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INTRODUCCIÓN 

 
Establecer mecanismos de mejora e innovación en la práctica educativa, supone un proceso 

de reestructuración de esquemas de pensamiento y organización en el aula y en la escuela 

para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes hasta llegar a la consolidación de sus 

competencias. La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 2011) propone un cambio 

en la transmisión de contenidos como proyecto escolar y una nueva organización por parte 

del colectivo escolar para motivar la participación de alumnos, padres de familia y comunidad 

en general, para la definición de las rutas de mejora, las cuales contemplan la redefinición de 

objetivos y metas alcanzables según sean las necesidades de la comunidad escolar. Lo 

anterior, implica la evaluación diagnóstica de necesidades y un proceso de seguimiento y 

evaluación que permitirá medir avances y brindar resultados a través de la transparencia de 

información y rendición de cuentas sobre los proyectos de aprendizaje. 

El objetivo del presente proyecto, tiende hacia la vinculación de los contenidos del currículo 

de educación básica con los acervos históricos que cuenta la escuela para la puesta en marcha 

de la construcción del corredor histórico. Lo cual, permitirá conformar equipos de trabajo, 

lectura y de discusión de contenidos diversos, así como la promoción de acciones de mejora 

entorno a la producción de proyectos que transformen el trabajo en el aula. De tal forma que 

se verá vinculado un escenario dentro del aula para generar nuevas oportunidades de 

aprendizaje para los alumnos, quienes requieren de temas de su interés y que a su vez, apoyen 

su formación y el desarrollo. 



4 

                                                                                                                                                           

 

PLANTEAMIENTO 

 
La presente investigación surge al observar la necesidad que tienen los estudiantes de 

vivenciar la historia y de experimentarla a través de sus diversas manifestaciones como 

recurso alterno al libro de texto gratuito que se usa en su generalidad como único recurso de 

enseñanza de la Historia en Educación Básica. Tal situación, conlleva a indagar hacia otro 

tipo de recursos y estrategias, así como a fuentes secundarias y/o complementarias que 

apoyen y consoliden los aprendizajes a través de su uso y la puesta en marcha de actividades 

que fomenten que los estudiantes manipulen, construyan, experimenten y vivencien las 

manifestaciones sociales, culturales, económicas y políticas a través del análisis del pasado 

y con ello profundizar en el conocimiento histórico. Tal como afirma Moradillos (2009) la 

potencialidad formativa de la historia hace que sea posible la reflexión sobre el conjunto de 

la sociedad en tiempos pasados con el objetivo de enseñar a com- prender cuáles son las 

claves que residen detrás de los hechos, de los fenómenos históricos y de los procesos. 

En lo que respecta a la propuesta de programas de primaria 2009 los contenidos se estructuran 

con elementos que el docente puede tomar en cuenta como referentes para la planeación, 

tales como los propósitos de bloque que señalan los aprendizajes que deben alcanzar los 

alumnos a lo largo del bloque y aluden al desarrollo de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes; los contenidos, organizados en apartados que se trabajan con diferentes 

intenciones metodológicas, por ejemplo: el panorama del periodo, los temas para comprender 

el periodo, los temas para analizar y reflexionar, “Qué celebramos”, entre otros; los 

aprendizajes esperados, que indican los logros de los estudiantes en términos de saber, saber 

hacer y ser al finalizar el estudio de los contenidos y son un referente para la evaluación; y 

las sugerencias didácticas que se pueden enriquecer de acuerdo con la experiencia que se 

tenga en el trabajo cotidiano del aula (SEP, 2009). 

Se sabe que en las Escuelas de Educación Básica existe un espacio destinado a la lectura 

denominado Biblioteca del Aula, en el cual se compilan libros de carácter científico, literario, 

periodístico y de divulgación según la materia o el grado escolar. Tal escenario, resulta 

propicio para que el docente construya las competencias que debe poseer el docente 
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tal como afirma Perrenoud (2004) para la construcción de ambientes de aprendizaje óptimos 

para potenciar los aprendizajes durante la enseñanza de la Historia. 

Los estudiantes se inician en el estudio de la Historia, específicamente en la regional, la cual 

según el Plan y programa de estudios 2011 comprende el conocimiento de la Entidad, sus 

antecedentes, tradiciones, costumbres y el contexto histórico en el cual se formó y desarrolló 

hasta la actualidad. Es decir, el estudiante previo a su encuentro con la Historia Estatal, 

estudió de manera inmediata su Historia personal y local, motivo por el cual al verse inmerso 

en un plano de mayor escala en alcance y contenido el estudiante presente dificultad de 

comprensión en cuanto a ubicación espacial, temporal y geográfica, tal como afirman 

Carretero y Asensio (2008) en este ámbito la complejidad de los problemas viene 

determinada por varios factores interrelacionados: la facilidad para representarse la 

información que permita construir un espacio del problema, la relación con otros problemas, 

la claridad de las metas, la estabilidad espacio-temporal y la relación con el contexto o 

situación en que tiene lugar el contenido histórico. 

Tal situación, encuentra como recurso de solución la inmersión en los libros alternos que 

ofrece la biblioteca del aula para descubrir y estudiar el contexto histórico de carácter estatal, 

así como de obras que puedan situarse en el patrimonio cultural, social, político y económico 

de la región. Un claro ejemplo serían los libros de narrativas con los que frecuentemente nos 

encontramos, tanto en el ámbito escolar como en el cotidiano, ya que  en éstas se encuentran 

prácticamente la historia de la totalidad de los países (Carretero y Castorina, 2010). 

De antemano, se sabe que los docente apegados a los Planes y programas de estudio, sólo se 

limitan a la enseñanza de la asignatura apegados a los contenidos propuestos y a los tiempos 

estipulados para su enseñanza. Tal situación, impide que los contenidos lleguen de distintas 

maneras al alumno, el cual se muestra carente de motivación y entusiasmo para estudiar dicha 

asignatura. 

Aunado a ello, en las Escuelas de Educación Básica existen espacios destinado a la lectura 

denominado Biblioteca del Aula, así como Aula de Proyección en las cuales se pueden revisar 

documentales, aunado a ellas, también se cuenta con teatrines, salas de conferencia 
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o auditorio, así como extensos pasillos o áreas de exposición en las cuales se pueden presentar 

diversas manifestaciones históricas de carácter científico, literario, periodístico y 

arqueológico según el grado escolar. Tal escenario, resulta propicio para que el docente 

construya ambientes de aprendizaje óptimos para potenciar los aprendizajes durante la 

enseñanza de la Historia. 

Así pues, el presente proyecto de investigación, tiende sus esfuerzos hacia la configuración 

de un espacio escolar que permita el desarrollo y la puesta en marcha del contenido histórico 

de manera diversificada y de interés para el estudiante: la implementación y desarrollo de 

corredores históricos. 

Tal situación, encuentra como recurso de solución la implementación y desarrollo de 

corredores históricos, en los cuales el estudiante pueda descubrir y estudiar el contexto 

histórico de carácter estatal de manera complementaria al uso del libro de texto. En este 

sentido, se busca también desarrollar el reconocimiento del patrimonio cultural, social, 

político y económico de la región. Para ello, se requiere fomentar primeramente en el alumno 

el gusto por la Historia desde su lectura y posteriormente hacia el análisis de contenido 

histórico presente en las diversas manifestaciones artísticas, y humanas. Así pues, a través de 

la consulta y exposición de artículos, objetos y producciones históricas los estudiantes podrán 

superar barreras geográficas, espaciales y culturales para adentrarse a un mundo científico, 

literario, periodístico y arqueológico en el cual se aborden temas históricos desde diversas 

perspectivas y estilos. 

Por tal motivo, se requiere del reconocimiento de un nuevo lenguaje para estudiar y vivir la 

Historia, dicho lenguaje, se encuentra en el enfoque visual del análisis historiográfico, ya que 

representa un acercamiento icónico hacia la evolución de las formas y representaciones del 

mundo. En este caso, se rescata la correspondencia visual con un contexto histórico 

específico, situación social y de clase, los cuales incluyendo al factor ambiental juegan un 

papel determinante. 

El transmitir y estudiar las formas visuales, incluyen la comprensión de una cultura 

dominante y la utilización tanto de técnicas, como recursos, así como de conocimientos 

especializados sobre el tema que se desea transferir. En el caso del lenguaje fotográfico, 
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podemos distinguir lo que el fotógrafo en ese momento quiso transmitir, o en su defecto, la 

imagen que en su momento logró captar. Tal como menciona Negrete (2003) en el caso de 

los telones, se buscaba por su parte, transmitir una escena o imagen generalmente al interior 

de los edificios e instituciones o salones, para asemejar representaciones naturalistas, 

decorativas y de lujo dentro de los recintos. Aunado a ello, en el caso de las puestas en escena, 

el lenguaje visual se puede rescatar de los artículos y objetos de utilería, los cuales fueron 

elegidos para transmitir un mensaje, tales objetos, conservados con el paso del tiempo, 

identifican que existe una transformación tanto visual, pero que a su vez, se encuentran 

contenidos de grandes significaciones sólo por el hecho de haber sido utilizados en cierta 

etapa histórica. 

Asimismo, en lo que respecta al análisis del vestuario, es sin duda alguna, representativo de 

cada época y marca una tendencia de moda, de clase y de situación social y económica. En 

este caso, lograr una imagen con distintos vestuarios, simboliza que existen distintas 

explicaciones para diversas ilustraciones. Agregamos en el análisis del vestuario, la pose del 

sujeto, la cual resulta imprescindible, para maximizar, minimizar o comprender la actitud, 

los rasgos físicos, así como otros elementos de los cuales de describen diversos personajes 

de la historia. En este sentido, no sólo se debe realizar un análisis documental, testimonial, 

oral y escrito de lo que denominamos historia, sino que lo debemos de complementar con las 

evidencias icónicas-pictóricas de las que se tiene conocimiento para realizar análisis más 

profundos de los personajes, las escenas, las situaciones y los objetos que han logrado ser 

retratados y reproducidos en una imagen. 

En este sentido, cuando se habla del análisis de la Historia, se deben considerar los ideales 

en el hombre, de los cuales se supone siempre, el afán del mismo por la consecución de sus 

objetivos y el interés de lograr una visión prospectiva en torno a sus intereses. Así pues, 

algunos ejemplos son los ideales que abrazan las causas revolucionarias y adoptan una cultura 

intelectual de izquierda, así como quienes poseen ideas de origen popular que se relacionan 

directamente con la clase política. 

