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Partes integrantes del proceso didáctico: planeación, realización y evaluación. 

 

 Planeación. 

 Analizar el programa del curso propuesto institucionalmente. 

Estudiar, en lo posible, las características de la población escolar a la que se va a 

impartir el curso. 

Ajustar los objetivos propuestos en el programa a las características de la población 

escolar y a las condiciones reales del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Decidir los criterios de evaluación y las formas de realizarla. 

Decidir sobre los medios didácticos más adecuados para lograr los objetivos del 

curso.  

 Realización. 

Detectar, de manera permanente, la disposición de los estudiantes, es decir, sus 

aptitudes y actitudes, respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

curso. 

Comunicar y aclarar a los alumnos los objetivos del curso y de cada sesión, así 

como las actividades de aprendizaje que se proponen. 

Promover constantemente los aspectos motivacionales que faciliten el logro de los 

objetivos. 

Establecer y controlar las condiciones del aula y organizar los materiales para 

realizar las actividades de aprendizaje. 

 Evaluación. 

Verificar y retroalimentar, de manera permanente, los aprendizajes de los alumnos, 

así como las actividades de enseñanza. 

Detectar aciertos y deficiencias con el fin de consolidar los primeros y corregir los 

últimos. 

Realizar las rectificaciones pertinentes del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Divisiones de la didáctica: La Didáctica de la Historia. 

 

a)  Divisiones generales. 

 

La didáctica es una disciplina pedagógica encargada de analizar, explicar y orientar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje escolar, esta dividida en general, diferenciadora, 

diferencial y especial. En cada una existen métodos y recursos propios. La didáctica 

general tiene por objeto el estudio y aplicación de las decisiones normativas 

hipotéticamente obligatorias que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de 

enseñanza válidos. La didáctica diferenciadora surge a partir de la atención específica a 

ciertas particularidades que adquieren algunos de los elementos de dicho procesos, como 



los sujetos, los contenidos, los contextos espacio-temporales, etc., promoviendo estas 

particularidades, anulándolas, modificándolas, etc. Por su parte, la didáctica diferencial 

estudia y determina las normas didácticas que no son mero desarrollo y aplicación de las 

generales, conforme a : 1) tipos y clases docentes ; 2) diversas comunidades, agrupaciones 

y gestiones didácticas ; 3) niveles formo-organizativos de enseñanza formal y no formal ; 4) 

carencias profundas, ocasionales o remediables ; 5) compensaciones, recurrencias y 

aceleraciones disidentes ; y 6) las no centradas sobre contenidos. 

 

La didáctica especial estudia las decisiones didáctico-normativas acomodadas a estructuras 

del saber, disciplinas o grupos de disciplinas. Sigue la tradición de las metodologías 

especiales elaboradas con criterios analógicos, técnicos y de aplicación práctica, y apoyadas 

en el mensaje, en el contenido de la información y en la exigencia tridimensional de ser 

congruente con métodos medios, docentes y disidentes. La Didáctica de la Historia es parte 

de este subsistema de la didáctica. 

 

b) La didáctica de la historia 

 

La Didáctica de la Historia debe recurrir entonces a las metodologías especiales elaboradas 

por la disciplina de la Historia. De esta manera, debe atender, en primer término, a los 

métodos de la enseñanza de la historia. La Historia cuenta con métodos propios que 

facilitan su comprensión, por lo que éstos deben ser tomados en cuenta toda vez que se 

desee enseñar ésta disciplina.  

 

Pero para enseñar Historia es necesario tener con claridad el significado de la Disciplina, 

pues nada puede enseñarse si en un principio no se conoce lo que se desea enseñar. Los 

saberes acerca de la Historia pueden dividirse en Teorías, Conceptos, Contenido, sujeto y 

objeto de conocimiento, su valor y, entonces, los métodos propios para enseñar Historia. 

 

1) Modelos, Teorías y Leyes de la Historia 

 La Historia es una disciplina, por lo que se halla dentro de las Ciencias Sociales. La 

Historia comparte con las demás disciplinas de las Ciencias Sociales la teorías, modelos y 

leyes que pudieran ayudarle en el esclarecimiento de la investigación que debe realizar. De 

esta forma no guarda una serie de modelos únicos, sino por el contrario, tiende a tener 

múltiples modelos con los cuales analizar los temas de su pertinencia. 

