica de los hechos históricos. 

 
 
 

La justificación que realizan al marcar sus respuestas sigue siendo imprecisa. Así por ejemplo, 

dicen así lo entiendo, eso es lo que ocurre. Lo correcto sería afirmar que cualquier concepto 

histórico exige del estudiante que relativice los significados habituales y conseguir que se 

comprendan otros significados que se definan según los contextos sociales, políticos y, en general, 

históricos. Recordemos, lo que señala Joaquín Prats al respecto “poco tiene que ver la idea de rey 

que ofrecen los medios de comunicación en los países europeos con el papel de un monarca Hitita 

o uno medieval, de un gobernante militar que un gobernante civil”. Su tratamiento didáctico exige 

relativizar en su espacio tiempo histórico para comprenderlo
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Discrimina hechos según su duración. 
 

8)   El 52% de los estudiantes presenta dificultades para discriminar los hechos históricos 

según su duración: no es consciente que los hechos y cambios históricos llevan implícitos 

ritmos y velocidades diferentes según las circunstancias y el contexto en que se producen. 

Cambios no es sinónimo de progreso, pueden ser también regresivos entre las sociedades 

que compartieron el pasado. Si bien hay un 48% de estudiantes que acertó con la 

respuesta correcta, ello no implica que hayan realizado un análisis de cada uno de las 

alternativas a  la pregunta  planteada; pues, no justifican  sus  respuestas de manera 

reflexiva utilizando su capacidad de análisis. Esta debilidad también contribuye a que el 

estudiante tenga dificultades para que asuma una actitud comprensiva y explicativa del 

hecho histórico. 

 
 
 

Dimensiones de los conceptos históricos. 
 

9)   El 47% de los estudiantes, discrimina adecuadamente los conceptos históricos vistos en 

su dimensión política, económica, social y cultural. En cambio, el 53% de los estudiantes 

presenta dificultades para relacionar adecuadamente los conceptos históricos según su 

dimensión histórica. Es decir, no logran discriminar los conceptos según su naturaleza, 

sabiendo que los conceptos económicos se refieren a la manera en que los seres humanos 

se han relacionado a lo largo de su historia para producir, intercambiar y distribuir bienes; los 

conceptos sociales se relaciona con las diversas formas en que los grupos humanos se 

han organizado y relacionado; los conceptos políticos se relaciona con las 

transformaciones que han caracterizado el desarrollo de la humanidad, a través de las 

distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y organización social de los pueblos a lo 

largo del tiempo. Y los conceptos culturales brindan información sobre algunos aspectos 

relacionados con creencias, manifestaciones populares y religiosas, así como la 

producción artística y científica de una época determinada. Relacionar o discriminar 

adecuadamente los conceptos históricos según sus dimensiones ayuda en la 

contextualización del hecho histórico.
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Analiza cambios históricos. 
 

10) El 80% de los estudiantes presenta dificultades para analizar los cambios en este caso de 

carácter político administrativo. Los cambios territoriales de Europa a partir de la lectura 

de un mapa histórico en el contexto de finales de la II guerra mundial e inicios de la guerra 

fría. Contexto que implica también cambios territoriales. En contraste al grupo anterior de 

estudiantes, el 20% de estudiantes logra identificar correctamente la respuesta. Ambos 

grupos de estudiantes, no da una respuesta adecuada que justifique la decisión de 

identificar a los países más beneficiados con el cambio de frontera como consecuencia 

del contexto antes mencionado. Es decir, la idea de cambio territorial no es considerada 

en su análisis,  dicha dificultad se relaciona con  la decodificación de la información 

(diferenciar los grandes conjuntos espaciales, observar el trazado de las líneas punteadas 

y relacionarlas con los conjuntos espaciales). 

 

Analiza la naturaleza de los cambios históricos. 
 

11) El 28% de los estudiantes afirma que los cambios se producen en las sociedades, pero 

limitan sus repuestas a ciertos tipos de cambios como los progresivos y regresivos y de 

ritmo variable. El 72% de los estudiantes reduce su respuesta a los cambios de tipo 

progresivo, dejando de lado los otros tipos de cambios. Justifican su respuesta señalando 

las sociedades presentadas como ejemplo: la China, la India, Asiria, Babilonia, Inca, etc., 

han desaparecido lo que expresa el cambio que ha sufrido el mundo en la historia. Sin 

embargo, no dejan en evidencia que hay permanencias de dichas culturas que superviven 

en el tiempo. Es decir, es necesario analizar ampliamente los cambios históricos y su 

naturaleza durante la sesión de enseñanza aprendizaje. 

 

Evalúa los procesos de los hechos históricos. 
 
 

12) El 62% de los estudiantes no es capaz de evaluar hechos históricos utilizando un mapa 

histórico. En la pregunta planteada se pide que a partir de la evaluación del mapa histórico 

determine la estrategia utilizada por los EE.UU. para vencer la ventaja inicial del Japón en 

el Pacífico durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No se requería mayor 

conocimiento académico del tema. 

La gran mayoría de las respuestas giró en torno al hecho del lanzamiento de la bomba 

atómica sobre Hiroshima y Nagasaki como estrategia.  Para dar dicha respuesta no
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utilizaron la leyenda del mapa histórico; pues, nada tenía ver con el frente de guerra tal 

como lo plantea el mapa. Sólo el 38% de los estudiantes fueron capaces de evaluar 

correctamente la situación presentada en el mapa. Las justificaciones son diversas, 

muchas de ellas espontaneas como: en la guerra siempre se busca vencer al enemigo, 

así fue planificado el ataque, la estrategia fue adecuada. En este caso no hicieron mención 

a las características del espacio histórico en que se desarrolla el hecho histórico: su 

ubicación estratégica, los nuevos escenarios de la guerra, etc. 
 

 
 
 

TABLA 04 
 

EXPLICACIÓN DE LOS HECHOS HISTORICOS EN SU CONTEXTO ESPACIO TEMPORAL 
 

Ítems Capacidades específicas P. Correctas % P. 
Incorrectas 

% 

 
15 

 
Identifica la causalidad teleológica. 

 
41 

 
68 

 
19 

 
32 

 
16 

 
Identifica causas estructurales. 

 
14 

 
23 

 
46 

 
77 

Fuente: Test sobre el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos 
históricos, 2012. 

GRÁFICO N° 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Identifica la causalidad teleológica.
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13) A los estudiantes se les pide que identifiquen la causa de carácter intencional o teleológica 

más importante que explique el hecho histórico; en este caso, el 68% de los estudiantes 

considera que la causa principal de carácter intencional tiene su origen en acciones 

individuales: la ambición, el deseo de poder y el racismo de Hitler. Al responder esta 

pregunta el estudiante acude a las inferencias prácticas, donde se considera que el sujeto 

para alcanzar su propósito, es necesario utilizar determinados medios que lo lleva a la 

acción. Es decir, da importancia en la producción de los hechos históricos, a los motivos 

o intenciones de los agentes históricos individuales. Y el 32% de los estudiantes considera 

razones distintas que no tienen relación con la pregunta planteada. 

 

Identifica causas estructurales. 
 

14) El 77% de los estudiantes desconocen que los hechos históricos se producen por diversas 

causas y que tienen más de una consecuencia de distinta naturaleza, que los hechos 

pueden ser causa y a la vez una consecuencia, en sucesiones temporales ininterrumpidas 

y que no es lo mismo identificar las causas de un hecho histórico y los motivos que tuvieron 

ciertos personajes para realizar sus acciones. Sólo el 23% reconoce que el hecho histórico 

presenta diferentes causas. Ambos grupos en la justificación de la respuesta no son 

capaces de analizar que las causas propuestas son de tipo personalista, político, 

económico e ideológico, que forman todo un entretejido intrincado de relaciones dinámicas 

que van configurando la realidad histórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA N° 05
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INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS HISTÓRICOS EN SU CONTEXTO ESPACIO 

TEMPORAL 
 

ítems capacidades específicas r. 
correctas 

% r. 
incorrectas 

% 

5 Interpretar    hechos    y    procesos 
históricos. 

12 20 48 80 

11 Interpretar versiones sobre un hecho 
histórico. 

20 33 40 67 

17 Identificar    al  autor    de  la  fuente 
histórica 

28 47 32 53 

18 Interpretar   la   intensionalidad   del 
autor. 

25 42 35 58 

19 Relacionar la fuente con el momento 
del hecho histórico. 

12 20 48 80 

20 Análisis del momento histórico. 17 28 43 72 

Fuente: Test sobre el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos, 2012. 
 

GRÁFICO N° 05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Existen diversas posturas historiográficas que se plasman durante el proceso enseñanza 

aprendizaje de los cuales muchas veces no son conscientes los estudiantes y docentes, inclusive 

en los libros texto que manejan. Las descripciones del pasado a menudo son diferentes por 

razones igualmente válidas. Naturalmente, los escolares, deberían llegar a reconocer que las 

personas influyen en las interpretaciones de un problema histórico.
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Según su procedencia, la época o el lugar, la visión del hecho es diferente. Es preciso incluso ser 

conscientes que existe estrecha relación entre las descripciones del pasado y las fuentes utilizadas 

para formular el relato. 

 

Lo que estoy afirmando es que la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos 

históricos tiene que ver también con la interpretación del pasado, de los hechos y contextos 

históricos, los cuales presentan sus propias contradicciones. Los estudiantes encuestados tiene 

todavía una interpretación ingenua y poco realista de las fuentes, en este caso de las fuentes 

iconográficas; pues, no contextualizan el hecho histórico, tampoco realizan el análisis y valoración 

de las fuentes. Al respecto en las preguntas 17, 18, 19 y 20 se ha utilizado los estudios de Mario 

Carretero y Mariana Fernanda Gonzáles sobre lectura de imágenes en el contexto de la enseñanza 

de la historia que plantea los problemas que tienen los estudiantes al realizar la comprensión 

contextualizada de las fuentes iconográficas (grabado). De este trabajo se ha tomado la imagen 

propuesta en el test aplicado a los estudiantes. Los resultados expresados en el gráfico de barras 

N° 05, es el siguiente: 

 

Interpreta hechos y procesos históricos. 
 

 

15) El 80% de los estudiantes interpretan que todas o algunas sociedades pasan, tarde o 

temprano, por las mismas etapas evolutivas. Ejemplo, Europa pasó de la edad media a la 

edad moderna, etc. En cambio, el 20% de los estudiantes interpreta que no existe una sola 

historia que todas las realidades deban seguir tarde o temprano y que las sociedades tienen 

su propio ritmo, su típico proceso y su intransferible contenido. Sin embargo, la justificación 

que realizan es inconsistente. Por ejemplo, que el Perú pasó de la independencia a la 

república al igual que Brasil o México. Es decir, no se dan cuenta que cada pueblo va 

configurando su realidad histórica. En consecuencia, la visión que tienen de la historia y 

sus hechos es de carácter lineal o cíclico, considerando que hay una sola historia por 

donde todas las sociedades tienen que pasar. 

 

Interpreta versiones sobre un hecho histórico. 
 

 

16) Sólo el 33% de los estudiantes ha sido capaz de inferir las razones de porque hay variadas 

interpretaciones de los hechos históricos, restringe sus respuestas a una razón específica. 

En cambio, 67% de los estudiantes restringe su respuesta a dos o tres razones, 

excluyendo una de ellas.
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Sin embargo, eso no implica que deje de considerar que existen versiones diversas 

respecto a un hecho histórico. Ambos grupos en su justificación hacen mención a que 

muchas veces las interpretaciones de los hechos históricos van cambiando de una época 

a otra y que envejecen y son remplazadas por otras versiones, lo cual demuestra que el 

conocimiento histórico se nutre permanentemente de nuevas investigaciones y que no es 

un conocimiento muerto al que sólo hay que memorizar y repetir. Sino es un conocimiento 

que necesita que el sujeto desarrolle sus capacidades vinculadas a la comprensión 

espacio temporal de los hechos históricos. 

 

Identificar al autor de la fuente histórica. 
 

 

17) Sólo el 47% de los estudiantes deduce al autor de la fuente, señalando que la versión 

expresa el punto de vista del observador. En cambio, el 53% de los estudiantes suponen 

que los sujetos tienen una relación mediata, directa y literal entre el evento y su 

representación o creen que la imagen puede mostrar lo que sucedió, pero podría haber 

algunas diferencias en el modo en que lo muestra, por ejemplo, podrían cambiar los 

colores o las posiciones de las personas. 

 

Interpretar la intencionalidad del autor. 
 

 

18) El 58 % de los estudiantes cree que el autor muestra el hecho histórico tal como pasó 

debido a la intencionalidad del autor; en cambio el 42% de los estudiantes considera que 

la intensión del autor tiene relación con el momento histórico de la época. 

 

Relacionar la fuente con el momento del hecho histórico. 
 

 

19) Sólo el 20% de los estudiantes descarta la relación entre la fuente iconográfica y el 

momento en que se produjo el hecho histórico, pero cuando buscan justificar su respuesta 

afirmando que quizás en un momento posterior el autor de la fuente estuvo en el lugar del 

hecho y que al ponerse en contacto con los habitantes de aquellos lugares pudo 

representar lo ocurrido; es decir, se puede encontrar cierta contradicción en la respuesta. 

 
 
 
 

La  imagen  si  se  relaciona  con  la  ocurrencia  del  hecho  histórico,  pero  lo  muestra 

distorsionado y la justificación no menciona la necesidad de investigar la biografía del
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autor o recurrir alguna fuente para tener la certeza de la veracidad de la fuente; el 80% de 

los estudiantes afirma que el autor de la fuente tiene que haber estado presente para que 

tenga una idea clara de lo que representa y de lo que ocurrió. 

 

Análisis del momento histórico. 
 

 

20) El 72% de los estudiantes señala que la fuente iconográfica si manifiesta lo que pasó; pero 

no integran en su análisis el carácter cultural, su contenido ideológico y político del autor 

sobre el momento histórico. En la imagen, se observa al conquistador europeo cubierto de 

una armadura, con la espada desenfundada y por el otro lado a los pobladores de un 

continente distinto recibiéndolos con ofrendas y con carácter sumiso. El 28% de los 

estudiantes considera que de ninguna manera la fuente iconográfica representa lo que 

pasó, porque las poblaciones que se observa en la imagen no fueron fácilmente sometidas, 

al contrario, ofrecieron resistencia. Pero en ningún momento justifican su respuesta 

señalando la necesidad de confrontar la fuente iconográfica con otras fuentes históricas 

distintas que refleje puntos de observación distinta.



 

3.2.    Propuesta teórica. 
 
 

GUÍA HISTÓRICO DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE QUE PERMITA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN 
ESPACIO TEMPORAL DE LOS HECHOS HISTÓRICOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

PANEL INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES Y CONTENIDOS DIVERSIFICADOS 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

Identifica           Analiza 

Ubica                 Interpreta 
 

Localiza           Infiere 
 

Compara           Evalúa 
 

Relaciona          Representa 

 

CONTENIDOS DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (DCN) 

Medio para el desarrollo de capacidades. 

1.  Temas que incorporen la cronología y el espacio tiempo histórico. 
2.  Acontecimientos, personajes y hechos significativos. 
3.  Temas que planteen ideas de cambio y continuidad. 
4.  Estudios que versen sobre multicausalidad. 
5.  Estudios sobre lugares paralelos. 
6.  Trabajos que dejen patente la complejidad de cualquier acontecimiento

 

 

PRINCIPIOS/OBJETIVOS/ ORIENTACIONES/METODOLOGÍA DIDÁCTICA/SUGERENCIAS/ 

Situar, analizar, explicar e interpretar los hechos históricos en su contexto espacio temporal 

Mapas históricos - Líneas de tiempo – Conceptos históricos – Categorías temporales – Causalidad – Fuentes 
diversas 

 

SESIONES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (CLIMA AFECTIVO – COMUNICACIÓN ADECUADA-MONITOREO) 
 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS                          ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 

SUSTENTO: TEORÍA COGNITIVA 
 

-   P. Construcción de los propios aprendizajes (Piaget) 
-   P. Significatividad del aprendizaje. (Ausubel, Novak) 
-   P. Integralidad de los propios aprendizajes. 
-   P. Evaluación del aprendizaje. 
-   P. La capacidad debe ser enseñada en forma explícita (Feurstein) 

REFERENCIA: DIDÁCTICA ESPECIFICA, RELATIVISMO 
DIÁLECTICO EN LA HISTORIA 

 

-    Situar los hechos en su contexto espacio temporal. 
-    Análisis del pasado hay diferentes puntos de vista. 
-    Sociedades características propias y están sujetos a cambio. 
-    Relación indisoluble del espacio tiempo
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3.3. Estructura de la guía histórico - didáctica para el desarrollo de la 

capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos 

históricos de los estudiantes 
 

 
 

3.3.1.          Introducción: 
 

La Guía Histórico-Didáctica comprende el panel institucional de capacidades y 

contenidos diversificados, los cuales contienen las capacidades especifica de la 

capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos, considerando 

como medio para su desarrollo a los contenidos establecidos en el Diseño Curricular 

Nacional de Educación Regular (DCN), nivel secundario, considerándolo las ciertas 

características del estudiante, ritmos y estilos de aprendizaje. La propuesta centra su 

concretización en principios didácticos y psicopedagógicos, orientaciones generales 

y específicas, metodología y en las sugerencias didácticas planteadas, para que 

finalmente se haga evidente en la sesión de enseñanza aprendizaje. Integrando a la 

propuesta de la guía histórica-didáctica está el uso de estrategias participativas, 

técnicas diversas y recursos didácticos como la línea de tiempo, los mapas históricos, 

los conceptos históricos y categorías temporales, la causalidad histórica y las fuentes 

históricas de tal manera que el docente acompañe al estudiante en su aprendizaje de 

manera idónea. 

 

3.3.2.                Descripción de la Guía Histórico Didáctica: 
 

 
 

3.3.2.1. Presentación: 
 

La capacidad de pensar está siempre presente en todo ser humano normal, lo que se 

necesita fundamentalmente, es crear oportunidades para promover su desarrollo 

monitoreando y acompañando los resultados de dicha actividad. El problema radica en 

que los docentes no siempre proporcionamos a los estudiantes oportunidades de ejercitar 

sus capacidades de manera efectiva.
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Conscientes de ello, la presente propuesta teórica titulada: “Guía Histórico-Didáctica para 

el docente que permita desarrollar la capacidad de comprensión espacio temporal de los 

hechos históricos de los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Seminario Jesús María de la ciudad de Chachapoyas”, está dirigida a los 

docentes de Educación Secundaria, en cualquiera de sus modalidades, cuyo objetivo es 

que a través de la información conceptual, metodológica, técnica y, sobre todo, aplicativa, 

tengan los docentes un documento de trabajo que aporte las herramientas necesarias que 

les permitan trabajar el desarrollo de la capacidad de comprensión de sus estudiantes. 

 

La Guía contiene, además, los fundamentos psicopedagógicos, disciplinares y didácticos 

en que sustenta la teoría y práctica docente. Se ofrece sugerencias para distanciarse de 

la Historia desvinculada de su espacio tiempo histórico, que se limita enunciar los hechos 

desvinculados entre sí, orientados a la memorización y repetición de conocimientos. 

 

La metodología didáctica propuesta puede ser adaptada a cualquier esquema de sesión 

de aprendizaje que maneje el docente, utilizándose diversas estrategias y recursos 

didácticos. Lógicamente, ello implica considerar que si bien las capacidades pueden ser 

trabajadas desde todas las áreas curriculares; sin embargo, existen algunas estrategias, 

recursos,  técnicas  y  métodos  que  se  adecúan  más  que  otros  al área  de  Historia, 

Geografía y Economía. 

 

Finalmente, es necesario considerar que el presente trabajo es una propuesta, que puede 

ser mejorada y está sujeto a crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2.2. Fundamentación: 
 

La propuesta teórica, surge como una respuesta a las dificultades que presentan los 

estudiantes en el desarrollo de su comprensión espacio temporal de los hechos históricos.
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La propuesta se sustenta en la Teoría Cognitiva, del cual se recoge como principios: 

construcción de los propios aprendizajes (Piaget), significatividad del aprendizaje 

(Ausubel, Novak), Integralidad de los propios aprendizajes (Piaget, Ausubel, Novak, 

Feurstein), evaluación del aprendizaje y la capacidad debe ser enseñada en forma 

explícita (Feurstein); y se toma como referencia los objetivos de la didáctica de la Historia, 

la concepción espacio temporal de los hechos históricos desde un punto de vista dialectico 

y relativista; de tal manera que se pueda situar, analizar, explicar e interpretar en la 

universalidad y multiplicidad de su contexto espacio temporal. Como se puede ver todos 

los elementos y componentes mantiene una relación sistémica, funcional, dialéctica y 

estructural. 

 

En la propuesta se considera de vital importancia recoger y contextualizar los aportes de 

la didáctica de la historia y de la dialéctica relativista que permite ampliar el ángulo de 

observación de los hechos históricos. 

 

En el campo de la didáctica, las teorías cognitivas se ocupan del proceso enseñanza 

aprendizaje centrado en el análisis, descripción, comprensión y explicación de los 

procesos cognoscitivos por los que las personas adquieren, almacenan, recuperan y usan 

el conocimiento. 

 

Por lo tanto, los docentes en la actualidad tienen que preocuparse no sólo por lo que debe 

llegar a conocer el alumno como por ejemplo la batalla de Junín o Ayacucho, sino también 

por la forma como llegan a aprenderlo, lo que invariablemente demanda el desarrollo de 

capacidades que vayan más allá de aquellas que simplemente les permiten apropiarse 

del conocimiento histórico, conservarlo y reproducirlo cuando es requerido. 

 
 
 
 
 
 

Recordemos que el desarrollo de capacidades en los alumnos, requiere igualmente 

docentes que posean las capacidades, los conocimientos y las actitudes para procurar un 

aprendizaje para la comprensión; o lo que es lo mismo, se requieren docentes con 

capacidades básicas para hacer que el aprendizaje y la enseñanza, en consecuencia, 

sean efectivos. Como es sabido, los docentes ponen el tono emocional a la clase, diseñan 

las estrategias didácticas, implementan y administran las actividades de aprendizaje, 

monitorean y evalúan el progreso de los alumnos.
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No está demás precisar que la guía es para el docente, porque el desarrollo de las 

capacidades debe ser enseñado en forma explícita a través de su mediación, durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que lo lea analíticamente y reflexione sobre su 

práctica pedagógica. 

 

3.3.3.   Objetivos: 
 

 
 

3.3.3.1. Objetivo general: 
 

“Elaborar una guía histórico - didáctica para el docente del área curricular de Historia, 

Geografía y Economía, que le permita desarrollar la capacidad de comprensión espacio 

temporal de los hechos históricos de los estudiantes del 5to grado de la institución 

educativa “Seminario Jesús María” de la ciudad de Chachapoyas”. 

 
 

 
3.3.3.2. Objetivos específicos: 

 

 

- Utilizar mapas históricos y líneas de tiempo para aprender a situar hechos 

históricos en su contexto espacio temporal. 

 

- Aplicar los conceptos históricos y categorías temporales para analizar hechos 

históricos en su contexto espacio temporal. 

- Utilizar la causalidad histórica para desarrollar la capacidad de explicación de 

los hechos en su contexto espacio temporal. 

- Usar adecuadamente fuentes históricas diversas para desarrollar la capacidad 

de interpretación de los hechos históricos en su contexto espacio temporal. 

 
 
 

3.3.4.   Principios Psicopedagógicos y didácticos: 
 

 
 

3.3.4.1.  Principios psicopedagógicos: 
 

 
 

a) CONSTRUCCIÓN DE LOS PROPIOS APRENDIZAJES: Los estudiantes, para 

aprender, utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes 

adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económico 

– productivo.
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b) SIGNIFICATIVIDAD DEL APRENDIZAJE: El aprendizaje significativo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se poseen. Los aprendizajes deben 

estar interconectados con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura. Mientras 

mayores sentidos estén puestos en acción, mayores conexiones se pueden establecer 

entre el aprendizaje anterior y el nuevo. 

 

c) INTEGRALIDAD DE LOS APRENDIZAJES: Los aprendizajes deben abarcar el 

desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con las características individuales de 

cada persona; sus ritmos individuales, estilos de aprendizaje y necesidades educativas 

especiales de los estudiantes. Para ello, se debe propiciar la consolidación de 

capacidades adquiridas por los estudiantes en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas 

capacidades a través de todas las áreas del currículo. 

 

d) EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: Los estudiantes requieren actividades 

pedagógicas que les permitan reconocer sus avances y dificultades; acercarse al 

conocimiento de sí mismo; autoevaluarse analizando sus ritmos, características 

personales, estilos; aceptarse y superarse permanentemente, para seguir aprendiendo de 

sus aciertos y errores. Aprender a ser y aprender a hacer. La evaluación sirve a la mejora 

de los aprendizajes, utiliza principalmente la observación, la entrevista, los trabajos de sus 

estudiantes y el análisis de contenido para el acopio, análisis y valoración de la información 

en el marco de una evaluación comprensiva. 

 
 
 
 
 
 

3.3.4.2.  Principios didácticos de la historia67: 
 

 
 

a) SABER SITUAR LOS HECHOS HISTÓRICOS EN SU CONTEXTO ESPACIO 

TEMPORAL: Comprender los hechos y situarlos en su contexto es necesario saber ubicar 

los hechos históricos en una secuencia temporal y utilizar convenciones cronológicas 

adecuadas mediante el uso de líneas u otras representaciones gráficas, considerando 

que no hay fenómenos o hechos históricos intemporales e espaciales. 
 