Se distinguen pues, ideas agraristas, campesinas y populares del pueblo y aquellas ideas 

diplomáticas, derechistas, democráticas que vienen principalmente de los gobernantes en el 

poder. De tal forma, si se atiende a las primeras, se observa una visión radical y 
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revolucionaria que busca adentrarse en otros hombres de manera liberal. A diferencia de 

quienes optan por la democratización de ideas y los procesos de legitimidad por mayorías. 

En ambos casos, la transformación del pensamiento se debe a una etapa o actitud histórica. 

Así pues, las ideas no son más que alicientes para convocar a un conjunto de masas que se 

unen a un fin político, como en el caso de las revoluciones de reforma, de independencia y 

revolución mexicana. Entonces, la idea convertida en ideología, permite agrupar a las 

personas afines para accionar en pro de lo que consideran como valioso o conveniente según 

sus intereses. 

De lo anterior, resulta evidente la conformación de bloques en favor de las ideas y otros 

opuestos a las mismas. De tal forma que existen rivalidades en cuanto a modos de actuar, lo 

cual lleva a confrontar tanto ideales como intereses sociales y políticos en este caso. Así pues, 

el carácter histórico del análisis ideológico lleva a reconfigurar las acciones y estrategias de 

postulación, potenciación y reivindicación de ideas de bandos contrarios para actuar 

conforme a sus ideales. 

En este sentido, la conformación de bloques, conduce a la transformación de ideales para su 

mejora y la reaparición de bloques emergentes o alternos con ideales denominados modernos. 

Lo cual, para la transición del pensamiento significa una evolución y un nuevo modelo de 

actuación. 

Por su parte Villoro (1977) afirma que es claro el análisis de las ideas políticas y religiosa, 

sobre todo de la clase media, que en búsqueda del poder, se tenía que aliar a las ideologías 

de los bandos dominantes, arrastrando junto con ellos a las masas y sectores más 

empobrecidos y necesitados. De tal forma, que para la mismas transformación de las idea, el 

miso hombre implanta sistemas de control, tales como la conformación de sistemas de 

representación y mecanismos para apreciar y medir la popularidad. Los cuales, sirve como 

factores para determinar específicamente quién es un posible candidato de representación y 

porta voz de las ideas y necesidades de los pueblos. De tal forma que la parte ideológica es 

determinante para la dinamización de las masas, más sin embargo, generalmente vestida 

como populismo, en la mayoría de los casos sólo es utilizada por los dirigentes para la 

consecución de sus propios fines. 



9 

                                                                                                                                                           

 

Preguntas de investigación 

 
¿Cómo se utiliza el corredor histórico para potenciar el aprendizaje a través de la enseñanza 

de la Historia? 

 

¿Cómo se construye un corredor histórico en el aula para propiciar al aprendizaje de la 

Historia? 

 

¿El uso del corredor histórico ayuda a potenciar los aprendizajes esperados en la enseñanza 

de la Historia? 

 

Objetivos 

 
1. Establecer la implementación del corredor histórico para favorecer la enseñanza de 

la Historia. 

2. Analizar el proceso de construcción del corredor histórico para favorecer los 

aprendizajes en la enseñanza de la Historia. 

3. Describir la relación existente entre los resultados de la puesta en marcha del 

corredor histórico y los aprendizajes adquiridos en la materia de Historia. 

 

Justificación 

 
La presente investigación es relevante y necesaria ya que dotará al docente de un nuevo 

espacio activo dentro del aula para generar nuevas experiencias pedagógicas en torno a la 

enseñanza de la Historia. Asimismo, para los alumnos y padres de familia significará un 

acercamiento a otras fuentes que diversificarán el conocimiento de ciertos temas específicos 

y en su generalidad podrá ser retomada y contextualizada para análisis posteriores en la 

misma línea temática. 

Se agrega la necesidad que tienen los centros escolares de contar con un conocimiento 

sistematizado y argumentado con rigor científico para la mejora de las prácticas docentes en 

el aula, así como de existir poca investigación en torno a dicha problemática en el contexto 

regional donde se desarrolla dicho proyecto. 
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De tal forma, que de no investigarse dicho problema, se estará dejando de lado un escenario 

identificado como potenciador de aprendizajes, siempre y cuando el docente propicie la 

construcción adecuada de los espacios en favor de la enseñanza y la aprehensión de 

aprendizajes. Por último, en los siguientes apartados se analiza metodológicamente el 

problema y se establecen las pautas de la realización del estudio. 
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MARCO TEÓRICO 

 
Corredor histórico 

 
Cameron (1993:2) citado por Castillo (2004) define un corredor histórico como: 

 
Una ruta históricamente significativa a lo largo de la cual se han trasladado personas 

y bienes, en la cual existe evidencia de que el medio ambiente natural ha sido 

modificado por el ser humano. Es un paisaje lineal cultural que combina el medio 

ambiente natural y cultural 

 

Por otro lado, la Real Academia Española (2017) hace alusión a una ruta o vía de circulación 

en cuanto a lo referente a los medios que utiliza el ser humano como transporte. 

 

Alanen (1991) citado por Castillo (2004) expone el concepto desde la concepción de aborda 

paisaje cultural el cual define como la interfase entre las actividades humanas y la tierra. 

Aunado a ello, Birnbaum (1994) citado por Castillo (2004) analiza el área histórica como: 

 

Un área geográfica, que incluye tanto los recursos culturales y naturales, así como la 

vida silvestre y los animales domésticos que se encuentran en ella y que estén 

asociados con un evento histórico, actividad o persona o que exhiba otros valores 

estéticos o culturales. 

 

Por su parte, Castillo (2004) plantea el estudio de una ruta, como un recurso cultural 

compartido, como condición necesaria para la correcta interpretación histórica de todo 

trayecto y para su utilización en proyectos de desarrollo regional. 

 

Morton (1993) citado por Castillo (2004) hace mención de la identificación de tres tipos de 

paisajes según la UNESCO: 

 

1) Aquellos que fueron diseñados y creados intencionalmente. 

2) Los que han evolucionado orgánicamente. 

3) Los paisajes culturales asociativos. 
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En este sentido, el mismo autor, hace alusión a no pensarlos como simples paisajes, sino 

como arqueología industrial y en otras ocasiones considerarlos como patrones tradicionales 

de asentamientos. 

 

Para el presente, se trabajará con la definición utilizada por la National Park Service (1993) 

citada por Castillo (2004) quienes hacer referencia a: 

 

[…] el hilo definitorio del carácter que une a una combinación de sitios, 

estructuras, edificios, distritos y objetos a una variedad de valores históricos, 

naturales y culturales asociados con/o directamente afectados por el corredor a lo 

largo de un continuum histórico. 

 

[...] un camino para viajar, de significado histórico, asociado con amplios 

patrones de historia cultural y una ruta identificable basada en recursos culturales 

y naturales. 

 

[...] un patrón geográfico lineal de uso cultural a través del tiempo que contiene 

una o más veredas, rutas, o eventos de viaje y sus propiedades tipológicas 

asociadas, las cuales están integradas con el entorno natural y asociadas con el 

movimiento históricamente significativo de gente, materiales, ideas y valores 

sociales. 

 

Con respecto a los conceptos anteriores, resulta clara la concepción de Liebs (1993) citado 

por Castillo (2004): 

 

Los corredores unen ciudades, sitios, culturas y la naturaleza. Su potencial 

dentro del desarrollo económico y social es amplio, ya que pueden reconectar a 

la gente con su lugar, disminuir el aislamiento étnico, revivir la imaginación 

colectiva histórica, restaurar el medio ambiente natural y cultural y mejorar la 

calidad de vida y la economía local y regional. 

 

Patterson y Guerra (1996) hace alusión a la necesidad que tuvieron los jesuitas por crear 

caminos en la consolidación de sus centros religiosos, así como para la evangelización de 

comunidades nativas aledañas. Asimismo, mencionan a los persas, romanos y españoles 
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como los primeros en crear extensos caminos. En España a estos senderos se les denominó 

caminos reales y eran rutas que comunicaban a las distintas regiones dominadas por el 

monarca español, y a su vez estaban bajo la vigilancia del ejército. 

 

En cuanto a las metas del concepto del corredor histórico, se fundamenta en la conservación 

de los recursos históricos, naturales y culturales que existen en toda su longitud. Aspectos 

que le dan un carácter especial, de ahí que se le debe tratar como un todo compuesto por 

muchas partes aisladas, como lo son los sitios misionales, minas, ranchos, pueblos, casas 

antiguas, sitios arqueológicos, y un sin fin de importantes zonas ecológicas Es decir, que un 

corredor histórico incluye una suma de componentes individuales que lo enriquecen 

profundamente (Patterson y Guerra, 1996). 

 

Por lo tanto, la puesta en marcha de un proyecto orientado a la conservación, restauración 

y/o construcción de un corredor histórico subraya la necesidad urgente de preservar el 

patrimonio sobresaliente de la región (Patterson y Guerra, 1996), lo cual conlleva los 

siguientes beneficios: 

 

Conservar el patrimonio cultural. 

 
Fomentar el estudio del periodo, llevando al análisis los recursos naturales y 

culturales de la época, promoviendo la preservación de los recursos naturales e 

históricos que subsisten. 

 

Buscar una mejor comprensión sobre las sociedades autóctonas que habitan, 

tanto aquéllas que sufrieron los cambios de la cultura, así como las comunidades 

sobrevivientes, buscando también estimular el trabajo y el bienestar de las 

sociedades indígenas presentes en la actualidad. 

 

Promover el crecimiento económico a nivel local, así como estimular el 

desarrollo comunitario, y al mismo tiempo promover un turismo cultural nacional 

e internacional sensible a la conservación. 
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Cabe destacar que lo anterior, de igual forma se puede promover a lo largo de todo el trayecto 

formativo de Educación Básica, específicamente dentro de la escuela y específicamente 

desde el abordaje de la enseñanza de los contenidos de Historia. 

 
Aprendizaje 

 
Partiendo de que el aprendizaje es lo que tiene lugar cuando se está aprendiendo (Ribes, 

2007) se puede decir que no sólo hace alusión a la adquisición de gran cantidad de 

conocimientos sino también a la capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio, 

donde son más importantes las capacidades para buscar información, analizarla, seleccionarla 

de manera adecuada y aplicarla de modo apropiado a cada situación concreta (González, 

2012). 