 

 Los modelos económicos de la sociedad (esclavismo, feudalismo, mercantilismo, 

capitalismo, socialismo, etc) ; los modelos religiosos de la sociedad (judaísmo, budismo, 

cristianismo, islamismo, etc.) ; los modelos político-sociales de gobierno (anarquía, 

tributarismo, dictadura, teocracia, monarquía, república, etc.) ; y otros más, contribuyen con 

la Historia para su análisis. 

 

 La Historia también se nutre de teorías sociales que provienen de distintas 

disciplinas de las Ciencias Sociales. De esta manera tenemos entre otras, las teorías  

económicas de la sociedad (primitivismo, medievalismo, liberalismo, marxismo, etc.) ;  las 

teorías religiosas de la sociedad (animismo, politeísmo, monoteísmo, etc.) ; las teorías 

político-sociales (teocentrismo, funcionalismo, estructuralismo, positivismo, marxismo-

leninismo, etc.). 



 

 La Historia, además, recurre a las leyes que las Ciencias Sociales han creado. Estas 

leyes son de carácter particular puesto que a diferencia de las universales, éstas sólo se 

establecen durante un tiempo y lugar determinado. Las leyes del capital como oferta-

demanda, el valor, o la propiedad, sólo pueden ser útiles en relación a la sociedad que lleva 

a la práctica el modelo capitalista, es decir, sólo un sistema capitalista alberga las leyes del 

capital. 

 

 Con el uso de modelos, teorías y leyes, la Historia se relaciona con la educación por 

tener como uno de sus objetivos el enseñar cómo se regula la sociedad humana 

particularmente y bajo generalidades. 

 

2) Concepto y Contenido de la Historia 

 

 La historia es saber. Mi particular criterio respecto a la historia coincide con aquél 

de Lucien Febvre y de Henri Pirenne, es decir, la historia como disciplina, pero también 

como un conocimiento válido acerca de la vida, un compromiso en donde se estudia al 

hombre. La historia, entonces, es un estudio científicamente elaborado gracias al método 

que utiliza, que da por resultado un planteamiento razonado y metódico de las “verdades 

tradicionales”, enfatizando la necesidad de recobrar, retocar y repensar, los resultados 

adquiridos para readaptarlos a las concepciones y nuevas condiciones de existencia que 

nunca acaban de forjarse en el tiempo y en los hombres ; también, “la historia se interesa 

por hombres, sujetos y sociedades, dotados de múltiples funciones, de diversas actitudes, 

preocupaciones y actitudes variadas que se mezclan, chocan, se contrarían y acaban por 

concluir entre ellas una paz de compromiso, un modus vivendi al que denominamos vida”. 

Considero también que la disciplina de la historia tiene por estudio la explicación de 

procesos que se han denominado históricos por el hecho relevante que guardan con el 

objeto y sujeto de la historia, así, coincido también con Carlos Pereyra cuando dice que 

son los procesos históricos los que han de estudiarse a fin de explicar las razones y 

fundamentos y no el hecho aislado. Pero cabe señalar que para estudiar este proceso 

histórico debe existir una conciencia de historiador, es decir, aquél que pueda pensar 

históricamente. Aquí coincido con Francois Chatelet quien opina que “el espíritu 

historiador cree en la realidad del pasado y considera que el pasado, en su manera de ser y 

en cierta manera en su contenido, no es por naturaleza diferente del presente”. En base a 

ello, considero que la historia hizo que viéramos al hombre como historicidad, así, el 

“espíritu” de Chatelet, la conciencia, se ha hecho historiador. 

Por otro lado, el mero conocimiento de la realidad del pasado y su interés no es 

suficiente, también es necesario. Y es que considero que la historia con conciencia nace 

entre los hombres que se han podido ver con historicidad, es decir, haber tenido clara 

conciencia y compromiso de la unidad del tiempo, de la importancia del acontecimiento, 

del hecho de que un momento del devenir humano sea determinante, sin construir por ello 

una causa lógica, implicando que la temporalidad sea concebida por el pensamiento como 

curso irrevocable, en el cual, no sólo para la humanidad sino también para el individuo, 

enfrentado con las virtualidades de su propia existencia, ocurra un hecho que le es 

relevante. 