 
 
 
 
 

67 PRATS, Joaquín (2001). Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora. Mérida, 2001. Pág. 16.
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b) COMPRENDER QUE EN EL ANÁLISIS DEL PASADO HAY MUCHOS PUNTOS DE 

VISTA DIFERENTES: Reconocer que puede haber más de una versión sobre un 

acontecimiento histórico e identificar las distintas versiones de un acontecimiento, que 

varía según la época o el lugar. Y pese a todo ello, deben aprender que la Historia, 

entendida como saber científico, es la única manera rigurosa y objetiva de explicar los 

tiempos pretéritos pese a la provisionalidad de sus conclusiones. 

 

c) COMPRENDER QUE LAS SOCIEDADES TIENEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y 

ESTÁN SUJETO A CAMBIOS: Es la concepción que se tiene del devenir del ser humano 

y permite entender cómo el pasado, el presente y el futuro de las sociedades están 

estrechamente relacionados con nuestra vida y el mundo que nos rodea. Implica analizar 

las interrelaciones que los seres humanos han establecido entre sí y con el ambiente a 

través del tiempo y del espacio. 

 

d) COMPRENDER LA RELACIÓN INDISOLUBLE DEL ESPACIO TIEMPO DE LOS 

HECHOS HISTÓRICOS: Tiempo y espacio son dos conceptos filosóficos fuertemente 

vinculados a las ideas de evolución histórica, de dominio del hombre sobre la naturaleza, 

vale decir de la realidad social y económica. Esta forma de la relación espacio tiempo 

desde la historia nos permite observar el proceso histórico no como un proceso único sino 

como muchos procesos que ofrecen diferentes perspectivas.
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e)    COMPRENDER QUE LA EXPLICACIÓN HISTÓRICA DEBE ABORDAR LOS HECHOS 

COMO UNA REALIDAD GLOBAL, EN QUE ESTOS ESTAN INSERTOS Y 

RELACIONADOS DE FORMA COMPLEJA68: Promover el desarrollo de la comprensión 

espacio temporal de los hechos históricos de los estudiantes implica procurar habituar al 

alumno a buscar la explicación de los hechos del pasado integrados en su amplio contexto 

temporal, en el marco general de su época. 

 
 
 

3.3.5.   Orientaciones histórico - didácticas que permita el desarrollo 

de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos 

históricos de los estudiantes: 
 

 
 

3.3.5.1.  Situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal 

utilizando los mapas históricos y las líneas de tiempo: 
 

 
 

Situar los hechos históricos es posesionarlos en el entramado de circunstancias 

nacionales e internacionales de carácter político (ideologías, regímenes de gobierno, 

conflictos bélicos etc.), económico (sistema económico, tipo de intercambio comercial, 

problemas o crisis económica, política económica, etc.) y socio-cultural (normas éticas, 

costumbres de la época o convencionalismos sociales, papel de la familia, religión, 

educación, etc.) los cuales son indesligables al contexto espacio temporal en el que se 

desarrollan, vistos con carácter relativo - dialéctico y como una manifestación de las 

coyunturas y estructuras predominantes. Por lo que situar el hecho histórico es verlo 

inseparable del escenario y el tiempo en que acontecen, de la duración y ritmo de su 

desarrollo. 

 

Tanto los mapas históricos y las líneas de tiempo son recursos didácticos específicos y 

relacionados con la naturaleza del conocimiento histórico e indispensables para situar los 

hechos históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 CARRETERO, Mario y otros. (1989) La enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid, pág. 47.
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Los mapas históricos son representaciones en el espacio de acontecimientos históricos 

(políticos, sociales o culturales) y de entidades político-territoriales (imperios-reinos…) del 

pasado; representa lugares, hechos o fenómenos que existieron en tiempos anteriores a 

la fecha de realización del mapa, expresan un momento concreto o sus cambios a través 

de un lapso de tiempo. Y las líneas de tiempo son “sistema de representación gráfica del 

tiempo histórico, constituye una técnica sencilla y potente para construir, junto con otras 

técnicas, el procedimiento o estrategia que se podría calificar de sentido el tiempo histórico 

o, quizá, identificación de categorías temporales (ritmos, sucesión, simultaneidad, 

continuidad y cambio, duración)”69. Su versatilidad se manifiesta cuando se relaciona con 

determinada periodización identificable y razonada. 

 

3.3.5.1.1.  Orientaciones de carácter general para aprender a situar los hechos 

históricos en su contexto espacio temporal utilizando mapas históricos y las líneas 

de tiempo: El docente al momento de planificar y ejecutar la sesión de enseñanza 

aprendizaje para situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal utilizando 

los mapas y líneas de tiempo tendrá en cuenta las siguientes orientaciones histórico - 

didácticas generales: 

 

a).-La naturaleza espacio-temporal de los hechos históricos desde el enfoque del 

relativismo dialéctico. Los docentes cuando orienta el cómo situar los hechos históricos 

en su contexto espacio temporal deben despertar en los estudiantes una actitud 

cuestionadora que les permita develar una serie de conceptos implícitos y explícitos 

relacionados con los conceptos históricos, convenciones y categorías temporales como 

datación, sucesión, simultaneidad, duración, cambio y permanencia, vida material, época, 

relación presente-pasado y futuro, presente histórico, entre otros; por lo que es 

imprescindible contar con un marco conceptual adecuado para orientar a los estudiantes. 

 

El estudiante tiene que realizar actividades que le permitan construir y deconstruir la idea 

que todos tenemos de las concepciones sobre el espacio y el tiempo, muchas de ellas 

inherentes a la época en que fueron formulados y que han sido superados y negados 

desde el enfoque dialéctico relativista. 

No basta utilizar los mapas históricos y las líneas de tiempo para contextualizar 

adecuadamente los hechos históricos en su espacio temporal, al contrario tiene que ser 
 
 

69 TREPAT, Cristófol –A (2001). Procedimientos en Historia. España, pág. 56.
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acompañado del planteamiento de situaciones problemáticas e interrogantes que le 

permitan superar el aprendizaje de la historia desprendida y aislada de su espacio tiempo, 

que un mismo tiempo histórico no es aplicable a todos los espacios o viceversa, son 

relativos y dinámico, para lo cual es también necesario considerar el método del 

historiador. 

 

El docente tiene que identificar la concepción espacio temporal predominante que difunde 

y/o fortalece durante su práctica pedagógica, para lo cual es importante informarse de las 

concepciones difundidas desde la filosofía, la física y la historia misma. Una de ellas y la 

más difundida es la concepción newtoniana del tiempo y el espacio, lo ponemos en 

práctica cada vez que nos planteamos dos interrogantes referidas a saber el dónde y 

cuándo se produjo el hecho histórico. Por ejemplo, la batalla de Higos Urco “gesta heroica 

en el departamento de Amazonas”, la pregunta simplemente sería ¿Cuándo? ¿Dónde? y 

la respuesta: se produjo el 6 de junio de 1821 en las pampas de Higos Urco, ubicado en 

las afueras de la ciudad de Chachapoyas. En el ejemplo anterior se puede advertir que se 

está haciendo referencia al tiempo cronológico, que no es el tiempo histórico, abordado 

como una dimensión única y homogénea, que se despliega linealmente en un sólo sentido, 

y que está compuesto por unidades y subunidades divididas, visto como absoluto, externo 

y desligados del espacio en este caso representado por un mapa no necesariamente 

histórico. El objetivo es saber el lugar y la fecha o siglo en que se produjo el hecho histórico.  

Lo cronológico es importante en la historia; pues, es el soporte del tiempo histórico. En la 

práctica se requiere de ambos conceptos para posesionar los hechos históricos en su 

contexto espacio temporal. 

 

En cambio, desde el enfoque relativista dialéctico, al cual seguimos en presente trabajo y 

recomendamos, el tiempo y el espacio son vistos como inseparables entre sí y adquieren 

el carácter de histórico, de tal manera que el devenir social es relativo a su espacio 

temporal, por lo tanto, es necesario verlo en su cambio y transformación. 

 
 

 
Ejemplo, el hecho histórico la Batalla de Higos Urco situarlo en su contexto espacio 

temporal implicaría, además de considerar la parte cronológica y espacial del lugar, verlo 

conectado a una multiplicidad de circunstancias históricas locales, regionales y mundiales 

del contexto espacio temporal de la época y la época misma como parte de un todo y
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como un todo; es decir, en este caso la ciudad de Chachapoyas, punto de expansión 

colonial española desde 1538 en el pasado, en el presente pasado vinculado al proceso 

emancipador hispanoamericano, al contexto espacio temporal europeo de las 

revoluciones liberales de fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX que contribuyó a 

la desestructuración del antiguo régimen español, con diferentes actores sociales y 

escenarios históricos. Se puede advertir la relación entre universalidad y multiplicidad, con 

la inseparable continuidad en el espacio-temporal en que se produce o sitúa el hecho 

histórico, con su propio movimiento y ritmo, a su vez intransferible a otros espacios 

temporales. En el ejemplo anterior se puede utilizar la periodización de Pablo Macera, 

desde un enfoque dialéctico, que ubicaría el hecho histórico en la etapa de la 

dependencia, época de la emancipación, con sus contradicciones, cambios y 

permanencias, expresada en una línea de tiempo, con fines didácticos, que muestra la 

complejidad en los criterios utilizados. En la periodización de Macera los criterios 

considerados son el grado de libertad y autonomía en el que se desenvuelve el hombre, 

determinados acontecimientos significativos, el modo de producción de la sociedad, las 

características de las relaciones de poder político y económico y otros. 

 

Situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal contribuye a reflexionar a los 

docentes y estudiantes acerca de la naturaleza del tiempo y del espacio al relacionarlo con 

el contexto espacio temporal en que se producen los hechos históricos y en el que se vive 

actualmente, de una óptica interdisciplinaria del conocimiento histórico. Aquí el espacio 

temporal de los hechos están en constante cambio, lo cual es observable tanto por la 

diferencia geográfica que separa una realidad de otra y la hace diferente, como por la 

sucesión temporal varían  las condiciones de la realidad, por eso es recomendable 

contrastar los cambios y permanencias utilizando mapas históricos,  en el ejemplo sería 

la audiencia de Trujillo, demarcación colonial española, visto en sus múltiples conexiones, 

luego como departamento que involucra la región de Maynas y finalmente en su 

configuración actual durante el siglo XXI. 

 

Por tanto, la realidad en que se producen los hechos históricos cambia, pero también “el 

conocimiento” de la realidad también de manera permanente. 

 

b).-Situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal también es verlos 

como parte de las coyunturas y estructuras históricas. Recordemos que “si todos los
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fenómenos físicos son relativos al Espacio y al Tiempo en que se producen, también los 

fenómenos históricos varían y se caracterizan con relación al lugar y a la época en que 

se realizan”70. El hecho histórico se manifiesta a través del acontecimiento y es la forma 

como se realizan las coyunturas y estructuras inherentes a un espacio temporal 

determinado. “Hay acontecimientos que sólo se explican si se observan sus estructuras 

contextuales y, por, el contrario, ciertas estructuras no se comprenderían si no se recurre 

al acontecimiento que las causó”71. Es decir, el docente debe puntualizar que los hechos 

históricos no se dan en el vacío, sino que son parte de configuraciones complejas que se 

dan a lo largo de siglos o milenios, pero indesligables de su espacio temporal. 

 

El docente puede ayudar a identificar el ámbito que cubre la estructura, o Historia de larga 

duración, planteando preguntas que debelen el porqué de las permanencias 

predominantes de carácter político, económico, social y cultural o el cómo se han ido 

estructuran en la sociedad a lo largo de la historia. Por ejemplo la distribución espacial de 

los hombres, de las comunicaciones y de los recursos se ha configurado a través de los 

siglos;  las  realidades  y realizaciones humanas materializadas  por grupos de orden 

etnográfico, lingüístico, tribal, etc.; la presencia del folclore, costumbres, las mentalidades, 

modos de vida y otros elementos inherentes a la historia, que han permanecido, o 

permanecen, a lo largo del tiempo y del espacio; el ámbito del mundo subjetivo que incluye 

la política, religión, derecho, arte, etc. Así es posible hablar de la estructura política, social 

y económica del Imperio Inca, del antiguo Egipto, o de la Europa de antes de la Segunda 

Guerra Mundial, del mundo durante la Guerra Fría, del Perú republicano en el siglo XIX. 

Un ejemplo de lo dicho es el sistema feudal que en Europa se “originó en los siglos VII y 

VIII d.C. y que se consolidó en los siglos XII y XIII y que lentamente en los siguientes 

siglos fue reemplazado por el capitalismo. 

 

Es decir, se produjo el cambio de una estructura feudal a una capitalista. Tal vez la primera 

nación en liquidar al menos políticamente su feudalismo fue Inglaterra en el siglo XVII, 

luego lo hizo Francia en el siglo XVIII, y Rusia lo realizó a inicios del siglo XX”72. Esto nos 

dice que el tránsito de una estructura a otra no es uniforme ni mecánico, cada región a su 
 
 
 

70 HAYA DE LA TORRE (1981). 130 artículos y una sola idea sobre el APRA. Lima, Perú, pág. 131. 
71 REVOLLO BLANCO, Ángel (2007). La Representación del Tiempo Histórica en los libros de texto del primero 
y segundo grado de la educación secundaria básica. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona. Enero, pág. 57. 

72  MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERU. Estudios Sociales y Ciudadanía. ¿Cómo se construye el 
conocimiento en Historia? Lima, pág. 18.
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manera procesa los cambios y tiene su propio ritmo temporal y evidentemente a veces se 

producen rebrotes del sistema anterior o regresiones de algunas formas políticas o 

culturales. 

 

En cambio, la coyuntura es el conjunto de las condiciones articuladas entre sí que 

caracterizan un momento en el movimiento global de la materia histórica. En este sentido, 

se trata de todas las condiciones, tanto de las psicológicas, políticas y sociales como las 

económicas  o  meteorológicas,  nos dice  Pierre  Vilar. Así,  por ejemplo,  tomamos  la 

revolución francesa, tenemos que en el instante en que se produjo, se manifestó en 

diversos acontecimientos que fueron desde la toma de La Bastilla (instante político), hasta 

la búsqueda de la satisfacción del hambre y el destierro de la miseria (instante 

económico), pasando por las luchas contra los señores feudales y la nobleza (instante 

social).  Todas  estas  manifestaciones de  rasgos estructurales nos dan  la expresión 

coyuntural de este momento. Pero la coyuntura no sólo es articulación del momento en 

que se genera el hecho histórico, es, también, vinculación articulada hacia el pasado y 

porvenir por cuanto, coyunturalmente, el historiador va a la búsqueda de causas 

(articulación con el pasado) y a la determinación de consecuencias (articulación con el 

porvenir), que ocasiona la realización del hecho histórico. Un ejemplo de coyuntura es la 

segunda mitad del siglo XVIII en Francia en la que se produce la revolución burguesa de 

1789. Esta revolución marca el fin del Antiguo Régimen y el ascenso de la clase burguesa 

en el control de la política francesa. En América Latina la primera mitad del siglo XIX es 

una coyuntura importante porque se acaba el periodo virreinal y se empieza a construirse 

el modelo republicano. 

 

Por lo que el docente tiene que incidir al momento de situar los hechos históricos en su 

contexto espacio temporal en actividades que pongan de manifiesto esta complejidad, 

porque los hechos históricos no se producen tienen sus conexiones con el tiempo largo 

(estructuras) y medio (coyunturas), por lo que es una expresión de los mismos. 

 

c).-Las periodizaciones históricas ni los hechos históricos tienen carácter neutral. 

Las periodizaciones son útiles no sólo para organizar los hechos históricos en forma 

diacrónica o sincrónica, también permite hacerlos pensables y ubicables en el entramado 

de relaciones históricas de carácter coyuntural y estructural.  Carr señala que “la división 

de la historia en periodos no es un hecho, sino una necesaria hipótesis o herramienta
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mental, válida en la medida en que nos ilumina, y que depende, en lo que hace a su 

validez misma, de la interpretación”73. En todo caso, el uso de las periodizaciones 

expresadas en líneas de tiempo no puede ser interpretado sólo como una concepción 

única del tiempo cronológico; es decir, lineal, acumulativo e irreversible, sino como una 

multiplicidad espacio temporal, que nos ayuda a considerar la visión de la dirección del 

tiempo en la historia, sus cortes y quiebres temporales, por ejemplo  “si aceptamos que 

Europa y América está muy lejos de ser idénticas, por su geografía y por su historia y por 

sus presentes condiciones económicas y sociales, es imperativo reconocer que la 

aplicación global y simplista a nuestro medio de periodizaciones de interpretación europea 

debe estar sujeta a profundas modificaciones” no siempre aplicables a otros espacios 

temporales. 

 

El situar los hechos históricos en su contexto espacial utilizando las periodizaciones 

expresadas en líneas de tiempo permite analizar la carga ideológica presente y legitimiza 

una concepción histórica del pasado y por otra influye en la visión del pasado y del futuro. 

“Por eso la búsqueda del criterio de periodización, durante su análisis, nos permite 

clarificar las bases ideológicas que sobre el cambio social se han aplicado74.” El uso de 

las periodizaciones son polémicas, sobre todo si se tiene en cuenta su carácter político 

ideológico. Por ejemplo, tipificar a la sociedad peruana para unos como capitalista, para 

otros como: semifeudal, semicolonial, de un desarrollo desigual y combinado, incluso 

como una formación capitalista subdesarrollado y dependiente, con advertencia de que 

el modo de producción capitalista, no genera en todo tiempo y lugar las mismas 

contradicciones. O en caso de la guerra fría señalar sus inicios y límites, la división del 

mundo, etc. 

 
 

 

d).-Identificar el punto de vista de observación espacio temporal del hecho 

histórico. Al situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal se utiliza 

también conceptos históricos, convenciones y categorías temporales. Pues, se vive y se 

piensa en función de convenciones espacio temporales predominantes de una época, que 

no son más que de las tantas en la historia de la humanidad y se expresan en mapas 
 

 
 
 

73 CARR, Edward (2001) ¿Qué es la historia? España, pág.112. 
74 HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl (1975). (op. cit. pág. II)
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históricos y líneas de tiempo. El punto de observación de los hechos históricos puede 

darse desde el presente histórico y la historia presente considerando las distintas 

tendencias historiográficas predominantes. 

 

Es bien conocido el ejemplo que propone Víctor Raúl en su obra “Espacio Tiempo 

Histórico”, señala al referirse en la historia al punto de vista del observador lo siguiente: 

“El esquema cronológico de la Historia Universal que desde Europa delineaba las bases 

de nuestros conocimientos en esa disciplina, 1492 es el año de la era cristiana en que el 

Viejo Mundo descubre oficialmente al Nuevo. (…) Sin embargo, el testimonio de aquellas 

ruinas sugería otra cosa. No era un nuevo mundo, visto desde mi ángulo de observación. 

(…) Formaba parte del viejo mundo americano. ¿Cómo podía ser nuevo para quienes lo 

miramos desde aquí, aunque lo fuera para quienes lo descubrían desde allá? Lo cual es 

evidente por los estudios realizados en el campo de la arqueología, la antropología y la 

paleontología”75.  Nuestro punto de observación del mundo islámico en pleno siglo XXI, 

en plena consolidación del modo de producción global, visto desde occidente utilizando 

el calendario juliano gregoriano que tiene otra concepción respecto a otros calendarios y 

que no necesariamente responde a la datación cronológica que ellos consideran en que 

se encuentra o viceversa influye al momento de situar los hechos históricos en su contexto 

espacio temporal. Como se puede ver se aplica valores y concepciones temporales 

occidentales a realidades que provienen de tradiciones históricas distintas, como el caso 

de nuestro país. Es importante la labor cuestionadora del docente para superar la simple 

transmisión ideológica y cultura de la sociedad que suele trasladarse a la hora de situar, 

caracterizar o explicar hechos y/o procesos históricos de zonas culturalmente 

diferenciadas, como puede ser el mundo islámico, oriental o los conflictos africanos. 

 

El punto de vista del observador de los hechos históricos en su contexto espacio temporal 

de una época es relativo, está “(…) limitado por los conocimientos de la época en que fue 

formulado, recordemos que no puede haber “verdades definitivas”, y que todo pasa, se 

transforma y es negado”76. 

e).-Decodificar la naturaleza de los mapas históricos y las líneas de tiempo. Los 

mapas históricos y las líneas de tiempo no representan espacios temporales estáticos, 
 

 
75  TORRES BRAVO, Pablo Antonio. Didáctica de la historia y educación de la temporalidad: Tiempo social y 

tiempo histórico. Madrid, 2001, pág. 206. 
76   HAYA DE LA TORRE, Víctor (1975) (op. cit., pág. 74)
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ejemplo el mapa político del Perú a inicios de la república y principios del siglo XXI. Es lo 

que el docente tiene que poner en evidencia; pues, los contextos espacio temporales que 

representa sufren transformaciones ya sea expandiéndose o reduciéndose por acción del 

mismo hombre a lo largo del tiempo. Estos espacios son percibidos por los estudiantes 

como absoluto y constante cuando se presenta le presenta como si siempre ha sido así, 

sin considerar su carácter relativo y dialéctico. Mayormente el docente utiliza los mapas 

históricos sólo con fines descriptivos, lo que hace el estudiante es memoriza y repetir la 

información dejando de lado su pensamiento crítico reflexivo basado en evidencias que 

proporcionan las fuentes históricas. 

 

“No es posible la historia sin los hombres, pero tampoco es concebible sin espacio en el 

cual el hombre se ubique y se desplace, se adapte, le articule, del cual obtenga los 

productos básicos imprescindibles para su supervivencia y reproducción en relación con 

los otros hombres, y sobre el cual se establezcan las relaciones sociales que lleven al 

dominio del espacio y a las luchas por repartírselo. (…) El tiempo es inherente al espacio, 

es un factor de cambio del espacio y en el espacio, porque el cambio se produce o genera 

el cambio. Mucha historia de la que se nos presenta se hace sobre el espacio pero sin 

tomar en consideración su valor real básico activo”77, por eso es imprescindible al utilizar 

los mapas y líneas de tiempo para situar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal relativizar dialécticamente la idea que “la corteza terrestre (…) como un espacio 

absoluto. (…) veremos como el espacio se va relativizando, y como se modifica la relación 

entre hombre y espacio geográfico”78. En este sentido, la dimensión del espacio-tiempo 

también cambia relativamente al tiempo histórico. 

 

Es decir, no se puede continuar presentando al estudiante un mapa histórico desligándolo 

de su espacio y tiempo, como si fueran momentos estancos y sin relación con el presente, 

al contrario, manifiesta cambios y permanencias de una realidad histórica determinada, 

recordemos responde a cierto tipo de proyección cartográfica que modifica el punto de 

observación. 

Si bien las unidades territoriales pasadas y actuales son indesligables de su espacio 

temporal y de procesos históricos; sin embargo, presentan cambio y permanencias. “El 
 

 
 
 

77   SANCHEZ PEREZ, Joan Eugeni. Espacio, Economía y Sociedad. España, 1991. Pág. 23. 
78   Ibid. pág. 18.
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espacio geográfico, podemos pensarlo como soporte, como recurso, como medio de 

producción, como medio geográfico en su   globalidad y como ámbito de relaciones 

sociales que se construyen históricamente y se modifican ya que las sociedades cambian 

en el tiempo y las condiciones naturales también lo hacen”79.  Pratt señala que “la mera 

localización de unidades territoriales o puntos que aparecen en el relato histórico; se hace 

de manera incorrecta, especialmente cuando se trata de países o ciudades no demasiado 

próximas (Perú, Belmopan, Trujillo, Chachapoyas, Chiclayo, etc.). Las denominaciones 

diversas expresan su complejidad, pues, no son estáticos, cambia con el tiempo y desde 

el punto de vista de observación. Hay gran cantidad de términos que denotan realidades 

espacio históricos – culturales que no son contextualizadas ni aclaradas 

convenientemente y son no se ponen en evidencia cuando se sitúa los hechos en su 

contexto espacio temporal. Dentro de ellos tenemos, Europa occidental, Europa oriental, 

Latinoamérica, Indoamericano, Iberoamérica, América Latina, Medio oriente, América, 

Mesoamérica, América Colonial Española del siglo XV. Por eso es conveniente señalar 

que las configuraciones territoriales tienen que ser ubicadas considerando su vinculación 

inherente con lo temporal en que se producen sus cambios y permanencias. 

 

Otro aspecto importante es la confusión entre unidades territoriales pasadas y actuales. 

Por ejemplo, Italia aparece como una unidad política ininterrumpida desde tiempos 

remotos, sin embargo, es parte de un proceso histórico durante el cual logra su 

“unificación”, al igual que otros distintos espacios históricos con sus peculiaridades, es el 

caso: Perú y el virreinato peruano, Alemania y los pueblos germanos. 

 

También existe el exagerado occidentalismo en la apreciación de zonas de culturas 

diferenciadas y, con mayor problema, cuanto más alejados en el tiempo se estudian, 

ejemplo países desarrollados, países del tercer mundo, países totalitarios, etc. Estas 

dificultades afectan la comprensión de estas unidades territoriales y culturales que son 

construcciones históricas. 

Por lo afirmado, anteriormente si bien los mapas históricos y las líneas de tiempo son 

recurso didáctico útiles para situar los hechos históricos, pero estos deben ser sometidos 
 

 
 
 
 
 

79   http://www.biblioteca.unp.edu.ar/asignaturas/pracensen/files/curriegb/CIENCIAS_SOCIALES.pdf (Recogido: 
2012).

http://www.biblioteca.unp.edu.ar/asignaturas/pracensen/files/curriegb/CIENCIAS_SOCIALES.pdf
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a un cuestionamiento permanente; convenientemente seleccionados, construidos, 

contextualizados y deconstruidos. 