 

La concepción tradicional del aprendizaje supone que aprender es una actividad especial, que 

tiene lugar adicionalmente a las conductas que se aprenden y a sus resultados o efectos. En 

la medida en que aprender no se observa directamente, se asume que es una actividad 

paralela, no observable, que permite, causa, determina o facilita que ocurran el cambio de 

conducta y sus resultados (Ribes, 2007). 

 

Por su parte, Martínez (2004) citado por González (2012) concibe el aprendizaje como una 

construcción interna más que reproducción de información, en contextos auténticos y 

significativos para el aprendiz, y en colaboración con otros aprendices y el docente que más 

que un mentor que provee información, es un orientador en la adquisición del conocimiento 

 

Son éstas algunas de las definiciones que si bien dependen de la perspectiva, los programas 

de investigación y los intereses de los autores, coinciden en algunos elementos, en especial 

aquéllos referidos al cambio en conducta y en los procesos cognitivos como resultado de la 

experiencia que trae la adaptación a ambientes cambiantes y de exigencia. Coinciden 

igualmente varias de las definiciones en que es un proceso dinámico y que todos los 

individuos en general están capacitados o cuentan con la posibilidad de aprender (Guerrero 

y Esguerra, 2010). 
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Enseñanza de la Historia 

 
Hablar de una historia formativa implica evitar privilegiar la memorización de nombres y 

fechas, para dar prioridad a la comprensión temporal y espacial de sucesos y procesos (SEP, 

2011). Es decir, se debe enseñar a construir el conocimiento, a elaborarlo, a descubrirlo, a 

resolver los problemas que implican tales formulaciones mentales (Sánchez, 1995). 

La historia permite hacer del aprendizaje un proceso de construcción permanente, tanto 

personal como social, mediante el desarrollo y fortalecimiento de los valores para la 

convivencia democrática, la identidad nacional y el legado histórico de la humanidad (SEP, 

2011). 

Según el Programa de Estudio 2011 Guía para el Maestro con el estudio de la Historia se 

pretende que los alumnos: 

 Desarrollen nociones espaciales y temporales para la comprensión de los 

principales hechos y procesos históricos del país y el mundo. 

 Desarrollen habilidades para el manejo de información histórica para 

conocer y explicar hechos y procesos históricos. 

 Reconozcan que son parte de la historia, con identidad nacional y parte del 

mundo para valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural. 

 Participen de manera informada, crítica y democrática en la solución de 

problemas de la sociedad en que viven. 

Tal como menciona Lombardi (2000) se debe partir de la propia contemporaneidad para tener 

una visión totalizadora de la realidad captada en toda su complejidad y dinamicidad. Por 

tanto, la enseñanza y el aprendizaje de contenidos sociales e históricos deben considerar no 

sólo la aplicación de actividades sino el contexto social, los intereses de la institución y de 

los padres de familia así como las características del grupo donde trabajan docente (Pagés y 

Hernández, 2016). 

Se debe trabajar para que los alumnos analicen el pasado para encontrar respuestas a su 

presente y entender cómo las sociedades actúan ante distintas circunstancias, y a considerar 



16 

                                                                                                                                                           

 

que los conocimientos históricos no son una verdad absoluta y única, ya que al comparar 

diversas fuentes descubren que existen diferentes puntos de vista sobre un mismo 

acontecimiento (SEP, 2011). 

Lo anterior, a través del cumplimiento de los siguientes propósitos educativos en la 

enseñanza de la Historia (SEP, 2011): 

 
Establezcan relaciones de secuencia, cambio y multicausalidad para ubicar 

temporal y espacialmente los principales hechos y procesos históricos del lugar 

donde viven, del país y del mundo. 

Consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de información histórica para 

responder a preguntas sobre el pasado. 

Identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para 

fortalecer su identidad y conocer y cuidar el patrimonio natural y cultural. 

Realicen acciones para favorecer una convivencia democrática en la escuela y su 

comunidad. 

Los propósitos enunciados permiten conocer cómo avanzan los alumnos en el desarrollo de 

las nociones de tiempo y espacio históricos, en el manejo de la información de los sucesos y 

procesos del pasado que han conformado a las sociedades actuales con un sentido crítico y 

reflexivo, en el reconocimiento de valores universales, la diversidad cultural, el 

fortalecimiento de su identidad, en valorar el patrimonio natural y cultural e identificar y 

establecer compromisos con la sociedad que les ha tocado vivir (SEP, 2011). 

Así pues, surge la necesidad de saber cómo enseñar contenidos sociales e históricos, lo cual 

significa una prioridad básica de cualquier docente (Pagés y Hernández, 2016), que si bien 

no se tiene muy claro el paradigma de niño que se desea construir, la enseñanza de la Historia 

se puede volver sólo de tipo anecdótica (Sosenski, 2015). 

Desde esta perspectiva, la historia contribuye a entender y analizar el presente, planear el 

futuro y aproximar al alumno a la comprensión de la realidad y sentirse parte de ella como 

sujeto histórico (SEP, 2011) 
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Análisis de teoría del aprendizaje basado en el tema de investigación 

 
En cuarto grado se estudia la historia de México, los alumnos poseen algunas ideas de cómo 

fue el pasado de nuestro país y han desarrollado algunas nociones sobre el tiempo histórico 

y el manejo de fuentes de información (SEP, 2011). Retomando el tema de las civilizaciones 

mesoamericanas en el México prehispánico y su enseñanza en el aula. Se menciona que 

algunos problemas que enfrenta dicha temática en Educación Primaria con respecto al 

proceso de enseñanza aprendizaje son que los alumnos deben desarrollar la capacidad de 

ubicar espacial y temporalmente a cada una de las culturas según los tres grandes periodos 

en los que se divide el bloque histórico para su estudio (Periodo preclásico, clásico y 

posclásico). 

En este sentido, el uso de objetos, imágenes o relatos serán fuentes que brindarán información 

sobre cómo vivía la gente en el pasado. Igualmente, los alumnos, en estos grados, usan esos 

conocimientos y avanzan en el desarrollo de la noción del tiempo histórico. Además 

profundizan en los cambios y permanencias en la vida cotidiana y en el espacio geográfico 

(SEP, 2011). 

Ya que el conocimiento y comprensión del periodo requiere atender el estudio de las 

condiciones políticas, económicas, sociales y culturales se hace uso de distintas teorías del 

aprendizaje para su comprensión y asimilación atendiendo la edad de los sujetos que oscilan 

entre los 8 y 10 años haciendo uso de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1958) que 

propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el 

desarrollo humano, sólo entendible como síntesis producida por la confluencia de la 

maduración orgánica y la historia individual. Comienza con un ser individual que 

progresivamente se convierte en social, pero su énfasis se centra en el micro nivel, es decir, 

del contacto con otras personas de su entorno (Tudge y Winterhoff, 1993). 

En este paradigma, el desarrollo está regido por la consolidación de estructuras mentales 

representativas del conocimiento, reguladas por los fundamentos biológicos del desarrollo, 

así como por el impacto de los factores de maduración. Estas estructuras, las cuales organizó 

en categorías denominadas sensorio motrices, pre operacionales, concretas y abstractas, 

dependen de un ambiente social apropiado e indispensable para que las 
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potencialidades del sistema nervioso se desarrollen (Piaget, 1958). Postuló que cada acto 

inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos tendencias polares, asimilación y 

acomodación. En la asimilación, el sujeto incorpora eventos, objetos, o situaciones dentro de 

las formas de pensamiento existentes, lo cual constituye estructuras mentales organizadas. 

En la acomodación, las estructuras mentales existentes se reorganizan para incorporar 

aspectos nuevos del mundo exterior y durante este acto de inteligencia el sujeto se adapta a 

los requerimientos de la vida real, pero al mismo tiempo mantiene una dinámica constante 

en las estructuras mentales. 

La etapa de las operaciones concretas (7 a 11 años) se define como un conjunto de acciones 

interiorizadas y organizadas en un sistema, y que son dependientes unas y otras. El niño 

desarrolla procesos de pensamientos lógicos a diferencia de un niño de la etapa preoperatoria, 

estos pensamientos lógicos pueden aplicarse a problemas concretos o reales. Durante esta 

etapa las operaciones mentales están ligadas a objetos y situaciones concretas, se observa una 

mayor estructuración de las habilidades cognitivas. Surge la función simbólica, que es la 

capacidad de representar los objetos o acontecimientos, igualmente se desarrolla la noción 

de conservación, donde los niños son capaces de percibir los cambios en algunas 

características de los objetos a pesar de que el objeto sigue siendo el mismo. También 

desarrolla la noción de seriación, que consiste en organizar los objetos en forma secuencial. 

Tales concepciones condujeron a conceptualizar el desarrollo partiendo de estadios 

elementales y su correspondiente progresión a los siguientes estadios superiores, evolución 

que explicó a través de la interacción de los factores siguientes: la herencia genética, la 

interacción con el ambiente físico, la mediación sociocultural y los procesos de equilibrio; 

estos últimos le dan carácter endógeno al desarrollo (Villarine, 1998). Igualmente, resaltó 

que la afectividad constituye la fuerza motora de la inteligencia y de la conducta en su 

totalidad y creciente complejidad (Rodríguez, 1998). 

En síntesis, su mayor aporte es el de haber fortalecido el concepto del desarrollo intelectual 

en forma gradual y de acuerdo con las diferentes etapas evolutivas, tan específicamente 

expuestas y descritas en sus trabajos, y haber establecido un marco de referencia 

epistemológico para abordar el estudio de la psicología evolutiva. 
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Por otra parte, hacer mención que tal teoría sólo cubre una parte del desarrollo del sujeto 

requiere de otros modelos que se enfoquen en la cuestión social para la comprensión más 

clara del fenómeno. De tal forma, existe un acercamiento con la teoría propuesta por Bandura 

(1987) quien propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada 

en el desarrollo humano, sólo entendible por la acción del aprendizaje dentro de contextos 

sociales a través de modelos en situaciones reales y simbólicas. Centra su énfasis en el papel 

que juegan los procesos cognitivos, autorreguladores y autorreflexivos, como fundamentos 

determinantes en el funcionamiento psicosocial, resaltando que el pensamiento humano 

constituye un poderoso instrumento para la comprensión del entorno. Con la concepción del 

concepto de la autorregulación de las capacidades cognitivas da respuesta a la complejidad 

del proceso, durante las siguientes etapas del desarrollo, ya que entiende el papel de los 

procesos voluntarios e intencionales del proceso psíquico (Zimmerman, 1983). 