Por otro lado, la crítica a la historia es fundamental, en particular en su propia 

concepción. Al respecto coincido con Johan Huizinga, en particular con la insuficiencia en 



la fórmula de los problemas que hasta hace unos años planteaba la historia y que en 

cambio, su planteamiento responde a una misión fundamental de la historia : comprensión y 

descripción de las sociedades, lo que lo llevó hacia la historia de la cultura. Pensar la 

historia, o repensar las fórmulas que ha elaborado la disciplina de la historia constituye un 

parte fundamental del historiador, en estos términos considero estar de acuerdo también con 

Pierre Villar quien apunta la importancia de pensar históricamente y formular 

cuestionamientos que revitalicen la disciplina. En nuestro país, Silvio Zavala ha 

considerado a la historia como un oficio, y ha incursionado en el estudio del tiempo en la 

medida de que considera que “el historiador tropieza con el tiempo, los problemas del 

tiempo son la tarea del historiador. Está por una parte la vida de la persona que escribe esa 

historia, las transformaciones de su propio modo de ver las cosas”. Al lado de ese tiempo 

personal, está “el tiempo social, el de la vida que se está desarrollando en torno de uno”. 

 

3) Sujeto y Objeto de la Historia 

 

 El Objeto de la disciplina de la Historia es estudiar el devenir de la humanidad a 

partir de la Escritura (lo registrable por el hombre mismo): el Proceso Histórico de las 

distintas sociedades humanas en el transcurso del tiempo. 

 Los sujetos de la Historia son en el Espacio histórico, los Hechos históricos, los 

Personajes históricos, y los Movimientos históricos de la sociedad; en el Tiempo, las 

Coyunturas históricas, los Virajes históricos y los Periodos históricos. 

 

 Resulta muy descuidado que la Historia sea impartida por personas que no se han 

formado en la disciplina, ya sea en la Escuela o bien no hayan comprendido cabalmente el 

significado y fin último de ésta confundiendo su objeto de estudio con otras disciplinas o 

bien descuidando los sujetos de investigación por premisas de otras disciplinas. 

 

 Por esta razón es de importancia que quien enseña historia este capacitado y 

preparado para entender con amplitud el objeto, sujetos, y en particular el concepto y 

contenido de la Historia. 

 

4) Actividades propias de la enseñanza de la Historia (Camilo Arias y Manuel Gómora): 

 

1.- Excursiones y visitas a museos, monumentos y lugares históricos. 

2.- Descripción de relatos y explicaciones del maestro sobre asuntos de leyendas, ritos, 

costumbres y tradiciones de los pueblos. 

3.- Dramatizaciones de temas históricos. 

4.- Proyecciones de aquellas obras de carácter histórico que sean documentales. 

5.- Lectura de libros de texto histórico y un análisis mediante un cuaderno de trabajo. 

6.- Un análisis crítico sobre lecturas históricas de novela y relatos de viajeros. 

7.- La creación de un museo escolar con piezas históricas provenientes de cada familia de 

los alumnos. 

8.- La creación de una mapoteca histórica. 

9.- La creación de un resguardo escolar donde se almacenen diagramas o esquemas 

explicativos sobre diferentes hechos históricos. 

 

5) Los métodos de enseñanza de la Historia son (Miranda Basurto) : 



 

 Método Comparativo (“progresivo”) 

Objetivo .- Tiene por objeto encontrar semejanzas y diferencias entre dos procesos 

históricos o bien entre sujetos históricos de dos temas similares a fin de que pudieran 

comprenderse los cambios marco y micro, dentro de los procesos o de los sujetos históricos 

a estudiar. 

Mecánica .- Se explican dos procesos, hechos, sujetos, coyunturas, etc. los cuales 

necesariamente son semejantes. En ambos se buscan sus semejanzas y luego se pasa a la 

búsqueda de sus diferencias. Al final se hace un balance entre semejanzas y diferencias y se 

buscan interpretaciones que promuevan su estudio más a fondo. 