 

e).-Identificar y aplicar operativamente los conceptos históricos, las convenciones 

y categorías temporales que se utiliza en los mapas históricos y en las líneas de 

tiempo considerando el punto de vista de observación. Esta orientación especifica se 

relacionan con el tiempo físico y las convenciones temporales culturales: año, siglo, 

milenio, año de inicio de un siglo, año de final de un siglo, ordenación matemática de 

sucesión, antes y después de Cristo, representación de los siglos en cifras romanas, 

secuencias cronológicas, diacronías, simultaneidades, duraciones, rupturas históricas, 

cambios, permanencias, etc., presentes en forma implícita o explícita en los mapas 

históricos y las líneas de tiempo. 

 

La línea de tiempo es una técnica importante que sirve de soporte para representar, 

analizar e interpretar las convenciones y categorías temporales considerando la relatividad 

espacio temporal y representa las “diferentes etapas históricas construidas por los 

historiadores y las diversas civilizaciones”80. Pero, no sólo se busca que el estudiante 

ordene  y  organice  los  acontecimientos,  sino  también  considere  el proceso  de  una 

sociedad y los conflictos e intereses que se producen en su seno. 

 

Muchas son las estrategias que se puede plantear el docente al trabajar con la línea de 

tiempo. Es necesario que se cuestione la naturaleza de las convenciones temporales y 

periodizaciones históricas que son tomados con naturalidad, por ejemplo ¿el siglo V d.C. 

empieza en el año 400 o en el año 401? ¿Existe el año 0? “Es posible que este tipo de 

cuestiones parezcan minucias a quienes desarrollan su actividad profesional en campos 

de investigación de teoría general o en los esquemas más universales. 

 

Juzgamos que estos aspectos de la didáctica no pueden considerarse minucias en 

absoluto, ya que constituyen tomas de decisión cotidianas para el profesorado y deben 

ocupar legítimamente el tiempo del didacta específico81”. No se puede construir o leer una 

línea de tiempo si antes no hurgamos en los saberes previos de los estudiantes en cuanto 

a los conceptos históricos, las convenciones y categorías temporales. 
 
 
 
 

 
80   http://www.histodidactica.es/articulos/Ruiman.htm (Recogido: 2012) 

81 TREPAT, Cristófol (2001). (ob. cit., pág. 59)

http://www.histodidactica.es/articulos/Ruiman.htm
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Al trabajar su transcripción se está valorando el conocimiento acumulado por la humanidad 

útil para organizar los hechos y procesos históricos, en todo caso sirve para conocer los 

conocimientos previos en este tópico y ser tomado como parte de una evaluación inicial o 

desarrollo del análisis de las líneas de tiempo; es decir, constituye un prerrequisito que el 

estudiante debe conocer. 
 

 
 

3.3.5.1.2. Orientaciones de carácter específico para situar los hechos históricos en su 

contexto espacio temporal utilizando los mapas históricos y las líneas de tiempo. 
 

a).-Reconocer unidades de tiempo cronológico y su relación con los hechos 

históricos: Las líneas de tiempo deben ser leídos no solamente en lo vinculado con los 

hechos y procesos históricos mismos, también se debe buscar comprender que las 

convenciones que se utiliza diariamente expresan la relación pasado – presente – futuro 

y que deben ser convenientemente deconstruidos a fin de evitar su repetición memorística. 

Para lo cual es necesario plantear ejercicios para pasar de años a siglos y milenios, 

identificar a qué siglo pertenecen los años y viceversa, elaborar una relación de hechos 

históricos dispuestos cronológicamente e identificar los puntos de referencia y su relación 

con los calendarios. Veamos, cada uno de ellos: 

 

Pasar de años a siglos y milenios: Para lo cual se requiere utilizar las unidades 

cronológicas: 1 día = 24 horas; 1 semana 7 días; 1 mes = 30 días; 1 año = 12 meses; 1 

lustro = 5 años; 1 década = 10 años; 1 milenio = 10 siglos; 1 siglo = 100 años. También 

reconocer números romanos, el cual requiere conocer algunas reglas de construcción: 

año 1 = año I; año 3 = año III; año 4 = año IV; año 5 = año V; año 6 = año VI; año 7 = año 

VII; 8 = año VIII; año 9 = año IX; año 10 = año X; año 11 = año XI; año 15 = año XV; año 

20 = año XX; año 30 = año XXX; año 40= año XL; año 50 = año L; año 100 = año C; año 
 

500 = año D; año 1 000 = año M, etc. 
 

Se puede plantear ejemplos para identificar a qué siglo pertenecen los años y viceversa: 

año 1235 (siglo XIII); año 1945 (siglo XX), año 2013 (siglo XXI) etc. Para lo cual se puede 

considerar que si el año tiene 3 cifras y termina en 00, el siglo sería la primera cifra. 

Ejemplo: 200 = siglo II; si el año tiene 3 cifras y no termina en 00, el siglo sería la primera 

cifra + 1. Ejemplo: 283 = siglo III; si el año tiene 4 cifras y termina en 00, el siglo sería las
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dos primeras cifras. Ejemplo: 1700 = siglo XVII y si el año tiene 4 cifra y no termina en 00, 

el siglo sería las dos primeras cifras + 1. Ejemplo: 1999 = siglo XX. 

 

Elaborar una relación de hechos históricos dispuestos cronológicamente: Ejemplo 

Invención de la escritura en el año 3200 a.C.; Batalla de Ayacucho en el año de 1824; 

Estallido de la revolución rusa en el año de 1917; ley de las ocho horas en el Perú en el 

año de 1919, etc. 

 

Para saber el milenio la forma más simple sería: Año 1 al 1000 = 1er milenio; años 1001 

a 2000 = 2do milenio y años 2001 a 3000 = 3er milenio. Ejemplo: La conquista española 

al Tahuantinsuyo se inicia en el año 1532 a.C. ¿En qué siglo fue? Si aplicamos lo señalado 

anteriormente los dos últimos números terminan en 32; es decir, diferente a 00, entonces 

al número ubicado en la posición de las centenas se le suma 1, esto es 15 + 1 = 16, en 

romanos seria siglo XVI. 

 

En la línea de tiempo al situar cualquier hecho histórico es importante que se oriente al 

estudiante para que identifique puntos de referencia y su relación con los calendarios, el 

cual varía según el calendario que se utilice, por ejemplo: El nacimiento de cristo en el 

calendario Cristiano, los años se cuentan antes y después de Cristo; año de la creación 

del mundo en el calendario Judío, se empieza a contar el tiempo 3760 años antes del 

nacimiento de Cristo; la huida del profeta Mahoma de la ciudad de La Meca a la ciudad 

de Medina el año 622 de nuestra era y la creación de los seres humanos en el calendario 

Maya, empieza a contarse desde el año 3114 a.C. Y alejado de la convención se puede 

utilizar: AP (antes del presente) o DP (después del presente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b).-Calcular la duración cronológica entre hechos históricos. Ejemplo, para saber 

cuántos años transcurrieron entre el Descubrimiento de América en 1492  d.C. y la 

Revolución Francesa en 1789 d.C. lo que debo hacer es restar la segunda de la primera; 

para saber cuántos años transcurrieron entre la muerte de Sócrates en el 399 a.C. y la 

muerte de Velázquez en el 1660 d.C. lo que debo hacer es sumar las dos fechas.
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c).-Realizar cálculos con distintas eras. Realizar ésta actividad contribuye a que el 

estudiante perciba el carácter convencional de los calendarios y su relación con su cultura. 

Por ejemplo, si se menciona el hecho histórico de la caída del muro de Berlín el año 1989 

d.C. se puede realizar su conversión a la era musulmana, maya y judía. Inclusive 

relacionar las fechas de su nacimiento con algún hecho histórico producido antes o 

después de los mismos, plantearse preguntas como: ¿En qué año de la era islámica 

naciste?, ¿En qué año de la era islámica nos encontramos hoy?, etc. 

 

d).-Trabajar las nociones temporales anterior y posterior a un hecho histórico. Si 

bien es cierto que el calendario cristiano se ha universalizado, podemos utilizar para que 

los estudiantes se den cuenta de que no basta considerar puntos de referencia antes o 

después de Cristo, sino que puede llevarle a confusión cuando leer dos hechos históricos 

uno que sucedió antes y el otro después. Por ejemplo, un hecho que tuvo lugar en el año 

2015 a.C. es anterior a no que sucedió en el año 215 a.C. Aquí la idea es que los 

acontecimientos ocurridos antes de Cristo (a.C.) se contabilizan en forma descendente y 

los después del nacimiento de Cristo (d.C.), por su parte, son contabilizados en forma 

ascendente. La ordenación del más antiguo a más moderno. Ejemplo, siglo 499 a.C., siglo 

VI a.C., 601 a.C., 501 d.C. Se puede plantear una serie de preguntas a la línea de tiempo 

como, por ejemplo, ¿Qué país tuvo un gobierno dictatorial más largo? ¿Cuánto duró? 

¿Qué cambios de naturaleza económica, social o política se puede observar? ¿Podemos 

señalar que vivimos el mismo presente histórico con las dos potencias hegemónicas 

durante la guerra fría?, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

e).-Relacionar líneas de tiempo con cuadros que expresen nociones y categorías 

temporales. Permite utilizar correcta y fluidamente distintos periodos o subperiodos  de 

la historia nacional y mundial, con lo cual el estudiante puede considerar una serie de 

hechos, características y procesos desarrollados en un tiempo histórico determinado. Para 

lo cual se debe proporcionar a los estudiantes diferentes fuentes históricas, para 

completar el cuadro propuesto, previamente elaborar una secuencia cronológica para 

relacionar con los hechos y procesos.
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f).-Identificar las secuencias de acciones para la lectura de los mapas históricos. Los 

mapas históricos muestran una zona del mundo en un determinado espacio temporal. 

Pueden tener distintos tipos de información: rutas comerciales o de exploración, cambios 

en los límites, aumento o disminución de un imperio, cambio de su configuración interna, 

etc. “El uso del lenguaje cartográfico es vital para comunicar las más diversas situaciones 

históricas. (…) podemos concretar la ubicación espacial de un hecho o realidad histórica 

(puente aéreo durante el bloqueo de Berlín) o los más diversos conceptos o sistemas 

conceptuales (Extensión de la órbita soviética, Alianza Atlántica, Pacto de Varsovia, etc.) 

relacionándolo con el contexto espacio temporal en que se produce el hecho histórico. 

 

Se debe explorar y hacer el reconocimiento, previamente con los estudiantes, las 

cualidades del mapa (precisión, claridad, legibilidad, eficacia y belleza), la terminología 

cartográfica (composición de mapas, leyenda, recuadro, orla, simbología y rotulación) y 

los elementos de los mapas (proyección, escala, etc.). Incidir en la ubicación del mapa 

espacio temporal del mapa, realizar la descripción del tema, analizarlo contrastando con 

fuentes históricas recopiladas, compararlo con otros mapas históricos sucesivos 

cronológicamente, resaltar los cambios producidos, las causas que han motivado los 

cambios, establecer posibles consecuencias que puedan provocar estos cambios, hacer 

la valoración de los mapas, describir los elementos de continuidad y de cambio analizados 

en los mapas, establecer las relaciones que muestra el mapa, considerando para ello la 

simbología, la época y el espacio geográfico, hacer el comentario de la situación resultante 

en el último mapa cronológico y a la anotación de conclusiones. 

 
 

 
g).-Las secuencias de acciones para la construcción y análisis de las líneas de 

tiempo. Los estudiantes que elaboran sus líneas de tiempo consideran que basta con 

disponer los hechos y procesos históricos en orden secuencial. Es importante que el 

docente acompañe a sus estudiantes para que éstos construyan una línea de tiempo. Los 

materiales a utilizar dependen de la creatividad de los docentes y estudiantes. 

Mayormente los estudiantes realizan el proceso de forma mecánica sin sentido histórico. 

 

La concepción que muchos estudiantes tiene que superar es que el tiempo en la historia 

es lineal y que mientras más tiempo pasa el progreso es mayor. En realidad, es necesario 

tener en cuenta una propuesta de escala considerando la primera y última fecha (Ejemplo:
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2 cm = 1.000 años); se traza la línea a lápiz y con el uso de la regla, y se respeta la escala. 

Las líneas pequeñas perpendiculares sobre la línea mayor indican la media de la escala. 

Las fechas direccionales indican hacia el pasado y el presente, considerando la era 

cristiana (a.C. – d.C.). Cuando nos encontramos con un período demasiado extenso 

podemos cortar la barra en diagonal (imagen inferior) y de esta forma damos a entender 

que esa barra tendría que ser más larga. Señalamos las fechas clave que dividen los 

periodos que nos han dado. Ponemos los nombres de los periodos en el interior de la 

barra si hay sitio o en una zona próxima. Para señalar los periodos también podemos usar 

corchetes. Localizamos las fechas de los acontecimientos en la barra y desde esas fechas 

alargamos una línea hacia arriba o hacia abajo hasta llegar a un hueco donde poner la 

fecha y el acontecimiento. El inicio y el final se han de marcar con flechas cuyas puntas 

han de señalar el inicio y el final del periodo. El resultado final puede decorarse con iconos 

o dibujos. Y finalmente escribir un título encima de la línea de tiempo. 

 

Las líneas de tiempo se prestan para plantear diferentes estrategias orientadas a su 

análisis e interpretación. Es requisito además de aplicar operativamente las convenciones 

y categorías temporales, manejar la información sobre los hechos y procesos históricos a 

graficar, partiendo de su vida cotidiana, por ejemplo: “Hacer el que los estudiantes que 

van a elaborar las líneas de tiempo de determinados hechos y procesos históricos partir 

de su historia personal y familiar mediante la realización de entrevistas, revisión de 

documentos, fotografías, objetos familiares, periódicos, revistas, etc. 

 

Es necesario que elaboren un cuestionario apropiado para que puedan obtener una 

información precisa. Además, relacionaran permanentemente los aspectos de tiempo y 

espacio. Es posible incluir acontecimientos de la historia regional, nacional y mundial”82. 

 

h).-Relacionar los mapas históricos con las líneas de tiempo. Representar los cambios 

y permanencias de los escenarios espacio temporales en un mapa histórico y a su vez 

relacionarlos con periodizaciones históricas seleccionadas donde se resalte el conjunto 

de hechos y procesos históricos del mapa. Por ejemplo, el título del mapa puede ser “el 

poblamiento y restos humanos en América” o cualquier otro. Los sitios con restos 

de ocupación humana se encuentran dispersos en diferentes espacios históricos del 
 

 
 
 

82  MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERU (2004)). Ciencias Sociales. Orientaciones para el Trabajo 
Pedagógico. Lima, 2004, pág. 52
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continente denominado desde 1605 como América, los cuales se realizaron en forma de 

oleadas de múltiples procedencias, unas con mayor o menor dominio y difusión. Este 

espacio temporal puede ser representado utilizando mapas históricos. Gracias a los 

estudios y aportes de la paleontología y otras disciplinas, muchos de dichos restos ya han 

sido datados, por lo que hipotéticamente sea establecido rutas del poblamiento de 

América. La presencia de estos grupos humanos es parte de las periodizaciones 

históricas, es posible al mismo tiempo ser representado en una línea de tiempo que 

expresa no sólo una dimensión temporal sino espacio temporal de los hechos y procesos 

históricos. Esta relación de los mapas históricos con las líneas de tiempo es importante 

porque muestra la relación indisoluble del espacio y del tiempo en la historia del ser 

humano. Es lo que hoy vemos muy distinto a lo que los mismos actores sociales de su 

tiempo percibieron. 

 

3.3.5.1.3. Metodología para situar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal utilizando los mapas históricos y líneas de tiempo durante la sesión de 

enseñanza aprendizaje: Situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal 

implica mucho más que enunciar el lugar y el tiempo en que se produjo, hay varias 

consideraciones generales y específicas que acompaña el procedimiento didáctico 

propuesto, cuando se utilizan los mapas históricos y las líneas de tiempo. 

 

Como ejemplo se propone la batalla de Higos Urco, que se produjo en las afueras de la 

ciudad de Chachapoyas, el 5 de junio de 1821, durante el proceso de emancipación 

política de esta parte de América de la metrópoli española. 

 

Para situarlo en su contexto espacio temporal utilizando mapas y líneas de tiempo, se 

puede seguir el siguiente procedimiento: 

 

a).-Deconstrucción de la naturaleza de los mapas y líneas de tiempo: Se supone que 

el docente previamente seleccionó el o los mapas históricos y las líneas de tiempo que 

expresan una periodización histórica para ser deconstruido su naturaleza política, 

ideológica, jurídica, económica, territorial y social, lo cual se puede realizar a lo largo del 

año escolar, lo cual se puede hacer planteándose en forma progresiva una serie de 

preguntas: ¿Quiénes lo elaboraron? ¿Qué fuerzas sociales históricamente han regulado 

la producción de mapas (grupos sociales, imperios, Estados-nacionales, y los derechos 

de propiedad sobre el territorio, etc.) e incluso las periodizaciones expresados en líneas
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de tiempo? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿A qué público va dirigido? ¿Qué comunica la 

representación cartográfica y temporal? ¿Cuál es el interés de representar de tal o cual 

forma? ¿Cómo la elaboración de mapas y líneas de tiempo ha funcionado tradicionalmente 

en beneficio del poder de las elites sociales mediante la creación e imposición de 

realidades espaciales? ¿Los mapas y las líneas de tiempo se usaron para legitimar la 

realidad de la conquista  y el imperio?  ¿Cómo?  ¿Cuál es  su punto de observación? 

¿Obvia hechos y procesos históricos? ¿Las luchas territoriales entre potencias y países 

han fragmentado la identidad de la organización territorial indígena, se ha vuelto casi un 

texto ejemplar de estos efectos? ¿Qué contenidos son manipulados? 

¿Somos conscientes que los mapas históricos expresan manipulaciones y 

determinaciones deliberadas del contenido y de los símbolos de representación 

cartográfica (propaganda, censura, control e contenidos)? ¿Somos conscientes el 

contenido de los mapas y las líneas de tiempo recibe la influencia de los valores de la 

sociedad que produce el mapa histórico y observables en las “reglas y estructuras ocultas” 

de los mapas y líneas de tiempo, ejemplo de las geometrías subliminales, las tendencias 

de la representación cartográfica y periodizaciones que refleja ideologías sociales 

predominantes y acordes con las jerarquías sociales establecidas y los silencios en los 

contenidos? 

 
 
 
 
 
 

b).-Identificación del hecho histórico a ser contextualizado en su espacio temporal: 

El docente durante la sesión de enseñanza aprendizaje pondrán en evidencia que los 

hechos históricos se producen en un espacio tiempo histórico y que es imprescindible 

situarlos en dicho contexto, para lo cual promoverá que los estudiantes manejen fuentes 

diversas, lo cual debe mediar acompañado del planteo de preguntas como: ¿Qué 

entienden por hechos históricos? ¿Qué hecho histórico seleccionar y cómo? ¿Qué 

dimensiones y conceptos temporales se vinculan con el hecho histórico seleccionado? 

¿Es posible ser representado en un mapa histórico o en una línea de tiempo? ¿Qué 

periodizaciones históricas seleccionar? ¿Por qué y cómo? 

 

c).-Situar el hecho histórico en su contexto espacio temporal: Para situar el hecho 

histórico se puede seguir las siguientes pautas:
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1.-Identificar la secuencia de acciones para situar el hecho histórico en su contexto 
 

espacio temporal utilizando la línea de tiempo periodizada: 
 

- Recoger información sobre la periodización histórica a utilizar  o que la que 

propone el texto: Implica investigar para comprender los criterios utilizados por el autor 

de la periodización histórica, informarse sobre el autor, lo que plantea la periodización, si 

tiene relación con los hechos y procesos seleccionados para situarlos en su contexto 

espacio temporal y si plantea un carácter relativo y dialectico del hecho histórico. Se puede 

seleccionar por lo menos dos periodizaciones históricas para compararlas y darse cuenta 

cómo cambia el enfoque del hecho histórico, como guía al estudiante se les puede plantear 

las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los criterios utilizados? ¿Quién es el autor? ¿Que 

plantea la periodización seleccionada? ¿Tiene relación con los hechos y procesos 

seleccionados? ¿Considera la relatividad dialéctica de los espacios temporales? 

 

- Representar la periodización histórica en una línea de tiempo o friso cronológico: 

Mayormente los libros textos distribuidos por el Ministerio de Educación (MINEDU) 

incorpora periodizaciones históricas o en todo caso revisar diferentes fuentes y 

seleccionarla. Seguir las pautas para elaborar una línea de tiempo respetando los criterios 

de la periodización histórica seleccionada. 

 
 

 
- Incorporar el hecho histórico en la periodización histórica seleccionada: Si 

manejan el libro texto del estudiante se puede relacionar el hecho histórico seleccionado 

con cualquier otro considerado en la periodización propuesta, considerando siempre la 

relación en su dimensión local, regional, nacional y/o mundial. 

 

- Descripción del hecho histórico: Ubicación en el periodo histórico en que se desarrolla 

considerando sus conexiones, duración, temporalidad, trascendencia, su singularidad y 

universalidad. 

 

- Análisis de la línea de tiempo: Es descomponer las partes de un todo y verlos en 

interrelación dialéctica y relativista. Es importante señalar que situar el hecho histórico en 

su contexto espacio temporal es vincularlo con el conjunto de circunstancias políticas, 

económicas,  sociales,  científico  culturales  y  culturales  de  la  coyuntura  y estructura 

histórica predominante y propuesta en la línea de tiempo considerando tanto la datación 

como las convenciones y categorías temporales.
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- Valoración del hecho histórico. ¿El hecho histórico ha sido convenientemente situado 

en su contexto espacio temporal? ¿Se puede evidenciar su relación y trascendencia 

histórica? ¿La periodización histórica ha sido contrastada con otras fuentes? ¿Cuál es la 

óptica del hecho histórico dentro de las periodizaciones utilizadas? ¿Cuál es el punto de 

vista de observación de la periodización y del hecho histórico? ¿Qué elementos de 

continuidad y de cambios son analizados en la línea de tiempo y su relación con el hecho 

histórico? ¿Cuáles son las causas o motivos? ¿Qué repercusiones posibles pueden tener 

esos cambios? 

 

- Anotación de conclusiones: Finalmente, reflexionar sobre el cómo y lo que implica 

situar un hecho histórico en su contexto espacio temporal, que va más allá de las 

elementales preguntas dónde y el cuándo, resaltar su importancia para comprender su 

naturaleza y perspectiva, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿El hecho histórico 

situado en su contexto espacio temporal tiene relación con las coyunturas y estructuras 

del espacio temporal en que se produce? ¿Cómo se da dicha relación? 

 
 
 
 
 
 

 

2.-Identificar la secuencia de acciones para situar el hecho histórico en el contexto 

espacio temporal utilizando los mapas históricos. 
 

- Seleccionar los mapas históricos en sucesivos cronológicos relacionados con el 

hecho histórico. Se puede seleccionar mapas históricos oficiales o elaborarlos, ejemplo 

el mapa histórico del Perú virreinal con su división territorial en intendencia y localizar a 

la ciudad de Chachapoyas, a inicios de su vida republicana (1827) con sus departamentos 

cuando era parte el actual departamento de Amazonas del departamento de la Libertad, 

el mapa histórico de Amazonas hacia 1832 cuando comprendía toda la región de Maynas 

o el mapa actual del departamento luego del conflicto del Perú con el Ecuador (1995). 

Muchas son las opciones, pero siempre está latente preguntas como:  ¿Qué mapa 

histórico actual seleccionar? ¿Qué mapa histórico relacionado con el hecho histórico 

seleccionar? ¿Qué otros mapas históricos que expresen secuencia cronológica 

seleccionar? 

 

-  Descripción del mapa. Dentro de los pasos a seguir tenemos:
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Primero: Ubicación del mapa en el tiempo y en el espacio geográfico que representa: 
 

¿Qué continente está representado? ¿De qué siglo es? ¿De qué año en concreto? 
 

Segundo: Descripción del tema que trata el mapa: ¿De qué trata el mapa histórico? ¿Qué 

título tiene el mapa? ¿El titulo se vincula con un periodo histórico determinado? ¿Muestra 

el espacio histórico en el que se produjo el hecho histórico? 

 

-  Análisis del mapa: Es descomponer las partes de un todo e interrelacionarlas. 
 

Primero: Interpretación de los símbolos representados en los mapas: ¿Cuáles son los 

elementos del mapa? ¿Se puede leer utilizando la simbología propuesta? ¿La simbología 

propuesta ayuda a ubicar el espacio histórico de los hechos y procesos históricos? 

 

Segundo: Identificación de países y fronteras: ¿Qué países representa? ¿Tienen 

vinculación con el hecho histórico? ¿Ha cambiado si se establece la relación histórica 

pasado – presente? 

 
 
 
 
 
 

- Comparación y comentario de dos mapas sucesivos cronológicamente: 
 

Primero: Descripción de los cambios producidos: ¿Qué cambios observas en ambos 

mapas? ¿Son cambios territoriales? ¿El espacio histórico en el que se produjo el hecho 

histórico no se encuentra? 

 

Segundo: Identificación de las causas que los han provocado. ¿Qué causas y/o hechos 

ha configurado el mapa actual y anterior? ¿Sus causas están vinculadas guerras y/o 

conflictos internos o internacionales? ¿Las causas son de naturaleza económica, política, 

cultural, etc? 

 

Tercero: Establecimiento de las posibles consecuencias que pueden provocar estos 

cambios: ¿Qué posibles consecuencias trajo el hecho histórico en la configuración del 

espacio histórico? ¿Provocó cambios? ¿Qué tipo de cambios? ¿Tiene alguna relación con 

el hecho histórico seleccionado? 

 

- Valoración de comparación de los mapas:
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Primero: Descripción de los elementos de continuidad y de cambio analizados en los 

mapas: ¿Qué cambios y permanencias observas en ambos mapas? ¿Qué permanencias 

y cambios económicos, conflictos bélicos, cuestiones políticas, etc. se puede inferir? 