En este orden explicativo, enfatizó en el rol del modelo adulto en la transmisión social, 

situación que fue vista como un gran logro dentro de su línea de investigación, ya que con la 

concepción de la socialización a través de modelos se plantea una nueva forma de explicar 

las condicionantes del desarrollo durante la niñez. Dentro de estos lineamientos, el desarrollo 

humano explicado a través del aprendizaje es visto como un proceso de adquisición de 

conocimientos y su correspondiente procesamiento cognitivo de la información, gracias a las 

actuaciones psicomotoras ejecutadas en una situación específica por el observador. A través 

de Bandura (1987) se observa que se enfoca por el desarrollo social y humano de los hombres 

por lo que resulta fundamental para la comprensión del proceso de análisis del México 

prehispánico. 

Por otra parte, hay que destacar que para el desarrollo del protocolo de investigación centrado 

en la comprensión del proceso de culturas mesoamericanas en educación primaria, la 

propuesta realizada por Bruner (1990) es funcional, ya que sintetiza a la mente como el 

funcionamiento cualitativo del cerebro, la cual sirve de medio para la construcción de 

modelos mentales sobre la base de los datos que recibe, del proceso de almacenamiento de 

los mismos y de las inferencias extraídas por parte de quien aprende. Esta codificación es 

fundamental para comprender la relación entre las cosas del mundo y sus respectivas 
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representaciones dentro del modelo mental-abstracto. Su posición sobre el proceso del 

desarrollo humano es que éste se da en diferentes etapas, y cada una de ellas se caracteriza 

por la construcción de las representaciones mentales por parte del sujeto, de sí mismo y del 

mundo que le rodea (Bruner, 1990). Así pues, el mundo subjetivo es elaborado como una 

construcción simbólica, pasando a constituir esta construcción una propiedad de la mente. 

Tales concepciones expuestas por Bruner (1990), lo condujeron a conceptualizar sus 

posiciones como constructivismo simbólico. Esto significa que los constructos teóricos son 

tan verdaderos para la mente como lo es el mundo real de donde proceden. Así, el 

constructivismo refleja un proceso de culturización en el cual el aprendizaje implica un 

entrenamiento cultural y por lo tanto no puede ser separado del contexto de aprendizaje. 

Por lo anterior, hay que hacer mención de Vygotsky (1983) quien propone la relación directa 

de la maduración orgánica y la historia cultural. En sus propios términos expresa “el proceso 

de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su contenido, como el desarrollo de la 

personalidad del niño y de la concepción del mundo”. Al postular que el desarrollo es un 

proceso social que se inicia a partir del nacimiento y es asistido por adultos u otros agentes 

considerados más competentes en cuanto al manejo del lenguaje, habilidades y tecnologías 

disponibles en ese espacio cultural. En tal sentido, este desarrollo es custodiado o asistido 

por colaboración de terceros y se realiza en torno a la zona de desarrollo próximo. Ésta 

representa un constructo hipotético que expresa la diferencia entre lo que el niño puede lograr 

independientemente y lo que puede lograr en conjunción con una persona más competente, 

mediador en la formación de los conceptos (Vygotsky, 1983). 

De acuerdo con el planteamiento dialéctico de Vygotsky (1983) el desarrollo es producto de 

las interacciones que se establecen entre la persona que aprende y los otros individuos 

mediadores de la cultura. De tal manera, la educación constituye una de las fuentes más 

importantes para el desarrollo de los miembros de la especie humana, al privilegiar los 

vínculos entre los factores sociales, culturales e históricos, y su incidencia sobre el desarrollo. 

Su planteamiento central se puede extrapolar a las instituciones sociales, particularmente a 

la escuela, con sus herramientas, sistemas de símbolos y conceptos. Éstos, que además de ser 

los productos que los seres humanos han desarrollado en las diferentes culturas en un tiempo 

histórico determinado, tienen una gran inherencia y 
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responsabilidad en la construcción de la cultura, manifestada en formas especiales de 

comportamiento, cambiando el funcionamiento de la mente colectiva, y a la vez, estos nuevos 

niveles conforman un complicado sistema de conducta individual (Vygostky, 1983). En 

síntesis, la acción humana utiliza instrumentos sociales como mediadores, los cuales dan a la 

acción su forma esencial. Por lo tanto, las acciones físicas como las lógicas matemáticas 

tienen un origen sociocultural (Rodríguez, 1998). 

Así pues, después de dar un recorrido sobre las implicaciones teóricas que implica el abordaje 

de la historia en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo que resulta fundamental 

conocer las principales teorías, sus exponentes y postulados para mediar la propia práctica 

educativa. Tal literatura, permite reconocer las fortalezas y formas de actuar docente para 

dirigir el conocimiento y reorientar el contenido para consolidar los procesos de investigación 

sobre la enseñanza aprendizaje de la historia en el nivel básico. 

 

Contexto escolar 

 
La presente investigación se desarrolla en la escuela primaria “18 de marzo” ubicado en el 

Ejido Cuauhtémoc (Campo 5) (Anexo 1) en el municipio de Cajeme, Sonora, 

específicamente en el grupo de cuarto grado (Anexo 1). Los participantes, los cuales son la 

totalidad del grupo. Oscilan entre los 8 y 10 años quienes aprenden interactuando y jugando. 

Es decir, tienen que estar siempre manipulando, trabajando en equipo y conviviendo. Es por 

ello que generalmente se deben realizar actividades tales como demostraciones, experimentos 

y trabajos manuales para consolidar el conocimiento del alumno. En lo que respecta a las 

estrategias, siempre es necesario activar conocimientos previos para introducirlos a un tema, 

así como de explicar los propósitos de la actividad y los aprendizajes a lograr para que el 

alumno oriente sus esfuerzos hacia la consecución de los aprendizajes. 

 

En el aula se emplea el método constructivo y el enfoque por competencias, en el cual se 

pretende que el alumno a través de la interacción entre pares y el mentor, logre la 

construcción de aprendizajes y experiencias necesarias para la conexión y asimilación del 

conocimiento. En lo que respecta al enfoque por competencias, se busca que el alumno 

domine ciertas habilidades y destrezas a tal grado de que las pueda utilizar en diversos 
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contextos y ante distintas situaciones de aprendizaje. En general, ambos modelos se 

complementan y consolidan al alumno al dar libertad de construcción y a la vez de dotar de 

aprendizaje haciendo uso de la propia experiencia y la mediación de un docente, así como de 

lo enriquecedor que es el conocimiento que viene de los mismos alumnos al interior del 

grupo. 

 
El tema de las culturas mesoamericanas en el México prehispánico se pretende se desarrolle 

desde las siguientes actividades tomando como base el nivel de desarrollo según Piaget 

(1958), caso específico del estadio de las operaciones concretas: 

Actividades de mayor estructuración en el desarrollo de habilidades cognitivas y de 

función simbólica, lo cual conlleva a representar objetos o acontecimientos. En este 

sentido, los niños después de leer un texto sobre un tema histórico, podrán identificar 

personajes, causas y consecuencias, así como de poner en marcha su representación a 

través de un corredor histórico sobre las distintas culturas mesoamericanas desde los 

ámbitos social, político, económico y cultural. 

Fundamento humanista de la formación histórica 

 
 

Resulta imprescindible contemplar para el abordaje y solución de los problemas encontrados 

en el proyecto de investigación, las perspectivas humanistas, experienciales y de 

autodeterminación, las cuales se centran en las limitantes que presenta el proceso de 

conformación, consolidación y declive de las civilizaciones mesoamericanas en la 

conformación de un corredor histórico como medio de enseñanza aprendizaje en educación 

básica desde cuatro ámbitos de estudio: social, cultural, económico y político. 

 
Así pues, para iniciar con la propuesta del humanismo y su implementación para solucionar 

la problemática se destaca, la idea de una educación democrática centrada en la persona a 

partir de una conceptualización positiva de la persona al considerarla capaz de 

responsabilizarse y ejercer autocontrol en su proceso de aprendizaje. De tal forma, que se 

puede favorecer el aprendizaje haciendo uso del contexto educativo y las interacciones, 

materiales y estrategias con las que se cuenta para favorecer el aprendizaje de cada estudiante. 

Asimismo, desde el enfoque humanista se debe asistir a los alumnos para que se 
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centren en el apoyo y formación de sus demás compañeros que presentan limitantes para que 

a través de esa iniciativa sean capaces cooperar y aprender al mismo tiempo de los demás. 

 
Por otra parte, en lo que respecta al aprendizaje experiencial, se debe dotar al alumno de 

conocimientos que puedan conectar y contextualizar a sus vivencias más inmediatas y 

cercanas para situarse en un momento histórico específico o simplemente utilizar su contexto 

personal para comprender otro tipo de sucesos. De tal forma que para algunos de los 

estudiantes puede resultar más fácil aprender escuchando un relato en clase, mientras que 

para otros lo será relacionándose con sus compañeros en la resolución de un problema y otros 

quizás necesiten analizar individualmente la información que reciben. El proceso de 

aprendizaje para cada persona es complejo y no puede limitarse a una modalidad (sólo 

viendo, sólo haciendo) ya que se utilizan combinaciones de estas acciones en función al tipo 

de información y experiencia. 

Por lo anterior, debemos considerar en el abordaje de la Historia y su enseñanza, una visión 

holística e integral, la cual favorezca el desarrollo tanto de habilidades físicas, mentales y 

emocionales. Tal como lo señala Kolb (1984), existen diferentes estilos de aprendizaje los 

cuales dimensiona de la manera siguiente: 

 

 
Covergente 

Habilidad para resolver problemas, tomar decisiones y poner en práctica sus 

ideas con base en la generación de una planeación que integre  objetivos 

claros y una secuencia detallada. 

 
Divergente 

Habilidad para imaginar. Se basa en la observación más que en la acción, 

habilidad para generar un amplio rango de ideas alternativas para identificar y 

resolver problemáticas. 

Asimilador 
Razonamiento inductivo. Se enfoca en ideas y conceptos abstractos. Prefiere 

la lectura, reflexivo y analítico. 