Observaciones .- Los elementos a comparar deben ser iguales en tanto son procesos , 

hechos, personajes, coyunturas, etc., pueden ser de distinta época aún muy alejada, pero 

también pueden ser de épocas cercanas. Uso de tablas comparativas. Aplicación del Método 

comparativo y los dos niveles del método. 

 

 Método Sincrónico 

Objetivo .- Tiene por objeto estudiar dos procesos o sujetos históricos que suceden a un 

mismo tiempo o bien muy cercanos uno del otro. El objetivo es comprender el contexto 

histórico (tiempo y espacio) en donde aparecen ambos objetos de estudio a fin de entender 

cómo sucede el desarrollo en ambos casos.  

Mecánica .- Se escoge un periodo histórico determinado y dentro de él, dos procesos o bien 

dos sujetos históricos determinados. Se estudia su desarrollo separadamente, aunque bajo 

un contexto preestablecido de acuerdo al periodo histórico. Al final se busca desentrañar el 

desenlace de ambos y comprender cómo ambos contribuyeron a formar el periodo 

estudiado. 

Observaciones .- Los elementos a estudiar deben de pertenecer al mismo periodo histórico, 

debido a que se intenta sincronizarlos y comprender sus interrelaciones. Uso de esquemas 

conceptuales y de interrelación. Aplicación del Método analítico - sintético y los dos 

niveles del método. 

 

 Método Etnográfico 

Objetivo .- Tiene por objeto estudiar la Historia de las etnias o grupos sociales 

particularizándolos, es decir, hallando sus principales características y distinguiéndose de 

otros grupos. La importancia cultural esta por sobre todo tema, por lo que se debe estudiar a 

fondo su sistema de vida (económico-político-social-poblacional-religioso-etc.) 

Mecánica .- Se escoge un grupo social determinado de cualquier época y lugar. Se estudia 

su contexto histórico y nexos con otros grupos. Se estudian los rasgos característicos del 

grupo desde su sistema económico hasta su vestimenta. Se indaga el porqué de sus 

costumbres y tradiciones y se representan algunos de sus artes o costumbres. 

Observaciones .- El uso de éste método supone una necesidad básica : relacionar al grupo 

social estudiado con el grupo social de quien lo estudia. Sirve de rescate histórico ; 

memoria y raíz autóctona o reflejo de sociedades actuales. Uso de coreografía, exposición, 

presentación artística o artesanal. Aplicación del Método descriptivo y los dos niveles del 

método. 

 

 Método Combinado (“de las Ciencias Sociales”) 



Objetivo .- Tiene por objeto estudiar detenidamente un proceso o sujeto histórico específico 

bajo los diferentes objetos de investigación de distintas disciplinas dentro del ámbito de las 

Ciencias Sociales. El objeto de la Historia debe de prevalecer, sin embargo debe de 

enfocársele cada uno de los objetos que las otras disciplinas poseen a fin de enriquecer el 

tema. 

Mecánica .- Se escoge un tema, que se debe hallar entre los sujetos de la Historia. Una vez 

hallado dicho tema, debe analizarse de acuerdo a la Historia (objeto histórico). Tras dicho 

análisis da comienzo el análisis bajo los objetos de otras disciplinas, cualquiera que tenga 

relación con el tema seleccionado. Una vez que se ha analizado todos y cada uno de los 

puntos disciplinarios en el tema, se hace un balance crítico de cada disciplina y se 

conceptualiza el tema, es decir, se da una especie de resumen y una definición para 

comprender más a fondo las relaciones que posee el tema con las Ciencias Sociales. 

Observaciones .- Debe tomarse un tema que no sea un proceso histórico. Debe tenerse a la 

mano la definición y conceptualización de los objetos de estudio de la mayoría de las 

disciplinas de las Ciencias Sociales. El docente debe intervenir en la conexión entre el tema 

y cada disciplina para enfatizar su relación. Toda relación debe tender hacia un nuevo punto 

o ángulo de vista que enriquezca al tema. Uso mapas conceptuales y tablas comparativas. 