 

Segundo: Establecimiento de causas que han motivado los cambios: ¿Cuáles son las 

causas que han motivado los cambios en la configuración espacial? 
 

Tercero: Relación de las posibles repercusiones que pueden tener estos cambios: ¿Qué 

repercusiones tuvo estos cambios? 

 

Cuarto: Comentario de la situación resultante en el último mapa cronológico. 
 

- Anotaciones de conclusiones. ¿Qué cambios o permanencias se observa en el mapa 

en el cual es situado el hecho histórico? ¿Qué procesos históricos se relacionan con el 

contexto espacio temporal en que se producen los hechos históricos? ¿En qué 

circunstancias espacio temporal se produce el hecho histórico? ¿Existe relación entre el 

hecho histórico y el espacio temporal representado en el mapa? 

 
 

 

3.-Integrar el mapa histórico y la línea de tiempo para situar el hecho histórico en su 

contexto espacio temporal. Es importante que el estudiante llegue a la conclusión a partir 

del manejo del mapa histórico y la línea de tiempo que los espacios históricos y el tiempo 

histórico son indesligables históricamente y que los hechos históricos son relativos a dicho 

contexto y que por lo tanto generan sus propias contradicciones históricas. Preguntas que 

nos pueden ayudar a ponerlo en evidencia tenemos: ¿El mapa histórico tiene relación con 

la periodización representada en la línea de tiempo?  ¿La demarcación territorial se 

relaciona con un periodo histórico específico? ¿El hecho histórico situado guarda relación 

espacio temporal con el mapa histórico y la línea de tiempo? 

3.3.5.1.4. Sugerencias para situar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal utilizando mapas históricos y lineas de tiempo: 
 
 

 

a).-El estudiante debe hacer uso de fichas de análisis de los mapas históricos y las 

líneas de tiempo. Por ejemplo: Título (Cambios territoriales en Europa); espacio 

geográfico representado (Europa Occidental y Europa Oriental), lugares y datos 

mencionados (Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia, Italia, Austria,
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Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, URSS, Bulgaria), épocas que comprende el mapa 

(Europa en el siglo XX antes de 1945) organización de la leyenda (Líneas punteadas de 

color rojo y verde relacionados con las fronteras anterior a 1945 y la división de zonas de 

ocupación aliada de Alemania y Austria), círculos de color azul, morado, verde y rojo 

relacionadas con las zonas de dominio de la URSS, EE.UU, Gran Bretaña y Francia), el 

contexto histórico relacionado con el mapa (Reorganización territorial de Europa en el 

contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial) y la relación del hecho histórico con el 

contexto histórico (El mapa refleja la nueva configuración de Europa post Segunda Guerra 

Mundial y las fronteras territoriales en las Conferencias de Yalta y Potsdam). 

 

A partir de la línea de tiempo periodizada históricamente evaluar y plantear interrogantes 

sobre las convenciones temporales utilizadas, los periodos de mayor o menor duración, 

sobre la simultaneidad de hechos históricos en diferentes contextos y sus interrelaciones 

con procesos históricos mundiales. 

 

b).-Las líneas de tiempo y los mapas históricos ayuda a interrelacionar el contexto 

espacio temporal en que se produce el hecho histórico. Por ejemplo: Observar un 

mapa histórico y seguir la secuencia de acciones para ser leído y luego con la información 

recogida elaborar y/o completar la línea de tiempo periodizada históricamente a partir del 

cual explicar la relación del hecho histórico con su contexto espacio temporal. Por ejemplo, 

en los textos escolares se encuentra el tema del sufragio femenino en América señalando 

los países y el año en que fue reconocido por dichos estados, luego de aplicar la secuencia 

de acciones para ser leídas se puede elaborar con la datación obtenida una línea de tiempo 

comparativa entre los estados de América del Norte y América el Sur para luego 

relacionarlos con las circunstancias coyunturales y estructurales y señalar su peculiaridad 

espacio temporal del sufragio femenino. El trabajo con los mapas históricos y las líneas 

de tiempo deben ser apoyados con fuentes históricas seleccionadas relacionadas al 

conjunto de circunstancias en que se producen y sin dejar de lado la formación económica 

predominante. 

 

c).-En la tarea de situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal 

utilizando mapas históricos y líneas de tiempo se puede: Describir las características 

de los procesos históricos; interpretar procesos históricos; utilizar técnicas de 

representación  espacio-temporal;  comprender  la  evolución  de  hechos  y  procesos
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históricos; identifica nociones de temporalidad para comprender hechos históricos; inferir 

la influencia del espacio geográfico en los hechos y procesos históricos utilizando mapas 

históricos y líneas de tiempo; observar e identificar las características del espacio histórico 

antes y después del hecho y proceso histórico; crea líneas de tiempo y cronologías 

comparadas de los hechos y procesos históricos, etc. 

 
 

 
3.3.5.2. Analizar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal empleando conceptos históricos y categorías 

temporales: 
 

Analizar los hechos históricos es un proceso que consiste en descomponerlos en sus 

elementos que lo integran como parte de procesos históricos más generales con la 

finalidad de estudiarlo estableciendo relaciones entre ellas para lo cual se recurre al 

empleo consciente de conceptos históricos y categorías temporales. 

 
 

 

Ejemplo, la revolución francesa se evidencia como única e irrepetible bajo la atmosfera 

indesligable de la coyuntura y estructura de su espacio y su tiempo para su análisis se 

recurre a conceptos y categorías temporales como revolución, burguesía, monarquía 

absolutista, democracia, liberalismo político, cambio, permanencia, sucesión, datación, 

simultaneidad, duración, tiempo social, etc., lo cual nos acerca a la comprensión de los 

hechos históricos en su contexto espacio temporal. Sin conceptos históricos y categorías 

temporales no hay un acercamiento a la comprensión histórica. 

 

3.3.5.2.1. Orientaciones de carácter general para analizar los hechos históricos en 

su contexto espacio temporal utilizando conceptos históricos y categorías 

temporales: En los colegios los conceptos y categorías temporales son ampliamente 

subestimados e ignorados, siendo imprescindibles considerar cuando se analizan los 

hechos históricos en su contexto espacio temporal. Dentro de las orientaciones a 

considerar son: 

a).-Relativizar los conceptos históricos y las categorías temporales cuando se 

analizan los hechos históricos en su contexto espacio temporal.-Los conceptos 

históricos y las categorías temporales se definen según los contextos sociales, políticos 

y, en general, espacio temporal. Los alumnos tienen una referencia imprecisa de los
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mismos, ejemplo guerra fría, democracia, cambios y permanencias, régimen, 

descubrimiento, etc., consideran que siempre presenta el mismo significado en todos los 

tiempos, épocas o lugares. Una manera de solucionar el problema aparentemente es con 

la ayuda de un diccionario, pero en la práctica no asegura su uso adecuado, sólo nos 

aporta una idea general. Es importante que el estudiante aprenda a relativizar los 

significados habituales, caso contrario los nuevos conceptos que manejan son pobres, 

imprecisos y fragmentarios, resultando imposible o muy difícil establecer conexiones entre 

unos y otros cuando se analizan los hechos históricos. Por ejemplo, Mario Carretero, en 

su obra “Construir y Enseñar las Ciencia Sociales y la Historia”, observa el carácter relativo 

del concepto descubrimiento se ha transformado “ha sido desplazado primero por el de 

“encuentro”, y ya en los últimos años por el más radical de “choque” es así como se llega 

a precisar que un solo concepto enmarca un fenómeno histórico que a su vez está sujeto 

a diversas interpretaciones” 

 
 

Ningún concepto histórico debe ser visto sin relación con otros, pero también deben ser 

“anclados”, los nuevos conceptos, en aquellos que el alumno ya conoce y domina a fin de 

darle significatividad, ejemplo: república peruana, es un concepto que está vinculado a 

sistema político, proyecto político, base geográfica, etc. 

 

b).-Identificar y seleccionar los conceptos históricos y categorías temporales, 

clasificarlos según su naturaleza y su grado de generalidad. Los conceptos históricos 

y categorías temporales son multidimensionales, sobre las cuales no hay consenso en su 

clasificación. Sin embargo, para estudiar las múltiples dimensiones de la realidad 

podemos agruparlos, utilizando algún esquema u organizador gráfico, en conceptos 

políticos, económicos, sociales y religiosos, culturales y estéticos, científicos – 

tecnológicos y una diversidad de categorías temporales de diferente nivel de abstracción 

como secuencia, sucesión, datación, cambio, permanencia, etc. En este caso la 

fragmentación es convencional, por lo cual se requiere que luego de analizarlos los integre 

para construir una historia que considere la multiplicidad de factores toda vez que los 

hechos históricos en su contexto espacio temporal deben ser percibidos como parte de 

un todo. 

 

Analizar los hechos históricos en su contexto espacio temporal implica recurrir a los 

conceptos históricos y las categorías temporales. El estudiante tiene que entender a qué
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se refiere dichos conceptos partiendo de la realidad en que vive. Hay conceptos históricos 

y categorías temporales que hacen referencia a cómo la gente ha sido gobernada y a 

cómo se ha ejercido el poder político a través de las instituciones, a cómo las naciones 

relatan sus acontecimientos del pasado en la paz y en la guerra; otros a los recursos de 

la gente para vivir incluyendo la manera ordinaria de producción, creación, distribución y 

consumo de la riqueza y del comercio; también la manera como la gente entendía y usaba 

la tecnología y la ciencia; incluso lo concerniente a la manera de vivir, al tamaño y forma 

general de las sociedades; a la naturaleza de las clases sociales, a los roles de género 

(hombre y mujeres); y también a los aspectos étnicos, las religiones y las creencias. Y con 

la creatividad humana en arte, arquitectura, música, drama, danza, lengua y literatura, así 

como a los aspectos de cultura popular; otros relacionados con los cambios, las 

permanencias, la simultaneidad, etc. 

 

c).-Establecer relación entre las dimensiones temporales: presente, futuro y pasado. 

Es importante desarrollar esta noción para que se comprenda que ciertos rasgos del 

presente tienen su origen en el pasado y se proyectan en el futuro para lo cual es 

importante que el estudiante utilice adecuadamente diversos conceptos y categorías 

temporales. Según lo dicho, si un profesor explica un tema sobre el Imperio Romano, 

¿está explicando Historia? (…). Es decir, si sólo está describiendo las características 

sociales y políticas de ese periodo, quizá pueda decirse que está enseñando sociología 

del Imperio Romano, pero no Historia”. Entonces, según Carretero “establecer relación 

entre las dimensiones temporales define la especificidad de la Historia. Y agrega: “debería 

incluirse no sólo los conocimientos sobre los tiempos pasados sino también el 

establecimiento de relaciones entre el pasado y el presente o, al menos, entre dos 

momentos en el tiempo. (…), la enseñanza de la Historia implica la transmisión de un 

conocimiento destinado a la comprensión del pasado, pero siempre desde herramientas 

conceptuales que tienen sentido en el mundo presente83”. 

 

En el análisis de los hechos históricos, el presente es fundamental es el punto desde 

donde se toman las decisiones que crean el pasado y abren el futuro; el presente se ofrece 

históricamente como cualitativamente más relevante por su capacidad de crear el 

futuro. “La historia tradicional nunca pretendió situar a los ciudadanos en el presente ni 
 

 
83  CARRETERO, Mario y otros. Construir y Enseñar. Las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires, 1989, 

pág. 18.
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aceptó que participaran en su construcción; más bien se planteó ocultarles determinadas 

realidades sociales al tiempo que exaltaba otras no siempre importantes84”. En dicha 

relación sistémica el futuro se presenta dotado de propiedades abiertas, con posibilidades 

no desarrolladas, configurándose una concepción de futuro abierto. 

 

El establecimiento de relaciones entre el pasado y el presente otorga sentido al 

aprendizaje de los contenidos históricos, contribuye a una mejor comprensión de los 

fenómenos actuales. Lograr que el alumnado descubra el sentido del aprendizaje de la 

historia para el presente y el futuro, es una tarea consustancial en la enseñanza de esta 

disciplina, permiten desarrollar su conciencia histórica y ciudadana desde una perspectiva 

crítica. 

 

Sin embargo, en la práctica no se establecen los vínculos adecuados, lo cual contribuye 

también para que los estudiantes mantengan una visión parcelada y desligada de los 

hechos históricos.   Al respecto cada docente puede formularse varias preguntas que 

ayude a reorientar su práctica docente orientado a la comprensión histórica, por ejemplo 

¿Los profesores cuando trabajan la comprensión espacio temporal de los hechos 

históricos relacionan el pasado con el presente? Si lo relacionan: ¿con qué finalidad lo 

hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué temas y en qué problemas? ¿Qué tipo de comprensión 

tienen los alumnos acerca de las relaciones entre el pasado y el presente como resultado 

de la enseñanza de la historia, y qué utilidad atribuyen a dichas relaciones? ¿Qué temas 

o problemas históricos permiten establecer relaciones entre el pasado y el presente? ¿Por 

qué? 

 

d).-Identificar el grado de complejidad de los conceptos y categorías temporales. 

Según Mario Carretero, en todas las disciplinas hay conceptos de un elevado grado de 

abstracción y complejidad que no siempre son asequibles de manera directa a los 

estudiantes. Es importante que el docente tenga presente esas dificultades y los 

introduzca en el análisis de los hechos históricos de acuerdo con las posibilidades de 

comprensión de los estudiantes. Una propuesta que se debe considerar como alternativa 

es la que organiza los conceptos que aparecen en los contenidos en tres niveles de 

dificultad y los relaciona con la complejidad de las operaciones mentales que se han de 
 
 
 
 
 

84 REVOLLO BLANCO, Ángel (2007) (op. cit., pág. 52)



85 REVOLLO BLANCO, Ángel (2007). (op. cit., pág.164). 
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practicar y la madurez intelectual del alumno es la siguiente”85: Conceptos de baja 

dificultad (datación, sucesión y simultaneidad); conceptos de dificultad media 

(permanencia, cambio, empatía, secuenciación, continuidad) y conceptos de dificultad alta 

(duración corta, mediana y larga; periodización, causalidad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los conceptos históricos y las categorías temporales son parte del lenguaje cotidiano y 

es utilizado por los estudiantes para analizar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal, por ejemplo el concepto de sucesión permite ordenar los hechos históricos 

según un antes y un después, de una manera lógica y progresiva; la simultaneidad hace 

referencia a un hecho que está ocurriendo al mismo tiempo en otro sitio; las permanencias 

se refiere a los fenómenos que se resiste al cambio y al progreso y mantiene inalterables 

sus esencias más importantes; la continuidad sirve para apreciar la evolución diacrónica 

de distintas sociedades, o de distintos aspectos de una misma sociedad, así como 

apreciar de distintas sociedades y un mismo aspecto en diferentes sociedades; el cambio 

es una categoría que se utiliza para definir acontecimientos o situaciones que han sufrido 

una transformación en el tiempo y han provocado el nacimiento de nuevos sistemas; la 

duración como el tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de un proceso. Cada 

categoría temporal requiere un tratamiento específico debido a que cada categoría 

presenta una tipología muy amplia de situaciones y puede ser conceptualizada en función 

de distintos criterios. 

 

 
 

3.3.5.2.2.-Orientaciones de carácter específico para analizar los hechos históricos 

en su contexto espacio temporal utilizando conceptos históricos y categorías 

temporales: En general, los conceptos históricos y las categorías temporales como dice 

Mattozi, son “operadores cognitivos” imprescindibles para la comprensión tanto del tiempo
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vivido como de la historia”86, su uso favorece el desarrollo cognitivo del estudiante y 

comprender la dinámica de lo histórico. Por eso se recomienda: 

a) Conocer y asimilar el contexto en que surgen o cobran relevancia los conceptos 

históricos y categorías temporales. “Muchos conceptos históricos exigen conocer y 

asimilar el contexto en que surgen o cobran relevancia”87,   esto ayuda a analizar los 

hechos históricos considerando los múltiples factores que han contribuido a su producción 

y que son analizados de manera distinta de acuerdo con la tendencia historiográfica que 

se asuma. 

 

Al respecto Trepat señala que “(…) la posesión de dichos conceptos puede facilitarle la 

introducción a la comprensión de otros conceptos de los que no tiene información 

previa”88. 

 

b) Los conceptos históricos y las categorías temporales deberán basarse en la 

comprensión previa de los conceptos sociales correspondientes y relacionarlos 

con la realidad histórica. “El alumno primero comprende los conceptos sociales de un 

modo estático y aislado (…), va tejiendo una red conceptual cada vez más completa, en 

la que, de alguna forma, todo se relaciona y en la que cada realidad viene dinámicamente 

definida por su relación con otras”89. Los conceptos sociales aportan a los estudiantes un 

anclaje sobre el que comprender posteriormente situaciones sociales alejadas en el 

tiempo. Por ejemplo, la noción de democracia defendida por la Revolución Francesa frente 

al Antiguo Régimen resulta esencial que los alumnos comprendan la estructura básica de 

las democracias actuales. De esta manera será posible entender en qué sentido las ideas 

de la ilustración eran revolucionarias. Es importante señalar, por tanto, que en este sentido 

cobra una especial relevancia. 

 

c) Los conceptos históricos y categorías temporales exigen un conocimiento previo 

de otros conceptos. La Historia no dispone de una estructura conceptual jerarquizada; 

pues, como ciencia pluriparadigmática, conviven concepciones distintas e inclusive 

enfrentadas. Sin embargo, frente a esta realidad, según Carretero, la solución sería 

“proporcionarle inicialmente al alumno, de un modelo de la historia – preferentemente 
 

 
86 REVOLLO BLANCO, Ángel (2007). (op. cit.  pág. 110). 
87 CARRETERO, Mario y otros. Construir y Enseñar. Las ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires, 1989, pág. 

38 
88 TREPAT, Critófol. (2001). (op. cit., pág. 318) 
89 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. (op. cit., pág. 80).
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aquél que comparta el profesor – y más adelante introducir la posibilidad de otras 

explicaciones alternativas, pero sin pretender en ningún momento que el alumno las 

domine. 

 

Se asume dos tipos de conceptos: conceptos explicativos sobre las diferentes 

conformaciones de las sociedades humanas en el tiempo, ejemplo los utilizados por el 

materialismo histórico. Y las generalizaciones, son conceptos imprescindibles y 

continuamente empleados: absolutismo, ilustración, democracia, etc. Para poder 

comprender otros conceptos de orden superior es necesario tener un conocimiento previo 

de otros conceptos cuyo significado debe dominarse. 

 

En realidad, si no se les relaciona con otros conceptos restringe las inferencias que el 

estudiante se plantea durante el análisis de los hechos históricos. Gran parte de los 

conceptos históricos y las categorías temporales no se relaciona con sus experiencias 

personales o de su contexto. Ejemplo, la ciudad de Chachapoyas capital del departamento 

de Amazonas 

 

d) Los conceptos históricos y categorías temporales son conceptos cambiantes. No 

tienen un único significado, son difusos, por lo que los estudiantes tienden a crear una 

representación global de los mismos. “El pasado está incorporado en gran parte de 

nuestros conceptos, en algunos de ellos con indudable protagonismo: (…) nuestras 

nociones de ciudad o colonia resultarían gravemente empobrecidas si no incorporan un 

conocimiento de los distintos tipos de ciudades o colonias que han existido en el pasado, 

así como de la evolución que éstas han seguido en el transcurso del tiempo. El pasado 

proporciona a nuestros conceptos el contenido concreto. (…) Por consiguiente nuestro 

conocimiento de la realidad presente exige inevitablemente un conocimiento del 

pasado90”. A pesar de ello corresponde al docente promover estrategias en que los 

estudiantes los utilicen considerando el contexto en que surge o adquiere trascendencia, 

la influencia cultura y la perspectiva historiográfica. 

3.3.5.2.3.- Metodología para analizar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal  utilizando  conceptos  históricos  y  categorías  temporales:  A  partir  del 
 
 
 
 
 
 

90 CARRETERO, Mario y otros. La enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid, 1989. Pág. 37.
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manejo de fuentes diversas, como textos escritos se puede analizar los hechos históricos 

utilizando conceptos históricos y categorías temporales. 

 

a).-Recogida de información sobre el hecho histórico a ser analizado. En esta fase, 

se recurre a diferentes fuentes históricas los cuales deben ser analizadas y valoradas 

siguiendo determinadas pautas relacionadas con el uso de fuentes históricas. El docente 

y el estudiante recurren a los libros texto repartidos por el Ministerio de Educación 

(MINEDU) que generalmente se encuentra cargado de hechos y procesos históricos, 

conceptos y categorías temporales. Por ejemplo, en “La crisis de Berlín” se puede 

identificar conceptos históricos como: Acuerdos de Yalta, Unión Soviética, Plan Marshall, 

esferas de influencia, Berlín Oriental, regímenes comunistas, Europa occidental, cortina 

de Hierro, coexistencia pacífica, etc. 

También conceptos temporales como: cambios territoriales, permanencias coloniales, 

simultáneamente, duración del proceso, cambios sociales, década del fujimorismo, etc. 

b).-Identificar y describir el contexto espacio temporal nacional e internacional en 

que  se  produjo  el  hecho  histórico.  Se  determina  las  circunstancias  políticas, 

económicas, sociales y culturales en el momento en que se produce el hecho histórico 

considerándolo como parte de la coyuntura y la estructura histórica predominante. Los 

conceptos  históricos  y  categorías  temporales  no  se  aprenden  aisladamente  de  un 

contexto espacio temporal concreto. No se puede hablar cambios y permanencias del 

Perú a inicios de la república sin considerar la estructura colonial que se fue montando 

desde 1542 y las coyunturas vinculadas al proceso emancipador para llegar al Perú del 

Primer Militarismo (1827 – 1872), por ejemplo. 

c).-Identificar  los  conceptos  históricos  y  categorías  temporales  a  utilizar para 

analizar los hechos históricos. Los conceptos seleccionados deben ser mayormente de 

carácter más universal posible, que sean más válidos a través del tiempo y en más 

espacios, ejemplo, monarquía, industrialización, capitalismo, movimientos liberales, etc. 

En cambio, otros más específicos vinculados a un momento y una geografía concreta, 

ejemplo, aprismo, gamonalismo, belaundista, Chachapoyas, amazonense, etc. Y las 

categorías temporales pueden ser secuencia, simultaneidad, cambio, permanencia, entre 

otros. Considerando que mayormente los conceptos históricos y categorías temporales ya 

se encuentran en el tema del texto libro del docente y del estudiante. Se supone que la 

tarea de seleccionar está en función de la temática a trabajar.
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d).-Clasificar los conceptos históricos y categorías temporales según su grado de 

complejidad y su grado de generalidad. Recordemos que no hay una estructura 

conceptual jerarquizada en la “Historia debido a su naturaleza pluriparadigmática, en la 

que conviven concepciones distintas e incluso enfrentadas”91, por lo cual el docente debe 

considerar y reflexionar sobre lo siguiente: 

-Identificará los diferentes conceptos básicos que ayudan a la comprensión del contexto 

espacio temporal de los hechos históricos a ser analizados, considerando las múltiples 

dimensiones de la realidad visto desde cuatro ámbitos de análisis: económico, social, 

político y cultural, por ejemplo. 

 

-Tener claro lo que involucra varios ámbitos de análisis, inicialmente se puede aprender 

su correcta clasificación utilizando textos históricos diversos. 

 

-Expresar los conceptos en un cuadro general comparativo. Ejemplo: 
 

 

Político 
 

Económico 
 

Social 
 

Cultural 

 

República 

democrática 

 

Inflación 
 

Elite criolla 
 

Reforma 

universitaria 

 
 
 

- Como los conceptos clasificados tienen cierto grado de abstracción y también involucran 

a otros es necesario recurrir a las definiciones nominales, ejemplo, democracia (origen 

griego, de demos –  pueblo, kartos: poder); definición real, ejemplo, democracia es 

doctrina política que defiende la participación del pueblo en  el gobierno;  definición 

esencial, ejemplo, hombre: persona humana, animal racional; por antónimos o sinónimos, 

ejemplo, democracia antónimo dictadura; definición descriptiva enumera sus 

características fundamentales adoptándose de la forma de una frase; definición por serie 

o seriada, consiste en situar la palabra que buscamos definir en su contexto tempo 

espacial. 

-Las categorías temporales a utilizar son imprescindibles en el análisis de los hechos 

históricos y de los contextos espacio temporal, se vinculan con los tiempos propuestos por 

Braudel (corta, media y larga duración), ejemplo: Si el hecho histórico la guerra del 
 

 
91 CARRETERO, Mario y otros. La enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid, 1989. Pág. 234.
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guano y del salitre (1879 -1883) se puede utilizar la categoría temporal cambio para 

comparar la estructura productiva antes de la guerra y después de la guerra; permanencia 

para identificar los rezagos coloniales en el Perú de la primera mitad del siglo XIX; la 

simultaneidad para relacionar y comparar el desarrollo industrial de Inglaterra durante la 

primera revolución industrial mientras que el Perú se encontraba bajo el dominio colonial 

español; secuencia, para identificar en una línea de tiempo, mapa histórico o cualquier 

texto histórico la sucesión de hechos en el tiempo para establecer relaciones de 

causalidad; duración para comparar el proceso de independencia del Brasil y de los países 

hispanoamericanos. 

 

Muchas son las estrategias para trabajar las diferentes categorías temporales, los cuales 

también deben ser evaluados por su grado de complejidad antes de usarlas 

didácticamente. Recordemos que las categorías temporales tienen un alto grado de 

abstracción y que deben ser convenientemente definidas. 

 

e).-Definir los conceptos históricos y categorías temporales, relacionarlos con otros 

de manera explícita. Para lo cual se sugiere: 

 

-Identificar a qué clase pertenece el concepto histórico y las categorías temporales. 