 
Acomodador 

La experiencia rige su aprendizaje. Utiliza la intuición para resolver 

problemas, busca oportunidades, toma riesgos y es una persona de acciones, 

capacidad de adaptación a situaciones nuevas. 
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Por último, en lo que respecta a la teoría de la autodeterminación, se debe tomar en cuenta la 

motivación del estudiante hacia el contenido, la clase y hacia el mismo maestro. Es decir, 

debe sentirse bien, así como de ser interesante, representar desafíos entre otras cuestiones 

que motiven su interés hacia la clase. 

Por otra parte, promover lo que se llama motivación extrínseca, la cual se refiere a la 

realización de una actividad/labor a fin de obtener algún resultado. Así como de reconocer 

las fortalezas individuales para propiciar un bienestar psicosocial y desenvolvimiento óptimo 

en el alumno. En general, debemos hacer amena la clase y sobre todo preparar actividades 

que gustan a los alumnos y no las que resultan más fáciles para el docente. 

En lo que respecta a la reflexión docente sobre la incorporación de tales fundamentos a la 

práctica, considero que el lado humanista, experiencial y de la motivación en el estudiante 

no se deben dejar de lado, ya que aunque no forman parte del contenido en esencia, son 

factores que son determinantes para la comprensión, gusto e interés por la historia y cada una 

de la temáticas. 

Se considera fundamental para complementar la compresión del tema, conocer los intereses 

de los alumnos, así como de sus motivaciones para poder abordarlo de una manera en la que 

el estudiante espera el contenido. 



25 

                                                                                                                                                           

 

MÉTODO 

 
La presente investigación se ubica en el paradigma cualitativo, con un diseño de 

investigación acción participativa. En la cual, se busca partir del diagnóstico de los 

estudiantes hacia el gusto por el estudio de la Historia, así como de sus conocimientos previos 

para la conformación de una nueva estrategia que motive y mejore el proceso de enseñanza 

aprendizaje: El corredor histórico. 

 

Para ello, se utiliza como técnica de investigación la observación participante. Por otra parte, 

las entrevistas y el uso de material gráfico para documentar la experiencia serán de relevancia 

para la comprensión de la evolución y desarrollo del proyecto. 

 

 
Supuestos 

 
Los supuestos que orientarán la presente investigación son los siguientes: 

 
 

 Es posible que conforme los estudiantes tengan acceso a fuentes complementarias de 

consulta, éste pueda ampliar su conocimiento sobre la materia e incluso consolidar sus 

competencias históricas. 

 El uso de la biblioteca escolar potencia los aprendizajes en la enseñanza de la Historia, 

ya que ofrece información complementaria a través de la consulta de diversas fuentes 

bibliográficas. 

 El proceso de construcción de un corredor histórico guiado por el docente, mejorará 

los procesos de comprensión de los estudiantes, lo cual facilitará el aprendizaje de los 

contenidos de Historia. 

 La conformación de un corredor histórico en la escuela coadyuvará a la consecución 

de la consolidación de competencias de aprendizaje en la asignatura de Historia 

 

 
Participantes 

 
La Escuela Primaria Federalizada “18 de marzo” cuenta con 143 alumnos distribuidos de 

primero a sexto grado (Anexo 2). En este sentido, se trabaja con 28 alumnos pertenecientes 



26 

                                                                                                                                                           

 

a cuarto grado constituido por 11 niñas y 17 niños que oscilan entre los 8 y 10 años de edad 

(Anexo 3). 

Instrumentos 

 
Los instrumentos de recolección de datos considerados son la observación participante, el 

registro fotográfico y anecdótico de los alumnos, para conocer si consideran relevante la 

construcción de corredores históricos en la escuela como recurso para la promoción de sus 

aprendizajes en la asignatura de historia. 

Asimismo, tal como proponen Díaz-Barriga y Hernández (2007: 436) se utilizarán los 

instrumentos propuesto a los docentes de educación básica que apoyan el proceso evaluativo: 

a) portafolios, b) registro de los aprendizajes logrados y de las actitudes de los alumnos, c) 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación y d) que elaboren una rúbrica de evaluación 

a fin de registrar el nivel de logro de los estudiantes en forma cualitativa. La evaluación 

permitirá comprender y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Procedimiento 

 
Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación primeramente se solicitó permiso a 

la institución para recolectar información sobre los maestros, estudiantes y ambientes aúlicos 

de la institución. Enseguida, se pasó a buscar acervo bibliográfico pertinente para  la 

construcción de un ambiente apropiado y propicio para el aprendizaje y enseñanza de la 

Historia. Se llevaron a cabo los registros a través ejercicios y actividades, así como a través 

de la observación participante para evaluar la relación existente entre el acercamiento a 

fuentes secundarias de consulta y los aprendizajes en la asignatura de Historia. Por último, 

se documenta el proceso de construcción y creación de un corredor histórico como recurso 

de enseñanza de la Historia. 

Caracterización, desarrollo y evaluación del proyecto de intervención 

Diagnóstico 

El presente proyecto inició con una evaluación diagnóstica de los estudiantes en la asignatura 

de Historia al inicio del ciclo escolar 2016 -2017, en la cual un 57% de los 
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alumnos presentó problemas para la ubicación espacial, geográfica e histórica de diversos 

acontecimientos, por lo que sus resultados en la evaluación del primer bimestre se ubicaron 

entre 6 y 7 de promedio, siendo la materia con más bajo promedio grupal junto a la 

Matemáticas (Anexo 4). 

En este sentido, se denota el carácter de un aprendizaje memorístico de la Historia en años 

anteriores, ya que tienen presente un conocimiento fragmentado, por fechas y hechos 

aislados. Por este motivo, ante un antecedente de una historia regional y/o local de los años 

anteriores, se busca como plan de acción que los estudiantes vivencien los contenidos 

históricos que se abordan en el plano nacional, desde el conocimiento de la Historia de 

México. 

Seguimiento 

 
Durante los dos primeros bloques de la asignatura de Historia Cuarto Grado, se aborda los 

temas del “Poblamiento de América” y “Mesoamérica” en los cuales se desarrollan las 

siguientes competencias históricas que señala el programa de estudio (SEP, 2011): 

 

Comprensión del tiempo 

y del espacio histórico. 

Favorece que los alumnos apliquen sus conocimientos sobre el 

pasado y establezcan relaciones entre las acciones humanas, en 

un tiempo y un espacio determinados, para que comprendan el 

contexto en el cual ocurrió un acontecimiento o proceso 

histórico. Esta competencia implica el desarrollo de las 

nociones de tiempo y de espacio históricos, el desarrollo de 

habilidades para comprender, comparar y analizar hechos, así 

como reconocer el legado del pasado y contar con una actitud 

crítica sobre el presente y devenir de la humanidad. 

Manejo de información 

histórica. 

El desarrollo de esta competencia permite movilizar 

conocimientos, habilidades y actitudes para seleccionar, 

analizar  y  evaluar  críticamente  fuentes  de  información, así 

como expresar puntos de vista fundamentados sobre el pasado. 

Formación de una 

conciencia  histórica para 

Los alumnos, mediante esta competencia, desarrollan 

conocimientos, habilidades y actitudes para comprender cómo 
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la convivencia. las acciones, los valores y las decisiones del pasado impactan 

en el presente y futuro de las sociedades y de la naturaleza. 

Asimismo, fomenta el aprecio por la diversidad del legado 

cultural, además del reconocimiento de los lazos que permiten 

a los alumnos sentirse parte de su comunidad, de su país y del 

mundo. 

 

 

Durante el bloque I “Poblamiento de América al inicio de la agricultura” los estudiantes 

tuvieron un primer acercamiento con el proceso de poblamiento de América y el surgimiento 

de la agricultura, siendo a partir de dichos acontecimientos la introducción al tiempo histórico 

utilizando siglo, milenio, a.C. y d.C. Asimismo se adentraron hacia la identificación del 

espacio geográfico de tres grandes regiones: Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica. 

Con dicha información, a su vez, argumentaron y describieron el origen y proceso del 

poblamiento de América y del actual territorio mexicano. 

En lo que respecta al bloque II “Mesoamérica” los estudiantes utilizaron la ubicación 

temporal y espacial para identificar las culturas mesoamericanas en un espacio geográfico y 

en un tiempo histórico determinado, según su etapa de esplendor y florecimiento. A su vez, 

el adentrarse, en diversos escenarios geográficos y de índole temporal, les permitió distinguir 

las características y los aportes de las culturas mesoamericanas en los ámbitos cultural, social, 

político y económico. Siendo en este contenido donde se centra la intervención docente para 

vivenciar la Historia e introducir una dinámica distinta de experimentarla y aprenderla. Es 

decir, a través del desarrollo y construcción de un corredor histórico, estrategia hacia la cual 

tiende el presente proyecto. 

Implementación 

 
Como bien se han descrito los contenidos a desarrollar durante la intervención del docente 

en un grupo de cuarto grado durante el ciclo escolar 2016 -2017, el presente proyecto pone 

en evidencia que la construcción de un corredor histórico en el aula o en algún espacio visible 

dentro de la escuela, es una estrategia distinta de vivenciar la Historia por parte del estudiante, 

así como por el propio docente, quien durante el proceso de construcción 
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mantiene una interacción constante con los estudiantes y conoce sus motivaciones e intereses. 

Lo anterior, se pone en evidencia a través de la planeación y construcción de un corredor 

histórico, con el desarrollo del proyecto del bloque II “Mesoamérica” (Anexo 5) 

Estrategias didácticas 

 
Salazar (2012) citado por Espeleta, Fonseca y Zamora (2015) define una estrategia didáctica 

como un proceso integral que organiza y desarrolla un conjunto de acciones que se proyectan 

y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito pedagógico. 

Por su parte,  la Fundación Educación para el Desarrollo (2009)  hace alusión al término 

estrategia para referir a un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de 

acciones para llegar a una meta. La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a 

diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma en base a las metas a donde 

se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para 

conseguir los objetivos que persigue. 

Por otra parte, el concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos 

en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje (Velazco y Mosquera 2010). Así pues, las 

estrategias didácticas son las combinaciones de actividades para desarrollar la labor educativa 

dentro y fuera del aula, agregando que éstas dependen, del contenido curricular y las 

habilidades que se pretenden desarrollar, de las características del grupo con el que se trabaja, 

del docente y de las condiciones y recursos del aula, así como de la institución y del contexto 

(Espeleta, Fonseca y Zamora, 2015) 

Método de proyectos 

 
Partiendo de la definición de la Fundación Educación para el Desarrollo (2009) en la cual se 

afirma que el método de proyectos es en el cual los estudiantes aplican o construyen sus 

aprendizajes a través de la planificación, ejecución y evaluación una serie de actividades con 

el objetivo de resolver un problema. En este sentido, se busca enfrentar a los estudiantes a 

situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se 

desenvuelven. 
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Con respecto a lo anterior, se desarrolla la fase de implementación a través del método de 

proyectos, aplicado a un grupo escolar de cuarto grado en condiciones reales de trabajo, las 

cuales son consideradas como las más relevantes por su impacto en el grupo y la experiencia 

adquirida por el sustentante, las cuales se categorizan como novedosas, difíciles y exitosas. 

El proyecto es de carácter constructivo y atiende al bloque II de la asignatura de Historia 

denominado "Mesoamérica”. En éste, se tiene como propósito identificar las características 

de los periodos de esplendor de las culturas mesoamericanas y apreciar el patrimonio cultural 

heredado por las civilizaciones mesoamericanas. Su alcance o duración es quince días, a 

través de la revisión sistematizada de la información sugerida en el libro de texto y fuentes 

complementarias, así como con la puesta en marcha de la construcción de un corredor 

histórico de las civilizaciones mesoamericanas. 

A través de la puesta en marcha del proyecto se busca que los estudiantes utilicen nociones 

de comprensión del tiempo y del espacio histórico, así como de un correcto manejo de 

información histórica y la formación conciencia histórica para la convivencia. Así pues, el 

desarrollo de la estrategia pondrá en evidencia un cambio actitudinal de respecto y valoración 

hacia las culturas que antecedieron la conformación del México actual, así como el 

reconocimiento espacial y cultural con respecto a los territorios ocupados y las producciones 

heredadas por dichas culturas. Aunado a ello, dotará al estudiante de experiencias 

motivadoras que van más allá del trabajo en el aula y les permitirá vivenciar una historia de 

producción y reproducción de prácticas, creencias y experimentación de valores, así como de 

condiciones de vida. 

Dentro de las preguntas que orientan dicha construcción del corredor se encuentran las 

siguientes ¿Cuál fue la primera civilización mesoamericana? ¿Cómo vivían? ¿En qué tiempo 

y territorio se asentaron? Posterior al establecimiento de los Olmecas ¿Cuál fue la dinámica 

de esplendor de las siguientes culturas mesoamericanas? ¿Cómo visualizar los ámbitos 

social, político, cultural y económico de cada cultura? ¿Cuál fue el proceso de decaimiento 

de las culturas? 
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De dichos planteamientos, se desprenden las producciones que orientan la planeación y 

desarrollo de conformación del corredor histórico. Es decir, marcan la pauta de los posibles 

productos a integrar en la exposición, dentro de los cuales se destacan folletos, rotafolios, 

carteles, mapas, objetos, construcciones o réplicas realizadas por los estudiantes, entre otros. 

Construcción de escenarios propicios para el aprendizaje. 

 
Como primera actividad se inscribe en la conformación de un espacio de consulta destinado 

a la investigación por parte de los estudiantes hacia diversas temáticas de contenido histórico. 

En este sentido, se conformó un espacio temático dentro de la biblioteca del aula dedicada a 

las civilizaciones mesoamericanas en la cual los libros hicieran alusión a dichas culturas 

desde cualquiera de los cuatro ámbitos de estudio (Social, político, cultural y económico). 

Para ello, se organizaron los ejemplares existentes dentro del aula y se visitó la biblioteca 

central de la escuela para localizar otros libros que se localizaran dentro de la temática 

(Anexo 6). Como primer acercamiento, el que el alumno tenga contacto directo con las 

fuentes de consulta con las cuales trabajará posteriormente, se puede decir que genera un 

impacto positivo dentro de su motivación, ya que es el mismo estudiante quien selecciona las 

obras con un fin específico, así como de definir él mismo, las obras que le son de ayuda para 

la elaboración de próximas tareas. 

Dentro de la actividad, los estudiantes se mostraron activos y a la expectativa de saber qué 

seguía posterior a la organización de la biblioteca con contenido de las civilizaciones 

mesoamericanas, lo cual favoreció buscaran con esmero títulos acordes al tema. No obstante, 

quienes mantuvieron una posición de indiferencia, realizaron otro tipo de actividades tales 

como registro de obras y organización de espacio. 

Como bien se mencionar anteriormente, el establecimiento de escenarios como primera 

experiencia, ha sido el resultado de la búsqueda y acercamiento a los libros con los que se 

cuenta en el aula, ya que como señala Coronas (2004) 
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El funcionamiento cotidiano de la biblioteca del aula puede producir muchos 

y variados efectos secundarios: aumento del aprecio por la lectura, aumento 

y diversificación de la curiosidad, mejora de la relación personal con los 

libros, aumento de las ganas de escribir, práctica de actitudes de tranquilidad, 

aprecio de la ilustración, deseo de conocer más… entre otras, todas muy 

esperanzadoras (p.8). 

Se destaca entonces, la necesidad de involucrar a los estudiantes en la construcción de sus 

propios aprendizajes, así como de hacerlos partícipes en actividades que requieran de la 

consecución de un propósito para el logro de metas, movilización de saberes y el uso de 

materiales educativos. 

Mesoamérica: Horizonte cultural 

 
En lo que respecta a la segunda fase del proceso de implementación, se hace mención del 

análisis del libro de texto sobre las diversas civilizaciones mesoamericanas y sus horizontes 

divididos en periodos pre clásico, clásico y posclásico. En ella, se estudian manera simultánea 

a través de gráficos y línea del tiempo las civilizaciones mesoamericanas que existieron en 

cada uno de los momentos de esplendor desde cuatro ámbitos de estudio (social, político, 

cultural y económico). 

La estrategia implementada para el análisis de Mesoamérica y las civilizaciones que se 

instalaron en este espacio geográfico, consistió en la elaboración de folletos informativos 

sobre cada una de las culturas, en la cual se destacan aspectos tales como organización social 

y política, desarrollos arquitectónicos, objetos, figuras y esculturas, así como religión, dioses 

y prácticas comerciales (Anexo 7). 

Dicha actividad se desarrolla en equipo y se da un espacio para cada equipo de dar a conocer 

al resto del grupo las especificidades y contribuciones de cada una de las civilizaciones, 

expuestas en orden cronológico para la comprensión del tiempo histórico y del desarrollo 

cultural para el reconocimiento del patrimonio. 

En este sentido, se pone en evidencia que la comprensión de la Historia incluye al menos dos 

componentes: la habilidad para ordenar sucesos en el tiempo, y la de empatar sucesos 
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ocurridos en fechas específicas. Los niños en edad de preescolar pueden reconocer si una 

imagen pertenece al presente o al pasado; en primaria, los niños son capaces de ordenar 

históricamente las imágenes que corresponden a distintas épocas, basándose en elementos 

como la vestimenta, la tecnología, arquitectura, entre otros. Por supuesto que esta capacidad 

se incrementa a medida que crecen (Levstik, L. et al., 2005 citado por SEP, 2011). 

Partiendo de la concepción de la cita anterior, se aprovecha en esta ocasión la capacidad de 

pensamiento histórico de los alumnos para la elaboración de organizadores de información, 

así como de esquemas mentales para la comprensión del periodo. En este sentido, se le da 

libertad al estudiante de organizar la información contenida en un libro en un folleto a manera 

de síntesis sobre alguna civilización de interés (Anexo 8). 

En este sentido, las situaciones de lectura que requieren un esfuerzo conjunto para construir 

su sentido son necesarias en la escuela. Para que un contenido se constituya en un objeto de 

aprendizaje se hace necesario, entre otras cosas, que tenga sentido desde el punto de vista del 

alumno; es decir, debe cumplir con una función para la realización de un propósito que él 

conoce y valora (Hoz, 2016) 

Se destaca de lo anterior, lo trascendental de adentrarse en la lectura y en el reconocimiento 

de la literatura disponible para la comprensión del periodo histórico. Asimismo, es de suma 

importancia que el estudiante asimile el contenido desde su propia perspectiva para lograr el 

aprendizaje. Con las actividades previas, el estudiante ya puede vivenciar la historia de 

manera experiencial y vivencial desde la construcción de un espacio histórico. 

El corredor histórico 

 
Tomando como punto de partida el conocimiento de los horizontes culturales de 

Mesoamérica, se hace alusión a la puesta en marcha de la construcción de un corredor 

histórico, actividad en la cual participaron todos los alumnos del grupo elaborando 

desarrollos arquitectónicos y expresiones culturales representativas de las diversas culturas 

para recrear y comprender el contexto histórico de estudio e identificar aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales comunes de las civilizaciones del período (Anexo 9). 
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El objetivo de la presente actividad consistió en dar a conocer a la comunidad escolar los 

aspectos más relevantes y representativos de cada una de las civilizaciones mesoamericanas 

analizadas durante el bloque II. En este sentido, el proceso de construcción como tal, es el 

criterio relevante para saber el grado de comprensión y dominio de los contenidos analizados 

en la clase de Historia, ya que a través de la simple interacción maestro alumno es posible 

conocer el logro de los aprendizajes esperado y el desarrollo de la competencia histórica. 

En este proceso, de debe resaltar que la organización de materiales de consulta de la 

biblioteca sirvió de gran ayuda para rescatar información complementaria al libro de texto, 

la cual sirvió para profundizar en el contenido y en el intercambio de experiencias por parte 

del docente y los estudiantes. La conducta observable en los estudiantes, fue la de buscar 

libros ilustrados para visualizar expresiones culturales y tratar de comprender el panorama 

del periodo. 

Posterior a ello, se pasó a la identificación de elementos y expresiones representativas de las 

civilizaciones para la generación de productos, entre las cuales destacan los desarrollos 

arquitectónicos, tales como templos y ciudades, los cuales fueron representados en su 

generalidad con la elaboración de maquetas (Anexo 10). En cuanto a la identificación de 

objetos representativos, se revisaron imágenes para reconocer aquellos realizados en 

cerámica, tallados en piedra, códices de papel, madera u otros materiales (Anexo 11). 

Entre los materiales más utilizados por los estudiantes para reproducir las expresiones 

culturales, sociales, políticas y económicas se encuentran cajas, cartón, papel, hilo, alambre, 

pintura, plastilina, cinta, cajas, periódico y materiales reciclables. Aunado a ello, se utilizaron 

materiales educativos presentes en la escuela, tales como mapas y líneas del tiempo. Por otra 

parte, de manera complementaria, se instaló un proyector para que los estudiantes 

visualizaran imágenes y videos diversos sobre el tema. 