Ejemplo: el concepto pizarra pertenece al género de los muebles, el de burguesía, 

proletariado, nobleza pertenecen al de las clases sociales. En caso de las categorías 

temporales tienen que ver con el tiempo de corta duración (acontecimiento), mediana 

duración (coyuntura) y larga duración (estructura). Por ejemplo, hablar de cambios y 

permanencias relacionadas con la “independencia” del Perú, podemos darnos cuenta que 

los cambios se dieron principalmente en el cambio formal del sistema político, pero a nivel 

social y económico se da la combinación de cambios y permanencia, los cuales tienen 

sus raíces en procesos históricos que se han estructurado en un tiempo de corta y larga 

duración 

 

-Señalar las características especiales que distinguen a ese concepto de otros de 

la misma clase. Ejemplo: una pizarra, una silla, una cama son tipos de muebles que se 

distingue de otros muebles por su forma y función; en cambio proletario y la burguesía 

hace referencia a clases sociales que diferenciada una de otras por su riqueza, propiedad 

de los medios de producción, actividades económicas que realizan, etc. En esta tarea se 

puede utilizar cuadros comparativos, lecturas seleccionadas, líneas de tiempo, imágenes,
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objetos, gráficos estadísticos, entre otros recursos para acercarnos a la comprensión sin 

desligarlo de su contexto espacio temporal en el caso anterior relacionado en el siglo XIX 

a la Europa occidental durante el predominio económico liberal. 

 

Es importante que el docente resalte que no puedes incluir la palabra o concepto definida 

en la definición, por ejemplo: Revolución liberal burguesa "es una revolución...". En este 

caso, se puede plantear preguntas que nos ayuden a definirlos: ¿Qué es? ¿Dónde se 

produjo? ¿Cuándo? ¿Cuál es su propósito? 

 

f).-Identificar la perspectiva historiográfica desde el cual analizar los hechos 

históricos. Se sugiere el docente proporcione al estudiante un modelo historiográfico que 

sirva de referente de observación del hecho histórico, pero a su vez lo aborde desde otros 

modelos historiográficos vigentes: Indigenismo, hispanismo, peruanismo, marxismo, 

positivismo, relativismo dialectico, etc., para lo cual debe conocerlos ampliamente. 

g).-Analizar los hechos históricos considerando el contexto espacio temporal en 

que se produjo utilizando conceptos históricos y categorías temporales 

seleccionadas. Previo a esto es necesario que el docente se cuestione ¿Qué se 

entiende por analizar? ¿Cuáles son los procesos cognitivos a seguir? ¿Cuál es el hecho 

histórico a analizar? ¿Cuál es el contexto espacio temporal del hecho histórico a analizar? 

¿Qué organizador utilizaré para expresar los conceptos históricos y categorías 

temporales? Se sugiere un mapa conceptual ¿Por qué usarlos como recurso? ¿Porque 

constituyen un buen instrumento para identificar la estructura conceptual de un cuerpo de 

conocimientos? 

Un ejemplo interesante tenemos el concepto emancipación, para referirse a los hechos 

históricos del final del coloniaje hispánico y del advenimiento de la república, propio de la 

historiografía del siglo XIX e incluso del siglo XX, el cual se encuentra cuestionado y es 

utilizado para referirse a la cancelación de los dos tipos de dominación: interna y externa. 

h).-Establecer relación temporal pasado – presente – futuro del hecho histórico con 

su contexto espacio temporal utilizando conceptos históricos y categorías 

temporales seleccionadas. Ejemplo, la democracia como sistema político en Europa 

occidental en el siglo XXI es un sistema político fundado en Atenas por Clístenes en el 

siglo V a.C., o lo que entiende un “ciudadano” huampis y un “ciudadano” Chachapoyano.
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3.3.5.2.4.-Sugerencias para para analizar los hechos históricos en su contexto 
 

espacio temporal utilizando conceptos históricos y categorías temporales: 
 

a).-Trabajar los conceptos temporales y conceptos históricos partiendo de los 

saberes previos de los estudiantes y de la realidad en que viven. Por ejemplo, se 

puede pedir que investiguen que ha cambiado con respecto a la vestimenta de las 

personas; o la idea de permanencia señalando que aspectos de la vestimenta se 

mantienen en la actualidad respecto al pasado. 

 

b).-Comparar los conceptos históricos utilizados por fuentes históricas diversas 

para referirse a un hecho histórico determinado. Por ejemplo, Churchill, en su discurso 

de 1946 habla de la cortina de hierro para referirse a los países de Europa oriental y el 

control totalitario; en cambio Jdánov un año después señala la estrategia soviética 

considerando a los países del otra lado de la cortina de hierro como el campo imperialista 

y antidemocrático, los cuales se puede poner en evidencia mediante un cuadro 

comparativo de conceptos utilizados y cómo cambia la percepción del hecho histórico, 

para  el  caso  es  útil  los  mapas  conceptuales,  poniéndose  en  evidencia  el carácter 

polisémico de los conceptos históricas. 

 

c).-Identificar en los textos históricos el uso de conectores temporales. Ayudan a 

analizar los hechos históricos. Ejemplo, verbos relacionados con la duración: comenzar, 

acabar, acelerar; adjetivos relacionados con velocidad de los cambios históricos: rápido, 

lento, acelerado; adverbios que introducen el concepto de cambio: poco a poco, después 

de, con el tiempo; otros relacionados con la permanencia: en la época de, durante más 

de, a lo largo de, etc. 

 

d).-Se pueden encontrar un sinnúmero de aspectos sugerentes a considerar cuando 

se analizan los hechos históricos utilizando conceptos históricos y categorías 

temporales: Encontrar similitudes entre algunos aspectos de las sociedades o de su 

forma de vida con algunos hechos o procesos históricos trascendentes; elabora líneas de 

tiempo para analizar los hechos históricos utilizando secuencias, duraciones, cambios,  

simultaneidades y  permanencias; explicar que cambio y  progreso no  son sinónimos 

cuando se analizan los hechos históricos; señalar que hay procesos y hechos históricos 

simultáneos y que pueden o no tener características similares; secuenciar hechos 

históricos locales regionales, de orden nacional y mundial y explicar que sus



126
126
126 

 

 

 

cambios están relacionados pero que cada cual tiene su propia velocidad, duración y 

relación con su contexto espacio temporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.5.3.  Elaborar explicaciones de los hechos históricos integrando 

la causalidad teleológica y estructural: 
 

Trepat respecto a explicación en la Historia, señala lo siguiente: “(…) en definitiva, 

constituyen probablemente lo más sustantivo de su saber y lo que da sentido a su 

estudio”92.  Por lo tanto, requiere mucho interés del docente para facilitar al estudiante la 

construcción progresiva y permanente de los sistemas de identificación de la causalidad 

y de las consecuencias de los hechos sociales en el tiempo. 

 
 

3.3.5.3.1.-Orientaciones de carácter específico para elaborar explicaciones de los 

hechos históricas integrando la causalidad teleológica y estructural: La explicación 

histórica incluye causas y consecuencias basado en evidencias. Un hecho histórico al ser 

explicado adquiere sentido su estudio. Los docentes más que dar explicaciones de tipo 

causal deben facilitar durante sus sesiones de enseñanza aprendizaje la construcción de 

formas de identificación de las causalidades y las consecuencias de los hechos, otorgando 

un carácter formativo al estudiante. Dentro de las orientaciones generales a considerar, 

como pauta, tenemos: 

 

a).-Manejar modelos de explicación histórica. El docente tiene que prestar atención no 

sólo a la parte disciplinar y didáctica del área curricular que tiene a cargo sino también a 

la parte psicológica o cognitiva del estudiante, al respecto, es bueno que se plantee 

interrogantes que le sirva de ruta u orientación durante su práctica pedagógica como por 

ejemplo: “¿cómo se representan los sujetos de distintas edades la causalidad histórica?, 

¿atribuyen los sujetos más importancia a los factores causales personalistas que a los de 
 

tipo social o económico? 
 
 
 
 

 
92 TREPAT, Cristófol (2001) (op. cit., pág. 279)
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La importancia de estos aspectos es esencial al momento entender qué dificultades 

específicas plantea la causalidad de los contenidos históricos, pero también cuando se 

busca abordarlo desde el punto de vista instruccional. 

 
 
 
 
 
 
 

Al respecto los estudios de Mario Carretero, constata que los estudiantes especialmente 

no novatos: “No atribuyen la misma influencia a la causa política, la económica, la política 

remota, la ideológica y a la causa política internacional en todos los hechos históricos, 

sino que según el hecho histórico varía su peso en la explicación”. Está información es 

importante para el docente durante la planificación y ejecución curricular. 

 

Al pedir el docente a sus estudiantes que identifique valores, creencias  actitudes que 

influyen en acciones o decisiones de personas o personajes históricos; que señalen la 

participación de hombres y mujeres de todas las condiciones sociales en los 

acontecimientos histórico más allá del conocimiento de personajes emblemáticos; que 

relacione algunas situaciones políticas, económicas, sociales o culturales del presente con 

algunos hechos o procesos históricos; que establezca conexiones entre las causas de un 

hecho, sus consecuencias y los cambios que produce, etc.,  están utilizando modelos 

causales para explicar los hechos y procesos históricos, pero de los cuales mayormente 

no son conscientes. El docente requiere mucho más que buenas intenciones, a los 

alumnos “debemos dotarle no sólo de habilidades inferenciales propias del pensamiento 

formal, sino también de teorías causales adecuadas para el fenómeno adecuado”93 al 

utilizar modelos causales. 

 

Tanto el modelo de causalidad intencional o teleológica y la causalidad histórica de tipo 

estructural son importantes considerar al momento de buscar la explicación causal 

histórica, pero hay que recordar que “cada espacio-tiempo es expresión de un grado de 

conciencia colectiva capaz de observar, comprender y distinguir como dimensión histórica 

su   propio   desenvolvimiento   social”94,   en   consecuencia   sus   propias   causas   y 

consecuencias. En el primer caso las explicaciones intencionales o teleológicas están 
 
 
 

93   CARRETERO, Mario y otros. La enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid, 1989. Pág. 160. 
94   HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl (1975) (op. cit., pág. 53)
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relacionadas con los motivos intencionales vinculados a los tiempos medios y, sobre todo, 

a los cortos. Un ejemplo de pregunta de tipo intencional o teleológica se plantea cuando 

el docente pregunta a sus estudiantes: “¿Las personas en el poder son decisivas o no 

para la explicación de los hechos? ¿La personalidad de Hitler fue decisiva o anecdótica 

en el momento de interpretar el nazismo y la Segunda Guerra Mundial?”95. 

 

En cambio, las explicaciones causales de tipo estructural se relacionan con el tiempo largo 

involucra a los factores materiales y los relativos al medio físico (recursos que aporta o su 

situación geoeconómica o geopolítica). Una pregunta que hace referencia a este tipo de 

explicación causal es: ¿Los factores materiales y geográficos condicionan los problemas 

a los que tanto los individuos como los grupos sociales deben hacer frente o adaptarse? 

Añadiríamos al tiempo largo la organización de la sociedad y la estructura de lo 

institucional del poder en relación con lo económico. 

 

Finalmente, no se debe menospreciar las causas intencionales en la enseñanza, tal como 

lo señala Trepat, las decisiones personales de los personajes son importantes, ya que 

éstos, de alguna manera, encarnan mentalidades y conducen o se instalan sobre 

dimensiones de realidades económicas y materiales a largo plazo”, ejemplo Simón Bolívar 

en el Perú y el corto gobierno denominado “la dictadura”. Pero a su vez “no es posible 

explicar las transformaciones sociales o el cambio histórico únicamente a partir de las 

acciones humanas, en términos de intenciones, creencias y propósitos de los agentes. 

Por tanto, podemos concluir que una explicación más integral del proceso histórico de la 

sociedad debería implicar un análisis de la estructura social, en el cual se incluyan, tanto 

las acciones humanas como las condiciones sociales existentes. Y sobre cuyas 

conexiones se formulen las hipótesis explicativas de los acontecimientos”96 

 

b).-La temporalidad y la transitoriedad de las explicaciones históricas indesligables 

de su espacio tiempo histórico. “La dialéctica es la ciencia de las leyes generales del 

movimiento y evolución de la sociedad humana y del pensamiento”97, “el movimiento y el 

cambio que existen en todo lo que nos rodea están en la base de la dialéctica. (…) vemos 

que todo cambia, nada se queda dónde está, nada continúa siendo lo que es, y, por 

consiguiente,  este  punto  de  vista  está  de  acuerdo  con  la  realidad.  Ninguna  cosa 
 

 
 

95 TREPAT, Critófol (2001). (op. cit., pág. 281) 
96   Ibid. pág. 130. 
97   HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl. (1975). (op. cit., pág. 3)
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permanece en el lugar que ocupa puesto que aun lo que nos parece inmóvil se mueve; 

se mueve con el movimiento de la tierra alrededor del Sol; y se mueve con el movimiento 

de la tierra sobre sí misma”.98” 

 
 

 
En consecuencia, cuando se habla de situar, analizar e interpretar o elaborar 

explicaciones históricas de los hechos históricos considerando el contexto espacio 

temporal es necesario considerar su movimiento y cambio, donde se da un 

encadenamiento de los procesos históricos. “Por eso la velocidad del espacio tiempo 

histórico es relativa. Y aquello que pareció lo más veloz en progreso hace tres mil, o mil, 

o quinientos años – o apenas una centuria -, deviene, con relación al grado de velocidad 

evolutiva, contemporánea, tan pretérito e inoperante como un carro babilónico o una 

cuadriga romana”99.  El mundo, la naturaleza, la sociedad, constituyen un desarrollo que 

es histórico, un desarrollo que en lenguaje filosófico se llama “en espiral”. Por 

consiguiente, las cosas no sólo se transforman unas en otras, sino que además una cosa 

no es sólo ella misma, sino otra cosa que es su contrario, porque cada cosa contiene su 

contrario; al transformarse las cosas experimenta, finalmente, un cambio cualitativo. 

 

Es importante que el docente aplique los principios de la dialéctica y de la moderna 

concepción científica de la relatividad a los procesos de la Historia. “Esto quiere decir que 

no hay una sola medida de estimativa o evaluación universalista para todos los sucesos 

o aconteceres históricos. Porque estos son inseparables del escenario en que acontecen 

y de la duración y ritmo de su desarrollo. Este planteamiento es la negación del 

determinismo histórico”100. 

 

c).-Concebir la historia como un proceso. La comprensión por los adolescentes de la 

Historia como un proceso contínuo de cambio, a lo largo de lo cual ha configurado nuestro 

modo de vida actual. Los estudiantes tienen una visión fragmentada de los hechos y 

procesos históricos, por eso es importante   que entiendan que las causas de cualquier 

hecho histórico son parte de procesos de media y larga duración. En otras palabras, se 

trata de comprender la realidad histórica propuesta como un proceso y no como una serie 
 

 
98 POLITZER, George. Principios elementales de Filosofía. Pág. 139. 
99 HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl (1975). (op. cit., pág. 45). 

 
100 Ibid. pág. 69.
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de hechos personalizados y aislados, por lo que como señala Mario Carretero: “no es 

posible explicar las transformaciones sociales o el cambio histórico únicamente a partir de 

las acciones humanas, en términos de intenciones, creencias y propósitos de los agentes. 

 

Las acciones humanas se encuentran inmersas dentro de una compleja red de 

determinantes sociales101”. De forma que para explicar un hecho hay que remontarse más 

allá de la coyuntura actual, buscando antecedentes históricos o estructurales como parte 

de sus procesos históricos. “Los hechos históricos hacen avanzar los procesos históricos 

en una u otra dirección. La interrelación de los hechos históricos y su sucesión en el tiempo 

es lo que dota a unas características generales a un proceso histórico. A su vez, el proceso 

histórico incluye en su nomenclatura la palabra “proceso”, lo cual significa que los hechos 

históricos provocan un cambio en la cultura y la sociedad de una zona determinada”102. 

 

3.3.5.3.2.-Orientaciones de carácter específico para elaborar explicaciones de los 

hechos históricas en su contexto espacio temporal integrando la causalidad 

teleológica y la causalidad estructural: Las explicaciones en Historia aluden 

directamente a su comprensión. Dentro de las orientaciones específicas a considerar para 

elaborar explicaciones de los hechos históricos utilizando explicación teleológica y causal 

tenemos: 

 

a).-Diferenciar entre lo que son motivos, objetivos, detonantes, causas y 

consecuencias de los hechos históricos. Se pide a los estudiantes identificar, analizar 

e interpretar motivos, objetivos, detonantes, causas y consecuencias de los hechos 

históricos, sólo para describirlos sin tener claro su potencialidad en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Los motivos tiran de nosotros desde el pasado, mientras que los objetivos llevan implícito 

un impulso hacia el futuro. Los motivos en ocasiones son inconscientes, mientras que los 

objetivos casi siempre (aunque no siempre) son conscientes. 
 

 
 
 
 
 
 

101 CARRETERO, Mario y otros. Construir y Enseñar. Las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires 1997. Pág. 69. 
102 http://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/ (Recuperado: 2012).

http://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/
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Desde el punto de vista de la realidad, un hecho puede ser el detonante de un cambio 

importante, es decir, un punto de inflexión. Dicho detonante es la consecuencia de 

acontecimientos previos que han dado lugar a esa realidad103. Generalmente el detonante 

es relacionado con pretextos o las causas inmediatas. 

 

El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de 

Austria y su esposa,  Sofía, el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante 

nacionalista serbio Gavrilo Princip, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba 

la unificación de Bosnia con Serbia. Otro ejemplo, considerado detonante de la Segunda 

Guerra Mundial: “en agosto de 1939, Alemania y la URSS suscribieron un pacto de no 

agresión por el que acordaron repartirse Polonia a cambio de la neutralidad rusa y el 

derecho de Stalin a volver a las fronteras del antiguo Imperio zarista. Realizado este pacto 

de acero, también denominado Motolov-von Ribbentrop en honor de sus firmantes, la 

suerte de Polonia estaba echada; el 1 de septiembre, las tropas la Wehrmacht (ejército 

alemán) penetraban en suelo polaco. Había comenzado la segunda Guerra Mundial”104 

 

En la historia se interrelacionan los hechos históricos, a su vez se interrelacionan a través 

de las Causas y Consecuencias, estableciéndose una cadena sucesiva entre las 

consecuencias de un hecho o proceso histórico y las causas de otro hecho posterior. Los 

hechos, en la Historia, no se producen en forma aislada, conforman un proceso, es por 

eso que pueden ser causa o consecuencia, dependiendo de los hechos históricos que se 

esté estudiando. Por ejemplo, en un hecho histórico como la Primera Guerra Mundial, 

dentro de las causas tenemos el afán imperialista de los estados más poderosos de 

Europa,  el  deseo  de  Alemania  de  dominar  los  mercados  del  mundo,  etc.,  y 

las consecuencias son la declinación de Rusia, Austria – Hungría y Alemania, etc., Pero, 

si lo que estudiamos el surgimiento como nuevo estado de Polonia , se convierte en una 

zona de tensión militar que es sometido rápidamente por el ejército Alemán hacia 1939 

de las causas y una de las consecuencias sería que vencida quedo dividida entre 

Alemania y Rusia. 

Las causas y consecuencias deben ser clasificadas teniendo como criterio sus 

dimensiones de análisis y jerarquizadas, pero se encuentra interrelacionadas con el 
 

 
103 http://www.definicionabc.com/general/detonante.php (Guardado: 2012) 
104 https://sites.google.com/site/marcossancheztrabajohistoria/detonante-de-la-segunda-guerra(Guardado: 
2012)

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sof%C3%ADa_Chotek
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip
https://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_o_Muerte
http://www.definicionabc.com/general/detonante.php
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elemento político y el ideológico va de la mano, ejemplo la guerra fría. La política expresa 

las ideologías, algo que a menudo genera diferencias entre los defensores de una u otra 

postura. 

 

Si consideramos su relación con el tiempo histórico podemos identificar causas inmediatas 

y causas lejanas de un hecho o proceso histórico. En cuanto a las consecuencias, no sólo 

se clasifican según su dimensión en sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera. 

Es necesario evaluarlos también en el tiempo en que aparecen, por eso se puede hablar 

de consecuencias inmediatas y otras que aparecen a largo plazo. 

 

b).-Los hechos históricos son multicausales y esta multiplicidad debe ser educada. 

Evitar la tendencia observable en los estudiantes en percibir la explicación de lo social en 

una sola dirección causal, éste es uno de los estereotipos más arraigados en los alumnos 

es la unicausalidad. El docente no puede caer en el simplismo de atribuir los hechos a 

una sola causa, sino que debe ser crítico y comprender que los acontecimientos suceden 

por una combinación de varias razones que pueden ser económicas, históricas, políticas, 

entre otras; a su vez se encuentran interrelacionadas al igual que los hechos y procesos 

históricos. Al respecto Carr señala: “(…) el historiador se enfrenta con múltiples causas. 

Si se encuentra en la necesidad de analizar las causas de la revolución bolchevique, podrá 

aludir a las sucesivas derrotas militares rusas, al colapso de la economía rusa, al hecho 

de que el gobierno zarista no resolviera el problema agrario, al hecho de que Lenin supiera 

lo que se le proponía (he aquí una intencionalidad), y que nadie lo supiera del otro lado, etc. 

Es importe que el estudiante llegue a identificar la organización de las relaciones causales, 

su imbricación, los efectos que a la vez son causas; y complejo el esfuerzo que tiene que 

realizar y que nunca puede más allá de lo que su desarrollo intelectual le permita 

comprender”105.  Como se puede ver hay una relación entre universalidad y multiplicidad 

de las causas de los hechos históricos vistos inherentes a su contexto espacio temporal, 

ejemplo de esta naturaleza tenemos en la indagación de las causas de la descomposición 

de la dominación hispánica en el Perú. 
 
 
 
 
 

 
105 CARR, Edward. (2001). (op. cit., pág. 147)
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c).-Integrar la explicación intencional y la causal estructural durante la explicación 

de los hechos históricos. La intencionalidad es una pieza importante que debe tenerse 

en consideración en la explicación de los hechos históricos, pero a su vez el digno 

considerar que con la sociedad son inseparables y es un producto de la historia y la 

sociedad en que vive. Un individuo por más trascendente que sea su vida no explica en 

su totalidad los hechos históricos, es necesario estudiar el ambiente histórico y social en 

que se produce el hecho histórico. 

 

d).-Explica conexiones entre las causas de un hecho histórico, sus consecuencias 

y los cambios que produce. El presente y el futuro históricos están configurados por sus 

consecuencias que a su vez suelen ser generadores de causas. Por ejemplo, las causas 

múltiples e interrelacionadas de la revolución industrial son esenciales para comprender 

este notable fenómeno de cambio histórico; pero sin el estudio de sus consecuencias el 

proceso histórico queda cortado. De ahí la importancia de trabajar con el estudiante, 

especialmente, las consecuencias múltiples de un determinado fenómeno histórico, ya 

que solamente así puede llegar a establecer las conexiones entre el pasado y el presente. 

3.3.5.3.3.- Metodología para elaborar explicaciones de los hechos históricos 

integrando la explicación teleológica y estructural: 
 

a).-Identificación y delimitación de los hechos históricos en relación con las 

coyunturas o estructuras que se quiere explicar: Por ejemplo, un hecho histórico es 

el establecimiento de la Confederación Perú Boliviana hacia el año1836 y su disolución 

en el año 1939. Al respecto nos podemos plantear preguntas que motiven la reflexión, el 

dialogo y la investigación, principalmente conlleven a su identificación y delimitación como 

parte de procesos de mediana y larga duración: ¿Cuál es el hecho histórico seleccionado? 

¿Qué circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales y geográficas se 

manifiestan con el hecho histórico? ¿Tiene alguna relación con el proceso emancipador? 

¿La unidad geoeconómica tiene algo que ver con dicho proceso? ¿Podemos considerar 

que el establecimiento de la Confederación Perú – Boliviana se consolidaba debido a la 

vinculación histórica entre Perú y Bolivia? ¿Qué pasó o pasaba, cuándo, cómo, dónde? 

 

b).-Identificación de las causas teleológicas y estructurales: Al respecto se puede 

pedir   que   realicen    explicaciones   de    condiciones   previas   geográficas/físicas,
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democráticas, económicas, sociales, tecnológicas, las mentalidades, las intenciones de 

los personajes, etc. Luego que se identifique las que responden al modelo de explicación 

causal teleológica y estructural, esto se puede poner en evidencia a través de un esquema 

sencillo. Se puede pedir a los estudiantes que planteen preguntas sobre causalidad 

teleológica y estructural para explicar los hechos históricos. Ejemplo: ¿El predominio del 

militarismo en el Perú a inicios de su vida republicana es motivado por el personalismo 

de los caudillos militares o a la realidad geográfica, social, cultural, económica, política e 

ideológica de la época?  ¿Qué razones económicas explican el hecho histórico  del 

“descubrimiento de América? ¿La caída de la URSS se debe más a la labor personalista 

de Gorbachov al intentar democratizarla y a los problemas que tuvo por ello o a la escasa 

eficacia del sistema económico soviético? ¿Qué condicionaba la manera de ver las cosas, 

las creencias y las actitudes? ¿Cuál fue la intención de las personas o grupos que tuvieron 

capacidad de decisión o influencia? 

 

c).- Valoración de las causas según su importancia y el contexto espacio temporal: 

Respecto  al tiempo pueden  ser  inmediatas,  medidas,  lejanas  y  su  importancia,  de 

naturaleza económica, personalista, ideológica, etc. Las preguntas que ayudan a la 

valoración de las causas de los hechos y procesos históricos tenemos: ¿Cuáles fueron 

las causas más importantes las de tipo teleológico personalista o las que hacen mención 

a causas estructurales? ¿Por qué razones? ¿Las causas económicas son más 

importantes que las causas políticas? ¿Cuáles fueron las causas lejanas, medias e 

inmediatas de la guerra del golfo? 