Dentro de las principales producciones se destacan las réplicas de templos, tales como los 

Atlantes de Tula, la Pirámide del Sol, Teotihuacán, entre otras. Asimismo, se observan 

puntas, objetos de caza, así como figurillas representativas. Agrego, la reproducción de los 
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calendarios mayas y azteca, así como la ejemplificación del juego de pelota, las cabezas 

colosales olmecas, entre otras (Anexo 12). 

Todas ellas, se colocaron en un espacio destinado para realizar un recorrido por parte de la 

comunidad escolar para ser visualizado y vivenciado por cada uno de los estudiantes 

presentes en la muestra histórica. La organización del espacio se realizó de manera 

cronológica con base a los horizontes culturales mesoamericanos, iniciando desde el periodo 

pre clásico, clásico y posclásico. Aunado a ello, se colocaron portadores de texto en los cuales 

se indicaba la civilización, el periodo de esplendor y una breve descripción (Anexo 13). 

Dentro del recorrido, el docente realiza preguntas para orientar la comprensión del periodo 

planteando preguntas detonadoras, tales como ¿Qué expresan los objetos presentes en la 

exposición histórica? ¿Qué materiales se utilizaron para su elaboración? ¿Qué significan y/o 

representan cada una de las expresiones culturales? ¿Por qué son consideradas importantes? 

De manera agregada, los estudiantes apoyaron en la explicación de algunos de los objetos y 

representaciones culturales de las diversas civilizaciones. Entre ellas destaca la explicación 

del calendario maya, el juego de pelota mixteco, así como el uso y tipo de vestimenta. La 

participación de los estudiantes fue excelente y mantuvo el interés de los estudiantes de 

grados anteriores y superiores, logrando despertar la motivación por conocer más sobre el 

tema. 

La experiencia resultó exitosa y muy motivadora tanto para los alumnos como para el maestro 

al haberse cumplido el propósito enunciado de la clase y aún más importante, la 

consolidación de un espacio recreativo dentro del aula tal como lo es la biblioteca que resulta 

imprescindible para el análisis y desarrollo de las clases de Historia. 

Evaluación 

 
Para evaluar la puesta en práctica del corredor histórico en la escuela, se dividió el proyecto 

en cuatro fases anteriormente descritas, las cuales se evaluaron a través de un examen 

diagnóstico (Anexo 14) para saber la situación de los estudiantes, una guía de observación 
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para la conformación de la biblioteca del aula (Anexo 15), una rúbrica para la producción de 

folletos y cuadros integradores de las civilizaciones mesoamericanas (Anexo 16) y una lista 

de cotejo para la construcción y conformación del corredor (Anexo 17). Si bien, los 

estudiantes mantuvieron resultados similares con respecto a sus evaluaciones bimestrales 

anteriores, la enseñanza de la Historia y la puesta en marcha de una nueva estrategia que 

diversifique el aprendizaje de la materia se constituye como un medio para potenciar el 

interés del estudiante hacia la asignatura (Anexo 18). 
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CONCLUSIONES 

 
La utilización del corredor histórico como estrategia didáctica es pertinente y viable para el 

logro de los aprendizajes esperados ya que permite que el estudiante vivencie y experimente 

otras experiencias con respecto al abordaje de la Historia. Su construcción, dependerá del 

desarrollo o manejo que maneje el docente para la consecución de sus objetivos. En este caso, 

se utilizó de manera introductoria el adentrarse al acervo histórico complementario al libro 

de texto para involucrar al estudiante en la construcción de sus propios aprendizajes. 

Si bien es cierto, la estrategia busca que los estudiantes manipulen, construyan y 

diversifiquen las prácticas realizadas tradicionalmente en las aulas. Es decir, que no sólo 

realicen resúmenes o cuestionarios para adentrarse en el contenido histórico. Por tal motivo, 

se desarrolla la creación de un escenario para el aprendizaje de la Historia. 

Un logro a destacar de la implementación de la estrategia, es el cambio de actitud y de 

prácticas desarrolladas en la asignatura, así como del establecimiento de una nueva dinámica 

en el aula, en la cual se considera al estudiante, se mantiene su motivación y se potencia su 

participación en el desarrollo de actividades. Asimismo, se trabaja y se mantiene el enfoque 

de la enseñanza de la Historia, la cual busca generar en los estudiantes la comprensión del 

tiempo y del espacio histórico, el manejo de la información histórica y la formación de una 

conciencia histórica para la convivencia. 

Por otra parte, el centrar la atención en los estudiantes y sus procesos de aprendizaje ha 

causado que sean ellos mismos, quienes socializan, investigan, interpretan y comparten sus 

conocimientos históricos. Lo anterior, pone en evidencia que la puesta en marcha de un 

corredor histórico, promueve que los estudiantes se documenten e investiguen en diversas 

fuentes escritas para ser analizada desde distintos puntos de vista. 

En su generalidad, la estrategia fue del gusto tanto de los alumnos como del docente quienes 

tuvieron el reto de realizar maquetas, así como objetos diversos con materiales que están a 

su alcance. Se agrega, la promoción de la lectura, así como el interés por los contenidos 

históricos. 
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La presente experiencia, pone en evidencia que la enseñanza de la Historia se puede 

diversificar y debe promover en el estudiante la curiosidad y la profundización de contenidos. 

Asimismo, se debe enfocar hacia el gusto por la asignatura, la cual no se debe ver como la 

práctica memorística de fechas, sino como un espacio para experimentar y vivenciar el 

pasado desde lo que la literatura permite recrear desde los ámbitos social, político, cultural y 

económico. 

En este sentido, el docente debe estar muy atento hacia las condiciones sociales del entorno 

de la escuela, las cuales resultan imprescindibles para el correcto desarrollo e implementación 

de estrategia que diversifiquen la enseñanza de la Historia y se conviertan en experiencias de 

éxito en la escuela. 
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ANEXO 1 

 
 

Plano de Ciudad Obregón, Sonora. 
 

 

 

 

Ubicación de la Escuela Primaria “18 de Marzo”. 
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ANEXO 2 

 
 

Detalle de alumnado 
 

Escuela Primaria Federalizada “18 de marzo” 
 

SICRES (Sistema de Información, Control y Registro escolar de Sonora) 
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ANEXO 3 
 

Concentrado de asistencia 
 

Escuela Primaria Federalizada “18 de marzo” 

Cuarto grado. Sección A. 
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ANEXO 4 
 

Concentrado de calificaciones bimestrales. Septiembre – Octubre. Ciclo Escolar 2016-2017 
 
 

 
 

 

En el concentrado de calificaciones generales, es evidente que las asignaturas que presentan 

los promedios más bajos a nivel grupal, corresponden a la asignatura de Historia y 

Matemáticas, siendo un 57% de los estudiantes del grupo quienes se encuentran en un nivel 

de desempeño regular (Calificaciones entre 6 y 7). Por este motivo, se pone énfasis en el 

desarrollo de la asignatura y la consolidación de las competencias básicas requeridas durante 

el ciclo escolar 2016 -2017. 
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ANEXO 5 
 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

ESCUELA PRIMARIA: “18 DE MARZO” 

CLAVE: 26DPR1253O 

CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

DOCENTE: SAMUEL ALEJANDRO PORTILLO PEÑUELAS 

GRADO  Y GRUPO: 4° A 

PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

 
 

ASIGNATURA PROYECTO BLOQUE ÁMBITO 

Historia Mesoamérica II Cultural 

COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

- Comprensión del tiempo y del espacio históricos 

- Manejo de información histórica 

- Formación de una conciencia histórica para la convivencia 

- Identifica las características de los periodos de esplendor 

de las culturas mesoamericanas. 

- Aprecia el patrimonio cultural heredado por las 

civilizaciones mesoamericanas. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
Aprecia el patrimonio cultural heredado por las civilizaciones mesoamericanas 

- Analiza las características de las culturas mesoamericanas del recuadro de la página 86 de su libro de texto. 

- Forma equipos de 3 integrantes y al azar eligen una civilización mesoamericana. Intercambian folletos informativos de las 

civilizaciones de estudio para ser analizados y añadidos a la biblioteca del aula. 

- Organiza un taller del arqueólogo; para ello toma en cuenta las características analizadas y elabora un objeto representativo: 

instrumentos utilizados, desarrollos arquitectónicos, imágenes, códices, glifos, etc. 

- Presenta su producción al resto de los equipos y explica: ubicación temporal de la civilización, ubicación geográfica, expresión 

cultural representativa y su significado. 

- Construye un corredor histórico donde integren todas las producciones para que sea observado por la comunidad escolar. 

RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 
ADECUACIONES 

CURRICULARES 

- Libro de texto 

- Material: hojas blancas, hojas de colores, cartulinas, 

objetos de cerámica, plastilina, colores, cartón, tijeras 

y resistol. 

-Imágenes fotográficas y fuentes escritas. 

- Ubica temporal y 

geográficamente las 

civilizaciones 

mesoamericanas. 

- Expresa a través de trabajos 

manuales las culturas más 

representativas del periodo. 

 
* Participa en equipo y realiza 

producciones escritas a través de un 

folleto 
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ANEXO 6 
 

Visita a la Biblioteca Escolar para la recolección de libros referente al contenido temático: 

“Las civilizaciones Mesoamericanas” 
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ANEXO 7 
 

Producción de folletos informativos sobre las civilizaciones mesoamericanas 
 

 

 



En el contenido se destacan aspectos tales como organización social y política, desarrollos 

arquitectónicos, objetos, figuras y esculturas, así como religión, dioses y prácticas 

comerciales 

47 

                                                                                                                                                           

 

ANEXO 8 
 
 

 



En el contenido se destacan aspectos tales como organización social y política, desarrollos 

arquitectónicos, objetos, figuras y esculturas, así como religión, dioses y prácticas 

comerciales 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
 

Imagen del corredor histórico 
 

 

 

 

 

 

 
Se pone en evidencia la construcción de un corredor que contiene portadores de texto por periodos de 

esplendor, producciones de los estudiantes de tipo textual y de desarrollos arquitectónicos, así como 

de objetos elaborados con materiales tales como plastilina, palos, cartón, papel, piedra, entre otros 

recursos. 
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ANEXO 10 
 

Desarrollos arquitectónicos 
 

 
 

 

 
Tomando como ejemplo las ilustraciones de los libros, los estudiantes realizaron las réplicas de 

ciudades y templos ceremoniales de las distintas civilizaciones mesoamericanas. 
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ANEXO 11 
 

Réplicas objetos representativos de las civilizaciones mesoamericanas e identificación de 

materiales con que fueron elaborados (Piedra, papel, madera, cerámica u otros materiales) 
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ANEXO 12 
 

Réplicas de armas e instrumentos de caza, así como de cabezas colosales Olmecas. 
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ANEXO 12 
 

Réplica de calendarios, dioses, vasijas, máscaras, códices y los Atlantes de Tula. 
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ANEXO 13 
 

Recorrido por parte de la comunidad escolar para visualizar y vivenciar cada uno de los 

horizontes culturales mesoamericanos. La organización del espacio se realizó de manera 

cronológica, iniciando en el periodo pre clásico y finalizando en el posclásico. Aunado a ello, 

se colocaron portadores de texto en los cuales se indicaba la civilización, el periodo de 

esplendor y una breve descripción. 
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ANEXO 13 
 

Recorrido por parte de la comunidad escolar para visualizar y vivenciar cada uno de los 

horizontes culturales mesoamericanos. La organización del espacio se realizó de manera 

cronológica, iniciando en el periodo pre clásico y finalizando en el posclásico. Aunado a ello, 

se colocaron portadores de texto en los cuales se indicaba la civilización, el periodo de 

esplendor y una breve descripción. 
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ANEXO 13 
 

Recorrido por parte de la comunidad escolar para visualizar y vivenciar cada uno de los 

horizontes culturales mesoamericanos. La organización del espacio se realizó de manera 

cronológica, iniciando en el periodo pre clásico y finalizando en el posclásico. Aunado a ello, 

se colocaron portadores de texto en los cuales se indicaba la civilización, el periodo de 

esplendor y una breve descripción. 
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ANEXO 

ANEXO 13 
 

Evidencia del corredor histórico y del grupo de 4 grado, sección A de la Escuela Primaria 

Federalizada “18 de Marzo” 
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______________________ 

ANEXO 14 

 

EXAMEN DIAGNÓSTICO 
ESCUELA PRIMARIA: “18 DE MARZO” 

CLAVE: 26DPR1253O 

CICLO ESCOLAR: 2016-2017 
DOCENTE: SAMUEL ALEJANDRO PORTILLO PEÑUELAS 

GRADO  Y GRUPO: 4° A 

 

Nombre del alumno:    

 

HISTORIA 

1.- Así se le llama al grupo o pueblo asentado en un territorio de manera permanente. 

 

A) Sedentario B) Permanente C) Nómada. D) Itinerante. 

 

2.- Cuando un grupo humano establece una relación con la naturaleza y hábitos o formas de vivir diferentes a otras hablamos de una: 

 

A) Zona. B) Cultura. C) Raza. D) Tribu. 

 

3.- Ciencia que estudia las culturas antiguas, generalmente, a través de los restos que nos han llegado de ellas. 

 

A) La arquería. B) La mineralogía. C) La medicina. D) La arqueología. 

 

4.- Ruina, señal o resto que queda de algo antiguo, pasado o destruido, material o inmaterial 

 

A) Ofrenda. 

B) Vestigio. 

C) Arquitectura. 
D) Reminiscencia. 

 

5.- Con este acontecimiento se dio inicio al periodo de la historia de México llamado la Colonia. 

A) La llegada de los chichimecas. 
B) El descubrimiento de vestigios arqueológicos. 

C) La derrota de los mexicas o caída del imperio azteca. 
D) La llegada de los seris al territorio conquistado. 

 

6.- ¿A través de qué aspectos se dio la conquista y colonización de la Nueva España? 

A) Las fiestas y el gobierno. 
B) La guerra y la religión. 

C) La agricultura y la ganadería. 
D) Las artesanías y la música. 

 

7.- ¿Qué guerra dio inicio el 15 de septiembre de 1810 para liberarse de los españoles? 

A) Independencia. 
B) Reforma. 

C) Revolución. 
D) Conquista. 

 

8.- Reunión convocada por Venustiano Carranza en 1914 para llegar a acuerdos sobre cómo organizar la situación política del país. 

A) Plan de San Luis. 
B) Convención de Zacatecas. 

C) Convención Revolucionaria. 
D) Plan de Ayala. 

 

9.- Países de origen de los inversionistas que llegaron a México durante el Porfiriato, época caracterizada por cierta estabilidad 

política. 

A) Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

B) Irlanda, Italia y Bélgica. 
C) Australia, China y Japón. 
D) Francia, Estados Unidos e Inglaterra. 

 

10.- Elemento de la modernización y desarrollo económico del país, como medio de transporte y como facilitador del intercambio de 

productos. 

A) El ferrocarril. 
B) El barco. 
C) El avión. 

D) El automóvil. 
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ANEXO 15 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ESCUELA PRIMARIA: “18 DE MARZO” 
CLAVE: 26DPR1253O 

CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

DOCENTE: SAMUEL ALEJANDRO PORTILLO PEÑUELAS 
GRADO  Y GRUPO: 4° A 

 

 

1. Datos de la Institución: 

o Nombre de la escuela: 

o Dirección: 

o Edad de los estudiantes: 

o Cantidad de estudiantes: 

 

2. Características de la Institución 

 

 

 

 

3. Características de los estudiantes 

 

 

 
 

4. Caracterización del grupo 

 

 

 

 

5. Caracterización del aula 

 

 

 

 

6. Ambiente alfabetizador: 

o Biblioteca: 

o Tipo de textos, calidad, cantidad y variedad: 

o Rótulos, grafías, colores y dibujos. Contextualización 

o Tarjetas. 

o Acceso de los niños a su uso. 
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ANEXO 16 
 

RÚBRICADE EVALUACIÓN: CREACIÓN DE FOLLETOS 

ESCUELA PRIMARIA: “18 DE MARZO” 
CLAVE: 26DPR1253O 

CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

DOCENTE: SAMUEL ALEJANDRO PORTILLO PEÑUELAS 
GRADO  Y GRUPO: 4° A 

Nombre del estudiante:         

 
Puntuación / 

 
Categoría 

 
20 puntos 

 
18 puntos 

 
16 puntos 

 
14 puntos 

 
12 puntos 

 

0 puntos 

 
Conocimiento del 

 
Denota comprensión 

 
Entiende el tema y 

 
Parece entender los 

 
No entiende 

 
No entiende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El documento 

no presenta los 

requerimientos 
mínimos para 

ser evaluado. 

tema del tema y presenta presenta puntos principales adecuadamente el con claridad 

 la información clara información con del tema y los tema, pero el tema y los 

 y convincentemente  claridad. presenta con presenta elementos no 

   facilidad. elementos que están 

    dan claridad. organizados 

     claramente. 

 
Información 

 
Realiza un excelente 

 
Realiza un buen 

 
Presenta demasiada 

 
Presenta 

 
La 

 ejercicio de síntesis ejercicio de síntesis o muy poca información información 

 y presentación de y presenta información, sin diversa sin no es clara ni 

 información. demasiada o muy denotar un ejercicio denotar análisis en contenido 

  poca información. de síntesis. de contenido y/o y/o estructura. 

    estructura.  

 
Organización 

 
Presenta una 

 
Existe vinculación 

 
No es evidente una 

 
Presenta un 

 
No existe 

 organización de contenidos, pero organización del contenido vinculación 

 coherente y lógica. la organización tema, aunque vinculado al entre el tema 

 Existe vinculación presenta problemas evidencia trabajo de tema, pero su y contenido, 

 de contenido. de coherencia. contenido. estructura es poco así como de 

    lógica y carecer de 

    coherente. secuencia 

     lógica. 

 
Presentación 

 
El folleto tiene un 

 
El folleto está bien 

 
La presentación es 

 
La presentación y 

 
El folleto no 

 diseño atractivo. diseñado en alguna forma el diseño no atrae están bien 

   organizada. al público diseñado 

 
Ortografía 

 
En el folleto no 

 
En el folleto hay de 

 
En el folleto hay de 

 
En el folleto hay 

 
El folleto 

 existen errores de 1 a 2 errores de 3 a 4 errores de de 5 a 6 errores tiene más de 

 escritura. escritura. escritura. de escritura. 6 errores de 

     escritura. 

 
 

Rúbrica de valoración de desempeño. Instrumento utilizado para llevar a cabo la evaluación del producto final 

“Transformar una leyenda maya a guión de teatro”. Podemos observar en la tabla que el nivel de logro del 

equipo alcanzó la valoración máxima en organización y diálogo de la obra, mientras que en los aspectos de 

ortografía y trabajo en equipo presentaron algunas fallas. 
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ANEXO 17 
 

LISTA DE COTEJO: EVALUACIÓN DEL CORREDOR HISTÓRICO 

ESCUELA PRIMARIA: “18 DE MARZO” 
CLAVE: 26DPR1253O 

CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

DOCENTE: SAMUEL ALEJANDRO PORTILLO PEÑUELAS 
GRADO  Y GRUPO: 4° A 

 

 

 
 

 Nombre del estudiante: 

Indicador 

 Si cumple  No cumple 

1. Distingue los tres horizontes culturales 

para el análisis de las civilizaciones 

mesoamericanas. 

  

2. Ordena de manera cronológica las culturas 

mesoamericanas según su periodo de 

esplendor. 

  

3. Integra elementos que caracterizan a cada 

una de las culturas mesoamericanas. 

  

4. Integra producciones escritas para la 

construcción del corredor (Folleto, imágenes, 

carteles, rotafolios) 

  

5. Maneja información histórica y 

complementa la exposición con portadores de 

texto y etiquetas. 

  

6. Realiza el recorrido y mantiene una actitud 

 de respeto y conciencia histórica. 

  

7. Reflexiona sobre la herencia y legado 

cultural de las civilizaciones mesoamericanas 

  

8. Reflexiona sobre la duración de los 

periodos y culturas mesoamericanas. 

  

9. Establece relaciones entre las 

civilizaciones mesoamericanas y su vida 

cotidiana. 

  

10. Escucha y resuelve dudas de sus 

compañeros. 

  

Observaciones: 
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ANEXO 18 
 

Resultados de evaluación correspondientes al segundo bimestre, posterior a la puesta en 

marcha del Corredor Histórico como estrategia para diversificar el aprendizaje de la materia 

de Historia. 
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