 

d).-Explicación de consecuencias: Todo hecho histórico presenta no solo una intrincada 

red de causas, también manifestaciones multidimensionales que se expresa un contexto 

espacio temporal determinado y mediatizado, es lo que se denomina como 

consecuencias, éstas a su vez generan otras causas y/o hechos históricos pero que deben 

ser explicados en su contexto espacio temporal. Ejemplo: el lanzamiento de la bomba 

atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué consecuencias trajo? ¿Cambiaron las 

fronteras, hubo repercusiones demográficas, cambios económicos? ¿Cambiaron las 

mentalidades o actitudes ante la vida?, etc. 

 

e).-Valoración de las consecuencias según su importancia y el tiempo: La explicación 

histórica debe valorar las consecuencias en cuanto a su importancia que
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tienen o tuvo en su tiempo. Ejemplo: ¿Cuáles fueron las consecuencias más importantes 

de la revolución francesa de 1789? ¿La consecuencia más importante es de tipo político? 

¿Las consecuencias fueron inmediatas o tardaron en manifestarse en Francia y en el 

mundo? 

 

f).-Integrar las causas teleológica y estructurales para explicar el hecho histórico. 

Permite al estudiante concebir que las causas y consecuencias que explican los hechos 

históricos obedecen a cuestiones personalistas, políticas, económicas, sociales, 

científicas – tecnológicas, culturales, ideológicas, de política internacional, etc. Un recurso 

importante que apoya dicha tarea son los esquemas y diagramas causales y multicausales 

que facilitan para que el estudiante construya una representación de la estructura 

multicausal del fenómeno y guía su proceso de razonamiento. 

3.3.5.3.4.- Sugerencias para elaborar explicaciones de los hechos históricos 

integrando la explicación teleológica y estructural: 
 

 
 

a).-El docente puede pedir a los estudiantes que formulen preguntas causales 

relacionadas con un hecho histórico a partir de un texto histórico seleccionado: A 

partir del estudio de los textos se puede pedir que identifiquen aquellas razones vinculadas 

con las motivaciones e intenciones de los personajes históricos y otras de tipo causal 

estructural. El objetivo es que se den cuenta que si bien las personalidades expresan en 

un determinado momento las tendencias predominantes de su tiempo y que su accionar 

no es suficiente para explicar el hecho histórico sino es necesario también considerar las 

causas estructurales para construir una explicación histórica. 

 

b).-Recurrir a la empatía histórica: El docente ofrece a los estudiantes dilemas sobre la 

conducta de los hombres respecto a la vida y la muerte durante la época pre inca y plantea 

preguntas que lleven a investigar al respeto: ¿En qué consistían las creencias de la época 

respecto a la vida y la muerte?, ¿Cómo concebían el mundo? Finalmente, se busca 

explicar la mentalidad del hombre sobre la vida y la muerte, relacionándolo con el presente 

y buscando señalar las causas de aquella mentalidad. 

 
 

 

c).-Combinar actividades diversas: Plantear hipótesis que expliquen la relación de los 

hechos históricos con el contexto espacio temporal en que se producen; evaluar las
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intenciones o motivaciones de la participación de los hombres y mujeres de los diferentes 

sectores socioeconómicos en los acontecimientos históricos; identificar la cosmovisión de 

las sociedades y su relación con los hechos históricos. 

 

3.3.5.4.       Interpretar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal utilizando fuentes diversas: 
 

Las interpretaciones históricas buscan dar sentido a los hechos y procesos históricos, los 

cuales guardan relación con la tendencia historiográfica a la que nos adscribimos. 

 

Las fuentes históricas constituyen el insumo principal para realizar interpretaciones de los 

hechos y procesos históricos. El elaborar interpretaciones históricas obliga a los 

estudiantes a movilizar sus potencialidades para identificar, inferir, deducir, analizar y 

contrastar diversas versiones o interpretaciones sobre los hechos y procesos históricos. 

 

3.3.5.4.1. Orientaciones de carácter general para analizar e interpretar los 

hechos históricos utilizando fuentes diversas: Dentro de las consideraciones 

generales a considerar tenemos: Diferenciar los hechos como tales y la interpretación que 

se hace de ellos; hay formas diversas de adquirir, obtener y evaluar informaciones sobre 

hechos históricos; el conocimiento histórico tiene características propias y tiene relación 

con otras áreas curriculares; la necesidad identificar las principales tendencias de la 

historiografía en el siglos XX, enfoques y conceptos  con que han aportado a la historia 

como ciencia, así como el desarrollo de la ciencia histórica en el Perú en el siglo XX. 

 

a).-Diferenciar los hechos históricos de la interpretación que se hacen de ellos. Los 

docentes y estudiantes deben tener claro que “no todos los datos acerca del pasado son 

hechos históricos, ni son tratados como tales por el historiador”106. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las interpretaciones en la historia vienen siempre ligada a juicios valorativos, donde “la 
 

influencia del medio histórico y social sobre la selección e interpretación de los hechos 
 
 
 
 

 
106 CARR, Edward (2001). (Op. cit., pág. 53).
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por el historiador”107, por eso se puede afirmar que la objetividad absoluta e intemporal es 

una abstracción irreal. 

 

Los hechos históricos se seleccionan según las teorías que sustenta el historiador, por 

ejemplo, los que selecciona un historiador marxista no son los mismos que los que tiene 

en  cuenta  otro  investigador de  la  Escuela  de  los Annales  o  de  la  Historia de  las 

mentalidades. Los contenidos históricos y sociales sufren enormes transformaciones a 

causa de influencias ideológicas y políticas, dichos contenidos corresponden siempre a 

las versiones históricas de las mayorías o grupos sociales que controlan el poder político. 

Por tanto, el conocimiento social e histórico que se maneja en las sesiones de enseñanza 

aprendizaje no sólo influye en las representaciones de la realidad que poseen los 

ciudadanos sino que incluso llega a impulsar su comportamiento de manera decisiva. Es 

decir, es conveniente que los docentes incluyeran durante sus sesiones de enseñanza 

aprendizaje más de una versión de los hechos históricos. 

 

b).-Hay formas diversas de adquirir, obtener y evaluar informaciones sobre hechos 

históricos. Es importante que el docente promueva el cuestionamiento permanente a la 

información sobre el pasado, muchas son las preguntas que se pueden plantear, ejemplo: 

¿cómo se obtienen los datos que sirven para analizar e interpretar los hechos históricos 

en su contexto espacio temporal? ¿Cómo son valoradas y criticadas? ¿Presenta 

limitaciones?, ¿Pueden ser contrastadas con otras fuentes?, etc. 

 

Al respecto Trepat sostiene que “los historiadores no “comentan” documentos como si de 

un ejercicio literario se tratara, sino que los utilizan para verificar hipótesis, para 

responderse preguntas, para demostrar asertos, para obtener información, etc. En 

general, y en relación a cualquier fuente, creemos que la primera técnica que se debería 

conseguir en el alumnado es la identificación de patrones o clasificación. Es decir, la 

primera serie de acciones ante una fuente, en general, debería ser la identificación de su 

naturaleza (primaria o secundaria) y, a continuación, de la tipología a la que pertenece 

(escrita, oral, visual, material y/o arqueológica). 

 

“Las fuentes pueden ser utilizadas básicamente, entre otras muchas posibilidades, en tres 

momentos de la didáctica de un contenido conceptual histórico: como inducción previa a 

la reflexión de un tema que se va a plantear, como ejercicio de aplicación o contraste 
 
 

107 Ibid. pág. 19.
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durante la información del tema conceptual subsiguiente respecto de lo que se informa o 
 

relata, y como propuesta de comentario global al finalizar el periodo”108 

 
c).-Identificar las principales tendencias historiográficas y las diversas perspectivas 

históricas nacionales que el docente maneja durante las sesiones de enseñanza 

aprendizaje. Es imprescindible que el docente identifique las principales tendencias 

historiográficas, enfoques y conceptos desde los cuales es visto los hechos y procesos 

históricos. Por ello sus interpretaciones descansan en la evidencia y la mira de 

observación espacio temporal del historiador, lo que le permite llegar a un pasado real. 

Recordemos que “el que se pueda o no observar una cosa depende de la teoría que se 

emplee. Es la teoría la que decide qué es posible observar”109, el tiempo y el lugar ejercen 

gran influencia no sólo sobre la teoría y la práctica de los investigadores sino también 

sobre las concepciones sobre Historia. 

 

En general, en el siglo XX y principios del siglo XXI varias son las corrientes 

historiográficas que han optado por formas diferentes de hacer la historia del cual los 

docentes no son ajenos, tenemos el positivismo, la historia total y el estructuralismo 

marxista. El concepto positivismo histórico, corriente de pensamiento historiográfico se 

orienta a la búsqueda permanente del dato cierto, real, útil y preciso, postula la idea de 

progreso como definición del devenir histórico, concibe a la historia por etapas que van 

de la barbarie hacia el desarrollo; donde cada una es mejor que la anterior. Además, 

explica que el historiador no puede ni debe interpretar sino solamente acumular datos 

para describir objetivamente el suceso. Su intención era encontrar el dato puro y construir 

leyes históricas. 

 

A principios del siglo XX apareció una nueva corriente de historiadores que cuestionó la 

forma de hacer historia de los positivistas. Esta corriente con Lucien Fevbre y Marc Bloch, 

se centraron en analizar los procesos históricos, los fenómenos económicos y religiosos, 

los cambios sociales que se pueden notar sólo en tiempos de larga duración. Es decir, 

explicar los procesos totalmente, se considera como fuentes históricas a todo el entorno 

material y espiritual. En cambio, los estructuralistas marxistas, uno de sus representantes 

es Pierre Vilar, para quien los hechos cotidianos, menudos, son los acontecimientos que 
 

 
 

108 TREPAT, Cristófol. (2001). (op. cit., pág.167). 
109 CARR, Edward (2001). (op. cit., pág. 23).
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sólo muestran parte de una construcción mucho más profunda. La coyuntura es la fase de 

tránsito entre dos estructuras, en la que lo establecido está en cuestionamiento y a la vez 

todavía no está consolidada la siguiente etapa y las estructuras es un sistema organizado, 

es una sociedad establecida con su propio sistema económico, con su ética y su sistema 

de valores consolidado. 

 

Se sugiere confrontar fuentes históricas que pertenecen a tendencias historiográficas 

distintas para realizar el análisis de las interpretaciones históricas sobre determinados 

hechos y procesos históricos, por lo que el docente debe saberlas identificarlas para 

compararlas con este ejercicios identificará el estudiante que hay diferentes formas de 

interpretar y escribir la historia110. Es decir, distintas formas de interpretar el acontecer en 

la sociedad. Por ejemplo el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y El queso y 

los gusanos de Carlo Ginzburg111. 

 

Sin desconocer la influencia de la historiografía europea, la Historia del Perú ha sido 

analizada desde diversas ópticas, las cuales curiosamente coexisten el día de hoy. Las 

diversas perspectivas de explicación de la historia peruana, comparando y desarrollando 

una perspectiva crítica de investigación por ejemplo frente a las propuestas de 

historiadores hispanistas, indigenistas, marxistas y peruanistas. De manera general, 

tenemos que la versión hispanista propuesta e impulsada por José de la Riva Agüero, 

reivindica lo hispano como el aporte mayor y determinante en la forja de nuestra identidad, 

divide la historia total en dos periodos: Prehispánico e Hispánico, a este último lo 

denominan esquema dual. Lo prehispánico fue divido en dos etapas: Preincaico e Incaico. 

El periodo del Perú Prehispánico fue dividido en: Conquista, Virreinato, Emancipación y 

República. Esta versión fue asumida por el Estado peruano luego de la celebración del 

centenario (1921), pues desde aquel entonces se ha difundido en los textos escolares, 

con la idea de forjar en los jóvenes una idea de nación. 

 

Los indigenistas, se dedicaron a destacar el aporte de la cultura indígena en la forja de 

nuestra nacionalidad. Al ser muy heterogéneos y poco cohesionados no presentaron una 

versión alternativa a la hispanista. Los marxistas, buscaban demostrar la veracidad y 

objetividad científica de sus afirmaciones. Es el caso de Pablo Macera que propuso una 
 

 
 

110 http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/historiaInterpretaciones/ejercicio (Recogido: 2012) 
111 http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/historiaInterpretaciones/ejercicio (Recogido: 2012)

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/historiaInterpretaciones/ejercicio
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/historiaInterpretaciones/ejercicio
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alternativa coherente y totalizadora a Riva Agüero. La historia peruana se dividía en dos 

etapas: la Autonomía y la Colonial. En este sentido, la independencia para los nuevos 

historiadores carecía de sentido pues ella no había significado ningún cambio cualitativo 

en la vida de los peruanos. Los peruanistas con Del Busto Duthurburo, respecto a la 

conquista del Perú, sostiene que es la corriente más serena, es corriente que une y no 

desune, que hermana y no separa, que hace al Perú más auténtico y, al mismo tiempo, 

permite hacer esta historia para todos los peruanos, al respecto dice “lo que pasó aquí, 

fue algo muy singular, fue como la colisión de dos astros. (…) El choque fue 

eminentemente cultural. Y porque colisionaron dos grandes culturas, la síntesis fue dura, 

lenta, sangrienta, difícil de lograr”112. 

 

La cuestión se complica cuando se busca analizar los hechos históricos considerando el 

punto de vista del observador. Ejemplo, la guerra con Chile de 1879 un hecho histórico 

que es conocido con diferentes nombres según el país desde el cual se interprete cuya 

narración histórica es largamente controversial acompañado de distorsiones tanto de 

Perú, Bolivia y Chile, alimentada por los dichos estados, “la Historia y sus cultores han 

proporcionado el cúmulo de información para que tanto en el sistema escolar para que la 

sociedades hayan realizados sus conceptualizaciones y su imaginario colectivo con 

relación a la Guerra del Pacifico. Con relación a esto último, nos parece que la historia se 

ha visto presionada, interpelada a querer ser patriota y nacionalista, y en ello ha perdido 

la capacidad de crítica, con lo cual introdujimos la distorsión y el desprecio por el otro113. 

Las mismas polémicas podemos encontrar en temas como la guerra fría, la conquista del 

Tawantinsuyo, etc. 

 
 
 
 
 
 

3.3.5.4.2.- Orientaciones de carácter específica para interpretar los hechos 

históricos utilizando fuentes diversas: A los estudiantes se les ha enseñado a aceptar 

sin cuestionamientos la información que les proporcionan sus profesores y los libros de 

texto para finalmente repetirlo en una evaluación escrita. El trabajo con fuentes históricas 
 
 
 
 

 
112 DEL BUSTO DUTHURBURU, José Antonio. La Conquista. Tomo IV. Lima, 1994. Pág. 13 
113 http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=1116 (Recogido: 2012)

http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=1116
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requiere tener en cuenta de algunas consideraciones específicas, que a continuación 

describo: 

 

a).-Aprender a clasificar fuentes. Para que el alumno aprenda a clasificar fuentes de 

información el docente inicialmente debe procurar poner a disposición de los estudiantes 

fuentes de información diversas. En su primera aproximación con las fuentes de 

información aprender a identificar si las fuentes son “primarias” o “secundarias”. 

Entendiendo por fuente primaria aquella que fue producida en la misma época en que 

ocurrió el hecho y por fuente secundaria, aquella que fue producida en una época 

posterior. Es fundamental identificar el tipo de información que buscamos en la fuente o 

bien la que ésta nos pueda proporcionar más allá de lo que se le pregunta en el proceso 

de análisis de las respuestas. Las fuentes primarias presentan un argumento, un mensaje 

y un objetivo, deben ser contextualizados. 

 

b).-Aprender a analizar e interpretar las fuentes. Partir siempre de situaciones 

problemáticas, promoviendo que los estudiantes aprendan a plantear la mayor cantidad 

de preguntas posibles a las fuentes de información analizadas. En el caso de una fuente 

escrita, no se trata sólo de extraer las ideas principales, o ante una imagen, no es 

suficiente con describir las escenas representadas. Un conjunto de preguntas se debe 

hacer para el análisis de la fuente, lo que implica reconocer al autor, ubicarlo en su 

contexto histórico y comprender la información y el mensaje que transmite. Ejemplo, la 

ficha de análisis de una fuente histórica escrita, puede contener: a) Datos generales: 

¿Quién es el autor y en qué año se publicó? ¿Cuál es el tipo de documento? ¿Cuál es el 

contexto?; b) la descripción del contenido: ¿Cuál es el tema central?;   c) Interpretación 

de la fuente: ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cómo influyó el contexto? 
 

c).-Aprender a valorar las fuentes. Permite comprender las posibilidades de información 

de una fuente a partir de su origen y propósito. Se puede evaluar su potencial informativo 

y determinar la confiabilidad, valor y límite de la fuente en cuestión. 

 

El valor se refiere a sus posibilidades de aportar en el estudio de un tema histórico. El 

docente debe enseñar a los estudiantes a discernir acerca de la veracidad de la fuente de 

información sobre el pasado que pueden haber sido manipulados, llegan incompletos y 

algunos totalmente falseados. Al momento de valorarlas el docente debe considerar que 

cada fuente expresa la óptica particular de un individuo, grupo social, familia, partido
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político, etc., que surge en un determinado contexto histórico. El docente tiene que 

promover que el alumno aprenda a valorar y criticar las fuentes para lo cual es muy útil 

que contraste diversas fuentes referidas a un mismo hecho, para que así logre darse 

cuenta de los múltiples puntos de vista de los actores involucrados. En este proceso se 

debe averiguar las condiciones en que se pudo elaborar la fuente, que intenta conseguir 

y qué relación tiene el emisor con el hecho 

 

3.3.5.4.3.- Metodología para interpretar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal utilizando fuentes diversas: Inicialmente el docente proporciona diversas 

fuentes históricas los cuales tendrán que ser seleccionadas, analizadas, valoradas por los 

estudiantes, a partir del cual realizar la interpretación del hecho histórico respectivo. Para 

lo cual se sugiere las siguientes las siguientes pautas a seguir: 

 

a).-Identificación y delimitación del hecho histórico. Es importante seleccionar el 

hecho histórico considerando fuentes diversas y sus respectivas tipologías. Por ejemplo, 

si elijo como hecho histórico: “el surgimiento de los partidos de masas en el Perú”, debo 

contar con textos históricos que evidencien posturas historiográficas distintas, que lleven 

al estudiante a identificar, seleccionar, analizar y valorarlas. El estudiante delimita el hecho 

histórico cuando identifica el lugar, el tiempo, los actores y procesos con los cuales se 

vincula el hecho histórico. 

 

b).-Identificación de las explicaciones proporcionadas: En este momento el docente 

a través de la formulación de preguntas debe conducir para que los estudiantes 

identifiquen las distintas explicaciones proporcionadas por los autores de las fuentes: 

¿Cómo explica determinado autor el hecho histórico? ¿Se refieren para interpretar los 

hechos históricos a condiciones previas de carácter geográfico, demográfico, ideológico, 

económico, social, etc.? ¿Por qué? ¿Se refieren a algún tipo de explicación intencional o 

estructural? ¿Sus explicaciones giran en torno a las intenciones de los personales o de 

las condiciones socioeconómicas predominante? 

 

c).-Valoración de las causas: El momento anterior busca identificar el tipo de explicación 

proporcionada en la fuente, pero esta también debe ser cuestionada. Por ejemplo, ¿se 

valora más las causas intencionales o estructurales? ¿Cuáles ignoran? ¿Hacen referencia 

a causas inmediatas o lejanas? ¿Con qué teoría de la historia se relaciona más
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sus valoraciones explicativas? ¿Expresan limitaciones las explicaciones causales? ¿Qué 

explicaciones causales se debe contrastar o mejorar la argumentación? 

 

d).-Explicación de consecuencias: ¿Cómo explica las consecuencias del hecho 

histórico el autor del texto seleccionado?, ¿Explicita algún tipo de consecuencia? ¿Por 

qué? ¿La explicación de las consecuencias responde a una causalidad intencional o a las 

condiciones socioeconómicas predominantes? ¿Ejemplifica algunas conexiones entre las 

causas del hecho, sus consecuencias y los cambios que produce? 

 

e).-Valoración de las consecuencias: ¿Cuáles fueron las consecuencias del hecho 

histórico más importantes para el autor consultado? ¿Las que hacen referencia a tiempos 

inmediatos o lejanos? ¿Se puede evidenciar que el autor refiriéndose a las consecuencias 

del hecho histórico señala cadenas sucesivas entre las consecuencias de un hecho 

histórico? 

 

f).-Identificación de similitudes y diferencias en la explicación de los hechos 

históricos: ¿Al contrastar las fuentes seleccionadas en qué coinciden o se diferencian? 

¿En ambas fuentes se advierte similitud ideológica para explicar el hecho histórico 

seleccionado? 

 

g).-Valoración de la fiabilidad: ¿De las fuentes seleccionadas cuáles de ellas te parecen 

más fiable?, ¿Presentan adulteraciones? ¿Se puede señalar que ambas fuentes se 

complementan o una la respalda a la otra? 

 

h).-Redacción de la interpretación: A partir de los pasos anteriores el estudiante puede 

comunicar en forma reflexiva las interpretaciones realizadas por los distintos 

investigadores sobre el hecho histórico seleccionado, inclusive puede ser un punto de 

referencia para que formule su propia interpretación de los hechos. 

 
 
 
 

De esta manera el estudiante es consciente que las interpretaciones históricas son 

percepciones de la realidad en un momento determinado y desde un punto de 

observación, no por ello no por ello menos o más válidas, percatándose de las distintas 

corrientes historiográficas desde las cuales se busca interpretar los hechos históricos.
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3.3.5.4.4.-Sugerencias para interpretar los hechos históricos en su contexto espacio 

temporal utilizando fuentes diversas: Las fuentes históricas son importantes en el 

estudio de la historia, constituyen la base de todos los estudios de la historia. Para realizar 

una adecuada interpretación se debe tener en cuenta lo siguiente: identificar las 

características de la fuente, identificar la información y las principales ideas expuestas por 

el autor, explicar las interpretaciones que plantea el texto, reflexionar sobre el grado de 

fiabilidad del texto y valorar el aporte del texto. 

 

3.3.6.          Planificación de la sesión de enseñanza aprendizaje: 
 
 

 
Previo a la planificación didáctica es importante que en forma consensuada los docentes 

de la institución educativa donde laboran elaboren un panel de capacidades y contenidos 

que deben considerar durante la ejecución de su sesión de enseñanza aprendizaje. A 

continuación se presenta pautas para trabajar el panel institucional. 

 

3.3.6.1.           Orientaciones y sugerencias para la elaboración del panel 

institucional diversificado con capacidades y contenidos para el 

desarrollo de la comprensión espacio temporal de los hechos 

históricos de los estudiantes: 
 

 
 

El panel institucional de capacidades – destrezas se refiere a la selección consensuada 

por el cuerpo docente de un listado de capacidades y los procesos mentales que se 

consideran indispensables que los alumnos aprendan a lo largo de su paso por la 

institución educativa. Dentro de algunos aspectos a considerar en su elaboración 

tenemos: 

 
 
 
 
 

a).-Identificar, a partir del análisis del Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular (DCN) las capacidades del área curriculares de Historia, Geografía 

y Economía: Las capacidades involucradas como necesarias para el desarrollo de la 

capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos están presentes en 

las diferentes áreas curriculares, ejemplo: identifica, analiza, compara, relaciona, analiza,
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interpreta, infiere, valora y representa. Por eso su manejo en el aula no se debe limitar al 

área de Historia, Geografía y Economía, sino también en las diferentes áreas curriculares 

para lograr su interiorización y manejo solvente en los (a) estudiante (s). 

b).-Definición de las capacidades contenidas en el panel de capacidades: Involucra 

a todos los docentes de la institución educativa, de modo que durante su práctica docente 

trabaje las capacidades en los mismos términos conceptuales para evitar confundir a los 

estudiantes. 

c).-Identificación teórica de los procesos cognitivos comprendidos en la capacidad: 

Lo que se busca es hacernos conscientes de nuestros procesos cognitivos, descomponer 

las capacidades en pequeños pasos que podamos enseñar a nuestros alumnos. 

d).-Incorporar al panel de capacidades del área de Historia, Geografía y Economía: 
 

Debe ser trabajo de manera consensuado por los docentes. 
 

e).-Seleccionar e incorporar contenidos diversificados a los contenidos propuestos 

en el Diseño Curricular Nacional (DCN, 2008). 

 

 
 

3.3.6.2. PLANIFICACION  DE  LA  SESION  DE  ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE: 

 

Cuando ya tenemos claro lo que deseamos que nuestros alumnos aprendan, buscamos 

la definición de la capacidad y los procesos cognitivos correspondientes, dentro de los 

documentos institucionales. Si no contamos con dichos documentos la enseñanza 

explicita será una mera ficción. Se construye relacionando la capacidad específica con los 

contenidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.SECUENCIA DIDACTICA: 
 

a)       INICIO: 
 

1.1.1. Fase de introducción – planteamiento: Se orienta a explorar el conocimiento 

previo de los alumnos sobre las capacidades a desarrollar, como señala Ausubel, a su 

vez como lo plantea Piaget el docente tiene que considerar el nivel de desarrollo que 

tienen los estudiantes sobre la capacidad para ajustar la complejidad del material a
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usarse, se motiva al estudiante y se  buscar producir el conflicto cognitivo. Es importante 

que parte del planteamiento de una situación problemática que despierte el interés de los 

estudiantes. 

b)      PROCESO: 
 

1.1.2. Fases  de  instrucciones:  Es  el  momento  en  que  el  docente  orienta  a  los 

estudiantes los procesos cognitivos que el aprendiz debe llevar a cabo para poner en 

juego la destreza intelectual que se desea adquirir de acuerdo a las características del 

estudiante. 

1.1.3. Fase de la enseñanza: El docente debe comunicar a los alumnos lo que van a 

aprender; valorar la utilidad de la capacidad, motivar; explicar detenidamente la capacidad, 

y señalar cómo, cuándo y dónde usar las capacidades; inclusive ilustrar la capacidad con 

algunos ejemplos. Seleccionar un ejemplo de la vida cotidiana. Feurstein llama a este 

criterio trascendencia, y lo considera fundamental para una correcta mediación por parte 

del profesor. Los ejemplos pueden ser tomados de las noticias, programas juveniles, 

diarios, revistas, acontecimientos deportivos y políticos. También podemos construir estos 

ejemplos con la participación de los mismos estudiantes. 

1.1.4. Fase del modelado: Es el momento en que el docente hace de referente para 

ejecutar la capacidad a la vista de los estudiantes. El seleccionar un ejemplo, requiere 

una cuidadosa selección del contenido apropiado, y la correspondiente preparación del 

ejercicio para modelar acertadamente cada uno de los procesos cognitivos. Ejemplo, si 

vamos a interpretar mapas históricos, comenzamos realizando el ejercicio en conjunto con 

un mapa de la región Amazonas, y luego cada equipo de trabajo selecciona otro mapa 

histórico de su interés. En esta fase, el docente tiene evitar: 

 
 
 
 

a).-Ser demasiado genérico en los pasos de pensamiento presentados a sus alumnos, 

ejemplo: analice, pero generalmente el estudiante no sabe en qué consiste. Cuando en 

realidad debe especificar los procesos cognitivos de cada capacidad específica enseñada. 

b).-Entregar los pasos mentales y pretender que el alumno realice de inmediato la tarea 

de manera autónoma. Es en esta fase donde el docente tiene que utilizar el modelado; es
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decir, debe actuar como modelo del proceso de pensamiento y muestre cómo se lleva a 

cabo. 

c).-Suponer que a los estudiantes les parece sencillo el proceso que hemos presentado. 

Hay que considerar que los aprendizajes iniciales involucran cierta dificultad en quien 

realiza una tarea o actividad. 

d).-presentar pasos sin haber realizado la tarea con anterioridad. El docente tiene que 

conocer la destreza antes de aplicarla en el aula. 

e).-Recordar que una  cosa  es trabajar capacidades con contenidos que involucran 

conceptos espacio temporales y otra con contenidos simplemente enunciativos o 

reproductivos. 

1.1.5. Fase de la práctica guiada: Los alumnos desarrollan una actividad de realización 

o desempeño, bajo la orientación y supervisión del docente, eso implica que debe 

planificarlo con anterioridad; ya sea en forma individual o grupal. Lo ideal es ofrecer 

oportunidades de dificultad dosificada para aplicar la capacidad de acuerdo a las partes 

del modelado. Nos interesa que los estudiantes construyan su propia forma de operar la 

herramienta mental y que sean capaces de utilizarla en la vida cotidiana sin necesidad de 

reproducir cada paso de pensamiento de manera consciente. Al seleccionar ejercicios, 

debemos escoger otro tema dentro del mismo contenido que permita a los alumnos 

trabajar en forma individual, en parejas o pequeños grupos. Se considera preparar la 

aplicación de la capacidad específica con el contenido para determinar posibles 

dificultades. 

En esta fase, el docente tiene evitar: 
 

a).-Ser demasiado genérico en los pasos de pensamiento presentados a sus alumnos, 

ejemplo: analice, pero generalmente el estudiante no sabe en qué consiste. Cuando en 

realidad debe especificar los procesos cognitivos de cada capacidad específica enseñada. 

 

b).-Entregar los pasos mentales y pretender que el alumno realice de inmediato la tarea 

de manera autónoma. Es en esta fase donde el docente tiene que utilizar el modelado; es 

decir, debe actuar como modelo del proceso de pensamiento y muestre cómo se lleva a 

cabo.
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c).-Suponer que a los estudiantes les parece sencillo el proceso que hemos presentado. 

Hay que considerar que los aprendizajes iniciales involucran cierta dificultad en quien 

realiza una tarea o actividad. 

 

d).-Presentar pasos sin haber realizado la tarea con anterioridad. El docente tiene que 

conocer la destreza antes de aplicarla en el aula. 
 

1.1.6. Fase de consolidación: Los alumnos ponen en práctica la o las capacidades 

aprendidas, en forma reiterada, bajo la supervisión del profesor. Esta automatización no 

es un fin en sí misma, sino un paso a niveles superiores de desempeño. Se logra al 

promover la práctica independiente. La finalidad es internalizar la capacidad aprendida y 

pasar del control externo (del profesor) al autocontrol (del propio alumno). Algunos 

peligros a los que deberíamos estar atentos: 

 

- No programar la cantidad suficiente de práctica. 
 

- No supervisar a los alumnos durante la práctica. 
 

1.1.7. Fase de generalización: Mientras en la etapa anterior el docente le proporcionaba 

la oportunidad de repetir varias veces la operación de la destreza intelectual, más o menos 

de la misma forma en la cual la había adquirido, en ésta solamente señalamos los 

contenidos con los cuales se trabajará y la capacidad que deberá ponerse en 

funcionamiento. Al aprendiz, corresponderá decidir cómo actuar, por dónde empezar, 

cómo controlar sus procesos. El estudiante pone en práctica la capacidad en situaciones 

o contextos diversos, con el objetivo de volver flexible su desempeño en el manejo de la 

capacidad, siempre con el acompañamiento del docente. Es un momento crítico de 

secuencia del programa y tiene 4 momentos o fases: 

 

-   Orientación: El profesor hace consciente a los alumnos de los diversos contextos de 

aplicación. 

-   Activación: Se dan oportunidades de practicar con nuevos materiales y en distintos 

contextos. 

-   Adaptación: Se sugiere la modificación y combinación de la capacidad con otras 

capacidades para satisfacer diferentes demandas de desempeño en el contexto o 

situaciones concreta. 

-   Mantenimiento: Uso de prácticas o pruebas periódicas para determinar si el alumno 

sigue aplicando la capacidad.
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Algunos peligros que se pueden producir: 
 

-         No repetir el mismo tipo de tareas de la fase de automatización. 
 

-         No dejar espacio al proceso metacognitivo. 
 

-         Asignar tareas para los cuales no se tienen todas las destrezas ni conocimientos. 
 

1.1.8. Fase de transferencia del control: El estudiante comienza a resolver situaciones 

problemáticas de la vida diaria haciendo de forma autónoma, pero el docente seguirá 

retroalimentando el desempeño del estudiante. 

1.1.9. Fase  de  evaluación:  Evaluar  el  dominio  de  la  capacidad  alcanzada.  Los 

indicadores se construyen utilizando el aprendizaje esperado más el producto o método. 

 

La eficacia del aprendizaje de capacidades está regida por estos cuatro principios: 
 

- Especificidad: La eficacia de las capacidades depende de su congruencia con los 

propósitos formulados para el aprendizaje, es decir, el impacto de la capacidad depende 

de su ajuste con las exigencias predeterminadas. 

- Generatividad: La ejecución de una capacidad es tanto más eficiente cuanto más exige 

reformular y elaborar la información. 

- Control  ejecutivo:  Tiene  3  funciones:  valorar  la  necesidad  de  la  capacidad, 

seleccionarla y verificar la eficacia. 

- Eficiencia personal: Esta se proyecta en tres dimensiones: los alumnos pueden evitar 

aprendizajes desafiantes (participación), o emplear menos del tiempo necesario para la 

tarea (persistencia), o dejar de hacer el esfuerzo mental requerido (intensidad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.6.3.  Recursos didácticos para el desarrollo de la capacidad de 

comprensión espacio temporal de los hechos históricos: 

 

 
 

•      LOS CUADROS COMPARATIVOS: La comparación es considerada por algunos 

didactas de la historia una de las capacidades que el alumnado debe desarrollar para 

formar su pensamiento y su conciencia histórica. La comparación es, finalmente, una
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interesante manera de acercarse a una realidad étnica, cultural y social cada vez más 

heterogénea y plural como la que se vive en la mayoría de países en el mundo. A través 

de la comparación, de la ubicación de cada cultura en su contexto geográfico e histórico, 

los alumnos podrían comprender mejor su relación con otras culturas”. 

•      COMENTARIOS   DE  TEXTOS  HISTÓRICOS114:  Un  texto  histórico  es   un 

documento escrito que puede proporcionarnos, tras su interpretación, conocimiento sobre 

el pasado humano. El objeto de comentar un texto histórico es acercarnos a la 

comprensión de una época histórica a partir de los elementos proporcionados por el texto. 

De ahí la importancia de situar el documento en su contexto. Hay que desentrañar lo que 

su autor o autores ha dicho, cómo lo ha dicho, cuándo, por qué y dónde, siempre 

relacionándolo con su momento histórico. 

 

•      LOS  DIAGRAMAS:  “Los  diagramas  son  representaciones  simbólicas  que 

expresan de manera sistemática comparaciones, relaciones, procesos, etc. Por lo general, 

hacen uso de combinaciones de dibujos, ilustraciones, autoformas y palabras”115. Durante 

su elaboración, debe considerarse las siguientes recomendaciones: 

1.    Leer el texto tantas veces sea necesario, hasta identificar los conceptos o palabras 
 

clave de su estructura. Hay que evitar en su elaboración la inclusión de frases o 

textos extensos. 

2. Distribuir de manera preliminar toda la información, estableciendo las relaciones de 

jerarquía o subordinación entre una y otra parte del diagrama. 

En este caso son aceptables distintas relaciones horizontales, verticales, oblicuas; 
 

aunque evitando la exageración. 
 

3. Elegir  diseños  artísticos  variados  y  vistosos,  incluyendo  diferentes  formas  y 

combinaciones. Para ello, hay que echar mano de dibujos, autoformas, figuras 

geométricas, etc. 

4.    Construir de manera definitiva el diagrama, expresando toda la creatividad posible 
 

durante el proceso de elaboración. 
 
 
 
 
 

114   El comentario de textos históricos. En: http://www.claseshistoria.com/general/comentariotextos.htm (Recogido: 
2012) 

115  ZAPATA ANCAJIMA, Juan Carlos. Estrategias y recursos de aprendizaje para el desarrollo de habilidades 
cognitivas: Guía  para el  docente que  enseña Historia y  Geografía. INFORME FINAL  PRESENTADO AL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO. Piura – Perú, pág. 63.

http://www.claseshistoria.com/general/comentariotextos.htm
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•     MAPAS CONCEPTUALES116: "Para comprender el mapa conceptual como 

estrategia, es clarificadora la clasificación que hace Pozo (1990) de las estrategias de 

aprendizaje. Distingue entre estrategias asociativas, como el repaso, que tienen un 

carácter más clásico en su utilización y las estrategias de reestructuración, que pretenden 

relacionar los nuevos conocimientos con los existentes en el individuo y situarlos en 

estructuras de significado más o menos amplias. Ésta comprende las estrategias de 

elaboración, centradas en la búsqueda de una relación simple entre significados sin llegar 

a establecer una estructura (palabras, clave, imagen mental, rimas, abreviaturas, códigos, 

analogías, etc.). Las estrategias de organización establecen unas relaciones internas 

entre los materiales de aprendizaje. Es mucho más compleja que la anterior y mucho más 

eficaz. La organización puede hacerse por clasificación, formando categorías y por 

jerarquización, estableciendo un orden de mayor a menor o “pirámide de conceptos". La 

elaboración de mapas conceptuales fomenta el pensamiento reflexivo, la creatividad y el 

espíritu crítico. El pensamiento reflexivo es un quehacer controlado, que implica llevar y 

traer conceptos, uniéndolos y volviéndolos a separar”117. 

•      COMENTARIO DE UN GRÁFICO O UNA TABLA: “Los gráficos pueden llegar a 

constituirse en una herramienta didáctica de gran utilidad, siempre y cuando se inste al 

alumno en forma explícita a extraer información histórica de los datos expresados en el 

gráfico. No obstante, desde el punto de vista didáctico, el gráfico generalmente es un 

instrumento de apoyo que permite lograra una imagen visual de conceptos previamente 

explicados y analizados. (…) 

Para extraer información de un gráfico, es preciso instar explícitamente al alumno a 
 

identificar el tema abordado, el período histórico representado y el tipo de gráfico.”118. 
 

•      ANALIZAR UNA PELÍCULA HISTÓRICA: Siempre se debe tener presente que 

una película es una reflexión sobre el presente o el pasado, que se produce o emite en 

un momento histórico determinado. El sistema ideático dominante en el momento de 

elaborarse la película pesa de manera determinante sobre las proyecciones que en ella 

se hacen. Por ello su valor como fuente es siempre relativo y no siempre estará en lo que 

enseña  sino  en  cómo  la  sociedad  que  produce  y  consume  la  película  tiene  una 
 

 
 

116   GALVEZ VASQUEZ, José (2005). Métodos y técnicas de aprendizaje. Pág. 573 – 580. 
117   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. Aprendizaje de  conceptos de  historia. En: 
http://www.educarchile. (Recogido: 2010) 

118   Los gráficos y estadísticos en la enseñanza de la historia. En: http://historia1imagen.com (Recogido: 2012)

http://www.educarchile/
http://historia1imagen.com/
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determinada óptica sobre el presente y el pasado. Desde esta perspectiva es muy 

importante destacar que toda película siempre contiene una fuerte carga interpretativa y 

por tanto al ser utilizada como instrumento didáctico debe prestarse gran atención a los 

objetivos que tuvieron los realizadores de la filmación, así como el público a quien estaba 

dirigida la producción. 

•      DOCUMENTOS  ESCRITOS  EN  LA  ENSEÑANZA  DE  LA  HISTORIA:  Para 

analizar testimonios escritos es necesario partir identificando al autor del documento, el 

lugar y la fecha en que fue escrito; precisar la naturaleza del texto, es decir, señalar si es 

un texto de contenido político, jurídico, económico, testimonial; enseguida debe 

identificarse si el texto es una fuente de información primaria o secundaria, entendiendo 

por primaria a toda fuente de información que sea contemporánea al hecho relatado. 

Luego de precisar los ítems anteriores, el alumno debe proceder a analizar el contenido 

del documento, identificando las ideas principales y relacionándolas con el contexto 

histórico general. En este punto, es importante que el alumno se pregunte acerca de las 

intenciones que tuvo el autor del documento para escribirlo y cuáles eran sus objetivos. 

Finalmente, el alumno debe explicar el contenido del documento, teniendo en cuenta, las 

características del autor, sus intenciones, objetivos y el contexto histórico. Todo ello debe 

quedar registrado en alguna ficha de análisis o un informe escrito en el que se exponen 

las conclusiones personales. 

•      ANALIZAR UN MAPA HISTÓRICO: Los mapas son representaciones simbólicas 
 

-por lo general en dos dimensiones y en escala- de hechos o aspectos que existen sobre 

una parte de territorio del mundo real o imaginario. “El Mapa Histórico recoge un escenario 

geográfico y una situación histórica determinada. 

Normalmente es una elaboración realizada con posterioridad a los hechos que recoge, es 

decir es un documento historiográfico”119. El alumno debe fijar su atención en los 

siguientes elementos: título, espacio geográfico, colores usados, símbolos. Luego debe 

leer  correctamente  la  leyenda  incorporada  en  el mapa,  descifrando  su  significad  y 

fijándose en la distribución de tales elementos en el mapa. Cuando hablamos de mapas 

históricos, el alumno debe tener presente que para lograr comprender el contenido del 

mapa debe también apoyarse en información anexa (libros, internet, enciclopedias) que 

le ayuden a conocer el proceso señalado en el mapa. 
 

 
119   Comentario de mapas históricos. En: www. aceboysalamandra.blogspot.com. (Guardado: 2011).
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•    COMENTARIO  DE  ILUSTRACIONES  HISTÓRICAS:  “Las  ilustraciones 

(fotografías, esquemas, medios gráficos, etcétera) constituyen una estrategia de 

enseñanza profusamente empleada. Estos recursos por sí mismos son interesantes, por 

lo que pueden llamar la atención o distraer. (…) Las ilustraciones son más recomendadas 

que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, 

conceptos de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea, y también 

para ilustrar procedimientos o instrucciones procedimentales”120. Las ilustraciones - 

fotografías e imágenes- y los gráficos -esquemas, diagramas, mapas, histogramas, tablas 

gráficas, etc.- son representaciones de la realidad de gran impacto visual y que tienen un 

alto valor cognitivo para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 
 

a).-La Guía Histórico – Didáctica es concebida como un documento de apoyo al trabajo del 

docente, basado en la teoría cognitiva, presenta lineamientos didácticos, metodológicos y 

disciplinares válidos para desarrollar la capacidad de comprensión espacio temporal de los 

hechos históricos de los estudiantes. 

b).-La Guía Histórico-Didáctica permite al docente promover en los estudiantes el despliegue 

de  un  conjunto  de  capacidades  específicas  (identifica,  organiza,  compara,  discrimina, 
 

 
 
 

120  BARRIGA ARCEO, Frida Díaz y HERNANDEZ ROJAS, Gerardo (2000). Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. México, 77 – 81.
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analiza, interpreta, infiere y evalúa) que utiliza el estudiante para el situar los hechos 

históricos en su contexto espacio temporal mediante técnicas de representación del espacio 

y del tiempo como los mapas históricos y las líneas de tiempo, analizarlos utilizando 

conceptos históricos y categorías temporales (ubicación espacio temporal, secuencia, 

simultaneidad, cambio, permanencia, empatía y duración), interpretarlos a partir de fuentes 

diversas y elaborar explicaciones históricas recurriendo a la causalidad y multicausalidad 

histórica, considerando las características psicopedagógicas del estudiante como su edad, 

etapa de desarrollo cognitivo del estudiante y las condiciones en que aprende. 

 

c).-La Guía Histórico - Didáctica, como un documento orientador del trabajo docente permite 

atender  las necesidades formativas del estudiante, valida su sustento psicopedagógico en 

la teoría cognitiva, del cual recoge los principios psicopedagógicos y didácticos básicos como: 

construcción de los propios aprendizajes (Piaget), significatividad del aprendizaje (Ausubel, 

Novak), integralidad de los propios aprendizajes (Piaget, Ausubel, Novak, Feurstein), 

evaluación del aprendizaje y la capacidad debe ser enseñada en forma explícita (Feurstein); 

asimismo, reconoce los aportes de la Didáctica y la dialéctica relativista de la Historia, 

permitiendo atender la especificidad del conocimiento histórico durante la aplicación de la 

metodología didáctica propuesta en las sesiones de enseñanza aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

d).-Las causas que motivan el bajo logro en el desarrollo de la capacidad de comprensión 

espacio temporal de los estudiantes se relaciona con el hecho de que los estudiantes no 

reciben la estimulación y orientación adecuada del docente que les permita desarrollar sus 

capacidades para situar, analizar, explicar e interpretar los hechos históricos considerando 

el contexto espacio temporal en que se producen. Una de las razones vinculadas a ésta 

problemática se encuentra en que el docente durante la planificación de su sesión de 

enseñanza aprendizaje no atiende la naturaleza misma del conocimiento histórico 

relacionado con el uso de fuentes históricas; de convenciones temporales; conceptos 

históricos y categorías temporales e instrumentos de representación espacio temporal. 

 

e).-El desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos 

de los estudiantes implica que el docente interrelacione la parte didáctica orientado al
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despliegue de un conjunto de capacidades específicas (identifica, organiza, compara, 

discrimina, analiza, interpreta, infiere y evalúa) con la parte disciplinar, visto desde los 

objetivos de la didáctica de la historia y del relativismo dialéctico. 

 

f).-La Guía Histórico – Didáctico propuesta, por su propia naturaleza, es adaptable al uso de 

técnicas y estrategias didácticas diversas que motiven e involucren el aprendizaje 

participativo de los estudiantes, las cuales son útiles en las diferentes áreas curriculares; la 

guía otorga especificidad al trabajo del docente en el área curricular de Historia, Geografía y 

Economía; pues, con dichos insumos se fortalece y se constituye en el marco de referencia 

para encaminar, conducir y permitir el desarrollo de la capacidad de comprensión histórica. 

Es compatible con el uso de técnicas y estrategias relacionado con el aprendizaje basado en 

problemas y proyectos, el estudio de caso, el juego de roles, el método del historiador, la 

interpretación de fuentes, generar problemas históricos, técnica de la interrogación, etc. En 

todo caso fortalece el trabajo del docente; pues, ya no se limitará a la enseñanza de 

conocimientos inertes, sino que los utilice para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
 

a).-Es importante que el docente considere que al momento de la planificación y ejecución de su 

sesión de enseñanza aprendizaje, cualquiera sea la estructura de ésta, la técnica, estrategia o 

procedimiento seleccionado, recurra a la propuesta de trabajo que se plantea en la Guía Histórica 

– Didáctica; pues, le proporciona un marco orientador integral para desarrollar la capacidad de 

comprensión espacio temporal de los hechos históricos de los estudiantes, para lo cual se sugiere 

prestar atención a la naturaleza peculiar del conocimiento histórico y las dificultades específicas que 

plantea su manejo; a los procesos cognitivos de las capacidades específicas; las necesidades de 

aprendizaje  de los  estudiantes; consideraciones metodológicas, didácticas, disciplinares y 

psicopedagógicas, los cuales se encuentran adecuadamente sistematizadas y propuestas en dicho 

documento de trabajo, atendiendo la especificidad disciplinar a la práctica docente.
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b).-El manejo de la Guía Histórico – Didáctica por su naturaleza es de uso flexible y adaptable a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el docente puede diversificarla y efectivizarla con 

otras formas de trabajo a las establecidas en éste documento propuesto. Sin embargo, se 

recomienda considerar para tal fin a las siguientes: el aprendizaje basado en problemas, el método 

del historiador, el estudio de casos, la generación de problemas e hipótesis, el juego de roles y la 

formulación de preguntas;  lo cual les permitirá trabajar en forma creativa secuencias de acciones 

para situar los hechos históricos en su contexto espacio temporal utilizando mapas históricos y 

líneas de tiempo, emplear para analizar los hechos históricos los conceptos históricos y temporales, 

así como recurrir a modelos explicativos causales y al manejo de fuentes históricas para promover 

la interpretación histórica de los hechos en su contexto espacio temporal, considerando su carácter 

relativo y dialectico de los mismos, permitiéndoles generar expectativas de aprendizaje y superar 

el memorismo y la repetición de contenidos para dar paso al ejercicio de la comprensión histórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c).-La aplicación de la Guía Histórico – Didáctica durante las sesiones de enseñanza aprendizaje 

implica considerar el involucramiento permanente e interactivo entre estudiantes y el docente, se 

recomienda partir de situaciones desafiantes y de lo general a lo particular o viceversa; plantear 

actividades que ayuden a construir significativamente el conocimiento; promover el razonamiento, 

el pensamiento crítico y creativo;  que se considere los saberes previos de los estudiantes y que 

permita al docente mediar el aprendizaje. 

 

d).-El desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos de los 

estudiantes conlleva a que el docente organice los contenidos diversificados de manera 

interdisciplinar integrando el conocimiento histórico, geográfico y económico, para evitar abordar los 

temas históricos parcelados y descontextualizados. El docente debe el elaborar el cartel de 

contenidos y capacidades diversificadas siguiendo las orientaciones propuestas en la Guía Histórico 

– Didáctica. 

 

e).-Se recomienda seguir investigando sobre cómo utilizar los recursos didácticos como mapas 

históricos, líneas de tiempo, cuadros comparativos, imágenes históricas, textos históricos y fuentes
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diversas para promover el desarrollo de la capacidad de comprensión espacio temporal de los 

estudiantes; pues, presentan sus propias peculiaridades a la hora de abordarlos desde el área 

curricular de Historia, Geografía y Economía. 

 

f).-Leer atentamente las orientaciones histórico-didácticas generales y específicas, así como la 

metodología propuesta para trabajar con los estudiantes los  conceptos históricos; el uso de 

categorías temporales; el tiempo histórico y cronológico, así como el de la causalidad histórica; los 

cuales presentan especiales dificultades para los estudiantes y docente durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sobre los cuales en nuestro país se han realizado pocos estudios. 

 

g).-Se recomienda la aplicación y adaptación de la Guía Didáctica a otras áreas o asignaturas para 

superar el vacío metodológico que existe respecto al desarrollo de la capacidad de comprensión 

espacio temporal que puede ser trabajado desde otras disciplinas de manera interdisciplinaria y de 

esta manera el trabajo docente se guíe, por la innovación y deje de lado la improvisación o retome 

su mirada a enfoques metodológicos centrados en la enseñanza. 

 

h).-Debido a las características que presenta la propuesta se puede integrar a otras que son 

difundidas por el Ministerio de Educación sobre los mismos tópicos, para lo cual es necesario iniciar 

la capacitación de los docentes para su adecuado uso y aplicación para promover el desarrollo de 

la capacidad de comprensión histórica. 
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1.1.   TEST APLICADO A LOS AL U M NOS  D E  L A  IE  “SE M I NARI O  JESÚ S  M ARÍ A”  DE LA  

CIUDAD DE CHACHAPOYAS 

 

 
UNIVERSIDAD “PEDRO RUIZ GALLO”                                         I.E. “SEMINARIO JESUS MARIA” 

ESCUELA DE POST GRADO                                                                 CHACHAPOYAS 
 

 
 

TEST DE COMPRENSION ESPACIO TEMPORAL DE LOS HECHOS HISTORICOS 
 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………..………………….…… 
GRADO Y SECCION:……. 

 

 
 
 

II. INDICACIONES: 
 

 
 
 

Estimado(a) estudiante: 
 

 
 

A continuación le presentamos un cuestionario de preguntas relacionadas con el desarrollo 

de la capacidad de comprensión espacio temporal de los hechos históricos. 

 
 

Antes de RESPONDER a cada pregunta lea todas las posibles opciones, ya que en 

algunas de ellas hay diferencias de ligeros matices. Encontrará diversos tipos de 

preguntas, en la mayoría tendrá únicamente que marcar la letra con un aspa una o las 

casillas correspondientes; en otras, además, podrá ampliar las respuestas que se le 

ofrecen.  POR FAVOR RESPONDA TODAS LAS PREGUNTAS.
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III. CUESTIONARIO: 
 

CAPACIDAD:  ORGANIZAR  SECUENCIAS  CRONOLOGICAS  EN  UNA  LINEA  DE 
TIEMPO. 

 

1.  “En un examen se pidió a 4 alumnos del 5to grado de la IE “Seminario Jesús María” de la 
ciudad de Chachapoyas, que representasen proporcionalmente los años 1900, 1930, 1940 y 
1980 sobre una recta dividida en partes iguales, que es el primer paso para elaborar una línea 
de tiempo. Además se les proporcionó una relación de hechos históricos correspondientes a 
dichos años. Así por ejemplo: 1900, primera participación del Perú en los juegos olímpicos del 
París; 1930, fin del régimen de Leguía; 1940, primer censo nacional de población del siglo XX 
y 1980, inicio del segundo gobierno de Belaunde Terry”. Cada uno de ellos lo hizo como aparece 
aquí. ¿Quién crees que lo hizo mejor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TORRES BRAVO, Antonio. Enseñanza del tiempo histórico, pág. 58. España 
(2001) 

 

Justifica tu respuesta: 
 

………….………………………………………………………………………………................................. 
.. 

 

CAPACIDAD:     IDENTIFICAR     SECUENCIAS     CRONOLOGICAS     DE     HECHOS 
HISTORICOS. 

 

2. De la siguiente relación de hechos históricos identifica la secuencia correcta, del hecho 
histórico del más antiguo al más reciente. 

 

a) División de Checoslovaquia. 
 

b) Disolución de la Unión Soviética. 

c) La creación de la Unión Europea. 

d) La caída del muro de Berlín.
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I) a, b, c, d             II) Sólo a, b, d, c                III) Sólo d, b, c, a                         IV) Sólo d, 

a, b, c 

 

Justifica tu respuesta: 
 

 

…………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

 

CAPACIDAD: COMPARAR HECHOS HISTORICOS UTILIZANDO UNA LINEA DE TIEMPO. 
 

 
LAS ETAPAS DE LA HISTORIA UNIVERSAL Y DEL PERU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 200  

1453                1789

 
 

 
EPOCA PREHISPANICA 

EPOCA 

REPUBLICANA

 
1821 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ciencias Sociales. Primer grado. Editorial Santillana, pág. 9. Lima – Perú (2008). 

 

3. ¿A partir del análisis comparativo de la línea de tiempo de la división de la historia europea 
denominada “universal” y la línea de tiempo de la “historia del Perú” y considerando los 
diferentes hechos históricos referenciales cuál de las siguientes opción/(es) más se aproxima 
a sus ideas? 

 

a) Los países en el mundo siguen un mismo proceso histórico: Edad Antigua, Media y 
Contemporánea. 

 

b) La visión europea de la historia es toda una concepción del mundo que coincide con el 
proceso histórico peruano.
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c) El proceso histórico peruano se relaciona desde hace miles de años con la historia 
e 

 

d) N            na sola historia, sino tantos periodos semejantes cuantos procesos sociales y 
c s que se consolidan y adquieren desarrollo en el devenir histórico mundial. 

 

Justifica tu respuesta: 
 

……………………………………………………………………………………......…………………… 
 
 
 

CAPACIDAD: INTERPRETAR MAPAS HISTORICOS. 
 

4. Observa el mapa histórico, reflexiona y responde a la pregunta planteada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batalla LEYENDA

E                n musulmana 
 

Imperio bizantino 
 

Zona de origen y expansión 

del islam 

Imperio carolingio 

 

 
 
 
 

MAR MEDITERRANEO 

SIGLO VII y VIII

 
 
 
 
 

Fuente:http://saladehistoria.com/PowerPoint/2011/06/12/analisis-de-un-mapa-historico/ 
(Octubre, 2012)

http://saladehistoria.com/PowerPoint/2011/06/12/analisis-de-un-mapa-historico/
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A partir de la observación del mapa histórico cuál es la interpretación que más se aproxima a sus 
ideas en relación con los hechos históricos? 

 

a) El Mar Mediterráneo estaba repartido entre tres imperios o culturas: la islámica, la bizantina y la 
carolingia. 

 

b) El imperio islámico tuvo su origen en Arabia, cuya ciudad más importante era La Meca y estaba 
divido en tres zonas: Omán, Yemen y Hedjaz. 

 

c) En el siglo VII, el Islam se expandió hacia Persia (644), Armenia, Siria (635), Egipto (641) y 
Trípoli, llegando a Ifriqiya en el año 697. 

 

d) El Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla, dominaba la orilla norte del Mediterráneo 
oriental, extendiéndose hacia el sur de la Península Itálica y las islas de Sicilia y Cerdeña. 

 

I) a, b, c, d               II) Sólo a, c, d                III) Sólo c y d                              IV) Sólo a, b 
 
 
 

CAPACIDAD: INTERPRETAR HECHOS Y PROCESOS HISTORICOS. 
 

5. “El sistema feudal que en Europa se originó en los siglos VII y VIII d.C. y que se consolidó en 
los siglos XII y XIII y que lentamente en los siguientes siglos fue remplazado por el capitalismo. 
Tal vez la primera nación en liquidar al menos políticamente su feudalismo fue Inglaterra en el 
siglo XVII, luego lo hizo Francia en el XVIII, y Rusia lo realizó a inicios del siglo XX”. ¿Cuál de las 
siguientes interpretaciones consideras que es la opción/(es) que más se aproxima a sus ideas? 

 

a) Todas las sociedades pasan, a un ritmo u otro, tarde o temprano, por las mismas etapas 
evolutivas. 

 

b) Algunas sociedades pasan, a un ritmo u otro, tarde o temprano, por las mismas etapas 
evolutivas. 

 

c) No existe una sola historia que todas las realidades deban seguir tarde o temprano. 

d) Las sociedades tienen su propio ritmo, su típico proceso, su intransferible contenido. 

I) a, b, c, d                            II) a, b                                         III) c, d 
IV) b, d 

 

Justifica tu respuesta: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
… 

 

CAPACIDAD: DISCRIMINAR HECHOS HISTORICOS SEGÚN SU DURACION. 
 

6. Discrimina los siguientes conceptos según su categoría y según su carácter: suceso (S) 
coyuntura (C) o estructura (E): 

 

a) Ataque a las Torres Gemelas (   ) 
 

b) La crisis financiera actual (   ) 
 

c) La democracia (__)
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d) La reforma protestante (__) 
 

I) S, C, E, C                        II) C, C, E, C                               III) E, C, E, C                 IV) 
C, S, C, E 

 

Justifica tu respuesta: 
 

…………………………………………………….…………………………………………………………..... 
 

CAPACIDAD:  RELACIONAR  CONCEPTOS  HISTORICOS  SEGÚN  SU  DIMENSION  DE 
ANALISIS. 

 

7. Organiza los siguientes conceptos según su categoría: economía (E), sociedad (S), política 
(P), cultura(C). Luego, identifica la relación correcta: 

 

a) Etnias  (__)  b) Kuelap   (__)           c) Pesca (   )       d) Camión (   )       e) Asalariado 
(    )    f) Dictadura (__) 

 

I) S, C, E, E, E, P                II) S, C, E, C, E, P         III) C, S, E, E, E, D        IV)  C,  S,  E, 
C, E, P 

 

Justifica tu respuesta: 
 

……………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
 

 
CAPACIDAD: IDENTIFICAR CONCEPTOS HISTORICOS 

 

8. El término “revolución” ya sea francesa de 1789, rusa1917, china de 1949 o cubana de 
1959, hace mención a: 

 

a) Cambios rápido y profundo en las instituciones políticas, económicas y/o sociales que 
provoca cambios importantes diferencias entre la situación anterior y posterior a los 
hechos que suceden en ella. 

 

b) Cambios muy profundo en la forma de la vida o de una sociedad, se produce en forma 
lenta o muy lenta, un cambio que dura, aunque afecta profundamente a la forma de vida. 

 

c) Sublevación de unos generales que cambian el gobierno de un país. 

d) Enfrentamientos en batallas, cambios de reyes, crisis económicas. 

Justifica tu respuesta: 

…………………………….………………………………………………………………… 
 

CAPACIDAD: IDENTIFICAR SIMULTANEIDAD CRONOLOGICA 
 

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa relación de simultaneidad cronológica?: 
 

a) La visita de Nixon a China y el encuentro de presidentes de EE.UU – URSS. 

b) El golpe de estado de Velasco y la invasión de URRS a Checoslovaquia. 

c) El inicio del gobierno de Francisco Morales Bermúdez y la firma de los Acuerdos de Helsinki.
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d) El inicio de la crisis de Berlín y el inicio del gobierno de Bustamante y Rivero en el Perú 
 

I) a, b, c, d                             II) Sólo a y d                                          III) Sólo c y d 
IV) Sólo b 

 

Justifica tu respuesta: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

CAPACIDAD: IDENTIFICAR SIMULTANEIDAD HISTORICA 
 

10. Un año del siglo XIII y otro del siglo XX, ¿tienen la misma duración en lo referente al 
tiempo histórico? (marque la opción que más se aproxime a sus ideas): 

 

�  SI            � NO 
Justifica tu respuesta: 

 

…………………………………….…………………………………………………………………… 
 

CAPACIDAD: INTERPRETAR VERSIONES SOBRE UN HECHO HISTÓRICO. 
 

11. “La conquista del Perú no pueden explicarse de igual manera en lo que fueron la 
conquista de la India en 1756 por lo ingleses, o la conquista de México en 1519. Tampoco 
puede explicarse de igual manera la revolución Mexicana con la revolución Rusa o China.” 
¿Cuáles son las razones de las variadas interpretaciones de los hechos históricos? 

 

a) Las influencias ideológicas y políticas 
 

b) los hechos se seleccionan según las teorías que sustenta el historiador o científico social. 

c) los valores predominantes de una época. 

d) La ubicación del observador respecto a los fenómenos observados. 
 

I) a, b, c, d                           II) Sólo a, b, c                III) Sólo c y d           IV) Sólo a y b 
 

Justifica tu respuesta: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
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CAPACIDAD: EVALUAR EL PROCESO DE LOS HECHOS HISTORICOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Analiza el siguiente mapa y responde la pregunta: ¿Qué estrategias utilizó Estados 

Unidos para vencer la ventaja inicial de Japón en el Pacífico durante la segunda guerra 

mundial? 

 

Fuente: Ciencias Sociales. Cuarto Grado. Editorial Santillana, pág. 67. Lima – Perú (2008). 

a)  Atacar en forma intensiva por mar, aire y tierra al Estado japonés 
b)  Atacó desde el mar y desde el continente para cercar a las fuerzas japonesas 
c)  El ataque se concentró en la zona del mando Japonés 
d)  Lanzó la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki 

 

Justifica tu respuesta: 
 

………………………………………………………………………………………………………….……….
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CAPACIDAD: 

 

Sala (Finlandia por la URSS 

Carera (Finlandia por la URSS 

Letonia por la URSS 

Lituania por la URSS 
 

Prusia Oriental (Alemania) por la 

URSS y Polonia 
 

Pomerania (Alemania) por Polonia 

Siesia (Alemania) por Polonia 

 
Bucovina – Galitzia Oriental 

(Polonia) por la URSS 
 

Cárpatos Ucranianos 

(Checoslovaquia) la URSS 

Besarabia (Rumania) por la URSS 

Dobruja (Rumania) por Bulgaria 

Istría (Italia) por Yugoslavia 

- - -Frontera anterior a 1945 

 
ZONAS DE OCUPACION ALIADA: 

ALEMANIA Y AUSTRIA 
 

Zona de la URSS 

Zona de EEUU 
 

Zona de la Francia   

 
ANALIZAR    CAMBIOS    TERRITORIALES    DE    EUROPA    COMO

Zona
C

d
O
e G

N
r
S
an

E
B
C
re
U
ta
E
ña
NCIA DE LA II GUERRA MUNDIAL 

 

13. Observar el mapa y responda ¿Qué países fueron los más beneficiados con el cambio 
de fronteras como consecuencia de la II Guerra Mundial? 

 
 
 
 
 

Estonia por la URSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ciencias Sociales. Cuarto grado. Editorial Santillana, pág. 77. Lima – Perú (2008). 
 

a) Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y URSS 
b) URSS, Polonia, Italia y Bulgaria 
c)  Francia, Gran Bretaña y URSS 
d) Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos 
Justifica tu respuesta: 

 

……………………………………………………………..……………………………....……………………
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CAPACIDAD: ANALIZAR LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS HISTORICOS 
 

14. A partir del análisis del siguiente enunciado “China, India, Asiria, Babilonia, Egipto, Persia, 
Grecia, México, el Perú, el Islam, Europa Meridional, son testimonios de culturas ubicadas en 
diferentes espacios temporales” ¿Cuál es la opción/(es) que más se aproxima a sus ideas en 
relación con los cambios históricos? 

 

a) Las transformaciones que se han producido en el seno de una cultura o un periodo son de 
modo diverso y con una frecuencia variable. 

 

b) En determinados momentos las acciones de los hombres y la sociedad estuvo dirigido a 
modificar las estructuras de la sociedad. 

 

c) Han pasado por momentos de estancamiento y retroceso, originando crisis de impredecibles 
consecuencias. 

 

d) Que las diversas concepciones de la vida, la sociedad y el mundo son propias de su época 
y han cambiado con el transcurrir del tiempo. 

 

I) a, b, c, d                                II) Sólo a, b, d                   III) Sólo a, d                      IV) Sólo 
b, c, d 

 

Justifica tu respuesta: 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CAPACIDAD: IDENTIFICAR LA CAUSA TELEOLÓGICA. 
 

15. A continuación te presentamos las causas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. 
¿Cuál de ellas consideras que expresa mejor las motivaciones causales del hecho histórico? 

 

a) La ambición, el deseo de poder y el racismo de Hitler 
b) La situación política de Alemania como un Estado débil en los años 1920 – 1930 
c)  El empobrecimiento de los obreros y las clases medias 
d) El surgimiento de creencias conservadoras y autoritarias (fascismos) que pretendían hacer 

frente al comunismo 
e) Los territorios que perdió Alemania en la Primera Guerra Mundial 
I) Sólo a, b y c                                 II) Sólo c, d y e                           III) Sólo d y e              IV) 
a, b, c, d y e 

 

Justifica tu respuesta: 
 

……………………………………………………………..……………………………....……………… 
……. 

 

CAPACIDAD: IDENTIFICAR LAS CAUSAS ESTRUCTURALES. 
 

16. Identifica cuáles de las siguientes interpretaciones, sobre las causas estructurales del fin 
de la URSS, consideras como la principal, luego explica por qué? 

 

a) Por la presión del bloque occidental, que obligó a aumentar los gastos. 

b) Mala planificación económica 

c) Incapacidad de pasar del desarrollo extensivo, usando más recursos, al intensivo, usando 
mejor tecnología.



172
172
172 

 

 

 

d)   Causas   intrínsecas  al  sistema  económico;  pues,   sin  competitividad  hay   menos 
productividad, la planificación no sigue criterios económicos sino políticos. 

 

I) Sólo b, c y d                                  II) Sólo d y c                               III) Sólo a, b, c             IV) 
a, b, c, d 

 

Justifica la elección de tu respuesta: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

CAPACIDAD: IDENTIFICAR AL AUTOR DE LA FUENTE. 
 

17. Observa la imagen sobre el “desembarco de Cristóbal Colón en América”, luego 
responde la pregunta planteada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://www.mariocarretero.net/files/investigaciones/carretero_gonzalez.pdf (2012) 

 

¿Quién pudo haber pintado esta imagen? Considera la opción/(es) que más se aproxima a 
tus ideas. 

 

a) Alguien que estaba viendo la realidad de lo que estaba pasando. 
b) Dudo que el dibujante haya estado en la época, pero si estuvo se lo imaginó así, porque 

quizás ellos no los estaban esperando. 
c)  Seguramente alguien de Europa, porque muestra un encuentro de intercambio comercial. 
d) Un español, muestra la invasión desde el punto de vista de ellos.

http://www.mariocarretero.net/files/investigaciones/carretero_gonzalez.pdf


173
173
173 

 

 

 

Justifica la elección de tu respuesta: 
 

…………….…………………………………………………………………………..…………… 
 

CAPACIDAD: INTERPRETAR LA INTENSIÓN DEL AUTOR. 
 

18. Observando la imagen sobre “desembarco de Cristóbal Colón en América”, se puede 
afirmar: 

 

a) Lo que muestra la imagen es lo que pasó. 
b) La imagen puede mostrar lo sucedido, pero podría haber algunas diferencias en el modo 

en que lo muestra, por ejemplo, podría cambiar los colores o las posiciones de las 
personas en la imagen. 

c)  La imagen no es una copia literal del hecho histórico sino que es producción de un autor, 
con cierta intencionalidad. 

d) Es un producto histórico, donde se percibe la intencionalidad del autor y los efectos de 
los usos de la imagen. 

 

Justifica la elección de tu respuesta: 
 

…………….…………………………………………………………………………..……………… 
 

 
CAPACIDAD: RELACIONAR LA FUENTE CON EL MOMENTO DEL HECHO HISTÓRICO. 

 

19. Observando la imagen sobre “el desembarco de Colón” ¿Cuándo crees que se pintó 
ésta imagen? 

 

a)  En el año de 1992 cuando se produjo el “descubrimiento” de América, quizás lo 
mandaron retratar, porque en ese tiempo no existía la fotografía. 

b)  Lo  mandaron  retratar  el  momento  que  ellos  se  pusieron  en  contacto  con  los 
pobladores de esos lugares. 

c)  Es un grabado que pertenece a la época del “descubrimiento” de América. 
d)  Es de una época posterior al descubrimiento de América, pintado basándose en las 

historias. 
 

Justifica la elección de tu respuesta: 
 

……….…………………………………………………………………..………..……………..………… 
 

CAPACIDAD: ANÁLISIS DEL MOMENTO HISTÓRICO. 
 

20. ¿Ud. cree que el descubrimiento de América fue así como se muestra en ésta imagen? 
 

a)  Si, hubo alguien que vio lo que estaba pasando y lo pintó. 
b)  No, no creo que el dibujante haya estado en la época, pero si lo estuvo se lo imaginó. 
c)  No, si lo hubiera pintado un “indígena” el grabado sería diferente. Es decir, hubieran 

retratado que les están robando la libertad y que les están imponiendo su cultura. 
d)  No, es una forma de justificar la invasión europea. 
Justifica la elección de tu respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………….………………………… 
 

Gracias
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1.2. CUADRO PROPUESTO DEL PANEL DE CAPACIDADES INSTITUCIONAL  PARA LA 

COMPRENSIÓN  ESPACIO    TEMPORAL DE LOS HECHOS HISTÓRICOS DE  LOS 

ESTUDIANTES 

 
 

COMPRENSIÓN ESPACIO TEMPORAL DE LOS HECHOS HISTÓRICOS 

CAPACIDADES 

ESPECÍFICA 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

OPERACIONES 

COGNITIVAS 

FORMA COMO SE 

EVIDENCIA 

IDENTIFICA Capacidad     para 
 

ubicar      en      el 

tiempo,     en     el 

espacio o en algún 

medio           físico 

elementos, partes, 

características, 

personajes, 

indicaciones       u 

otros aspectos. 

-  Recepción de información: 
 

Proceso mediante el cual se 

lleva la información a las 

estructuras mentales. 

- Caracterización:     Proceso 

mediante  el  cual  se 

contrastan características y 

referencias. 

- Reconocimiento                y 

expresión:  Proceso 

mediante el cual se contrasta 

las características reales del 

objeto de reconocimiento con 

las características existentes 

en la estructura mentales. 

-  El      estudiante      identifica 
 

cuando señala algo, hace 

marcas, subraya, resalta 

expresiones, hace listas, 

registra lo que observa, 

relaciona objeto, hechos 

históricos y personas en 

función de determinadas 

coordenadas geográficas o 

históricas. 

ORGANIZA Capacidad     para 
 

cotejar dos o más 

elementos, 

objetos,  procesos 

o  fenómenos  con 

la    finalidad    de 

encontrar 

semejanzas        o 

diferencias. 

-  Recepción de información: 
 

Proceso mediante el cual se 

lleva la información a las 

estructuras mentales. 

 
- Identificación      de      los 

elementos que se 

organizará: Proceso 

mediante el cual se ubica los 

elementos y el contexto que 

se desea organizar. 

El estudiante organiza cuando 
 

diagrama, elabora mapas 

conceptuales, redes 

semánticas,  esquemas, 

cuadros sinópticos, coloca cada 

cosa en su lugar. 



 

 

  -  Determinación de criterios 

de organización: Proceso 

mediante el cual se establece 

criterios de organización. 

- Disposición       de       los 

elementos  considerando 

los criterios     y     orden 

establecidos: Proceso 

mediante el cual se realiza la 

acción, o disposición de los 

elementos de acuerdo con los 

criterios establecidos. 

 

COMPARA Capacidad     para 
 

cotejar dos o más 

elementos, 

objetos,  procesos 

o  fenómenos  con 

la    finalidad    de 

encontrar 

semejanzas        o 

diferencias. 

-  Recepción de información: 
 

Proceso mediante el cual se 

lleva la información a las 

estructuras mentales. 

- Identificación      de      las 

características 

individuales: Proceso 

mediante el cual se identifica 

o señala referentes de cada 

elemento. 

- Contrastación                 de 

características de dos o 

más objetos de estudio: 

Proceso mediante el cual se 

contrasta las características 

de dos o más elementos. 

El estudiante compara cuando 
 

encuentra elementos comunes 

o  aspectos distintos entre los 

fenómenos que observa, hace 

cuadros  comparativo, 

paralelos. 

RELACIONA Identificar           lo 
común       y       lo 
diferente           en 
función     de     un 
criterio aplicado a 
situaciones, 
hechos,  personas 
u objetos. 

-  Observar e identificar hechos 
o situaciones concretas. 

-  Identificar lo relevante de los 
mismos. 

- Verificar  si  el  criterio  de 
relación se aplicó 
correctamente o no. 

El estudiante relaciona cuando 
 

identifica  elementos  comunes 

de los hechos y procesos 

históricos. 
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ANALIZA Capacidad      que 

permite  dividir  el 

todo en partes con 

la    finalidad    de 

estudiar explicar o 

justificar         algo 

estableciendo 

relaciones     entre 

ellas 

-  Recepción de información: 

Proceso mediante el cual se 

lleva la información a las 

estructuras mentales. 

- Observación        selectiva: 

Proceso mediante el cual se 

observa selectivamente la 

información identificando lo 

principal, secundario 

complementario. 

-  División del todo en partes: 

Procedimiento mediante el 

cual se divide la información 

en partes, agrupando ideas o 

elementos. 

-  Interrelación de las partes 

para explicar o justificar: 

Procedimiento mediante el 

cual se explica o justifica algo 

estableciendo  relaciones 

entre las partes o elementos 

del todo. 

El estudiante analiza cuando 

identifica  los  hechos 

principales de un 

acontecimiento histórico, 

establece  relaciones  entre 

ellos,  determina sus causas y 

consecuencias y las explica en 

función del todo. 

INTERPRETA Capacidad     para 
 

obtener 

información nueva 

a   partir   de   los 

datos explícitos o 

de                 otras 

evidencias.     Dar 

sentido  a  lo  que 

percibimos          o 

sabemos. 

-  Observar        detenidamente 

imágenes, objetos, personas, 

textos. 

- Identificar  los  signos  y/o 

símbolos que sobresalen en 

la imagen, texto, persona u 

objeto. 

-  Explicar el significado de los 

signos detectados o 

situaciones presentadas. 

- Elaborar   las   conclusiones 

obtenidas una  vez 

verificadas. 

El estudiante interpreta cuando 
 

explica  el  sentido  de  los 

hechos, otorga significado a los 

datos descubre los mensajes 

ocultos, etc. 
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INFIERE Otorgar sentido a 
la información que 
se  recibe  (datos, 
mensajes, 
situaciones, 
fenómenos, 
acontecimientos) 
valiéndose  de  lo 
explícito     a     lo 
implícito. 

-  Recepción de información: 

Proceso mediante el cual se 

lleva la información a las 

estructuras mentales. 

-  Identificación de premisas: 

Proceso mediante el cual se 

identifica información que se 

utilizará como base para la 

inferencia. 

- Contrastación     de     las 

premisas en el contexto: 

Procesos mediante el cual se 

contrastan las premisas o 

supuestos con el contexto. 

- Formulación                    de 

deducciones: Procesos 

mediante el cual se obtienen 

deducciones a partir de las 

premisas o supuestos. 

El estudiante infiere cuando 

hace deducciones, otorga 

significado a las expresiones a 

partir del contexto, determina el 

mensaje de eslóganes, otorga 

significado a los recursos no 

verbales  y  al  comportamiento 

de las   personas, determina 

causas o posibles 

consecuencias. 

REPRESENTA Generar imágenes 

a partir de ideas, 

sentimientos o 

experiencias. 

-  Construir  imágenes  visuales 

a partir de hechos o ejemplos 

observados. 

- Convertir   estas   imágenes 

visuales en imágenes 

mentales. 

- Expresar  de  una  manera 

gráfica o plástica estas 

imágenes mentales. 

-  Verificar si estas imágenes se 

corresponden con el objetivo 

que se pretende 

El  estudiante  representa 

cuando construye una línea de 

tiempo, otorga simbología al 

mapa, traza líneas o 

coordenadas geográficas, 

elabora mapas. 
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