Aplicación del Método deductivo. 

 

 Método Concéntrico (“cíclico”) 

Objetivo .- Tiene por objeto estudiar un proceso o sujeto histórico en particular de manera 

aislada y total estudiándolo siempre partiendo de lo esencial - particular a lo general. De 

manera que al centro de la investigación se hallan los conceptos y en los círculos 

concéntricos exteriores se hallan los Elementos, Características, Condiciones, Tipos, 

Diferencias, Divisiones generales, Selección y estructuración de contenidos, Objetivos, 

Pasos, Categorías, Importancia, Compromisos, Recomendaciones, Promoción, 

Actividades, etc. Con ello se pretende estudiar lo mas completamente el proceso o sujeto 

aunque siempre aisladamente. 

Mecánica .- Se selecciona un proceso o sujeto histórico. Se define claramente y se busca 

sus implicaciones y factores que lo componen así como todas sus relaciones que han nacido 

de una amplia conceptualización. Apuntar en una serie de círculos concéntricos lo 

particular al centro y lo general en los otros círculos de acuerdo al grado de importancia o 

conexión con el concepto. 

Observaciones .- El estudio que debe hacerse es del tipo aislado o “cíclico”. Uso de láminas 

o carteles que muestren de forma concéntrica la relación del proceso o sujeto histórico. 

Aplicación del Método inductivo. 

 

 Método de Temas (“motivos de estudio”) 

Objetivo .- Tiene por objeto estudiar varios temas al rededor de un tema específico de 

manera total y de forma conexa. El tema puede ser un proceso o un sujeto histórico al que 

se estudiará buscando todas las relaciones posibles que tenga con otros temas. Los temas 

alrededor son la clave de estudio para desentrañar al tema al principio seleccionado. 

Mecánica .- Se selecciona un tema específico, se buscan las relaciones que pudiera tener 

con otros temas, se hace una distinción entre los temas que se han conectado a él y se 

investiga cada tema por separado hasta encontrar exactamente todos o al menos una gran 

mayoría de los elementos que se han relacionado con el tema escogido. Al final se hace un 

análisis crítico o valorativo de los elementos que se conectan con el tema principal. 



Observaciones .- El estudio del tema es propósito para el estudio de múltiples temas que se 

relacionan con él. Uso de láminas, carteles, esquemas, resúmenes y síntesis. Aplicación de 

los Métodos deductivo, analítico y sintético.  

 

 Método Biográfico 

Objetivo .- Tiene por objeto estudiar personajes históricos, sus relaciones con el proceso 

histórico y con otros sujetos históricos así como con otros personajes históricos del mismo 

periodo histórico o de otros periodos. Lo que se intenta es descubrir la importancia del 

personaje y la del periodo o proceso en que se encuentra. 

Mecánica .- Se escoge un personaje histórico y con él se arma una serie de relaciones que 

involucran a la sociedad, a la economía, a la política, a otros personajes, etc. Se analiza su 

biografía y se conecta al periodo histórico y al  proceso histórico que corresponda 

intentando desentrañar su origen, su forma de pensamiento, sus aspiraciones y sus 

actividades, siempre en relación al  periodo y al proceso. 

Observaciones .- El análisis psicológico del personaje debe ser resultado del contexto 

espacio-temporal de su época cuidando no caer en exageraciones o en falacias debido a su 

actuación. Uso de resúmenes y láminas. Aplicación de los Métodos descriptivo, analítico, 

sintético e intuitivo, así como los dos niveles del método. 

 

 Método Monográfico 

Objetivo .- Tiene por objeto estudiar a profundidad y de manera exhaustiva un tema 

específico que bien puede ser todo un proceso histórico o cualquier tipo de sujeto histórico 

que se prefiera. El interés debe ser total y procurar investigar a fondo acerca del tema 

seleccionado ya que su investigación tiende al descubrimiento de elementos nunca antes 

vistos o al menos, no considerados para su estudio. 

Mecánica .- Se selecciona un tema y se pide que se investigue acerca de él y dependiendo 

del nivel de enseñanza, puede ir de una semana a un mes de anticipación, antes de que éste 

se comente en clase. Los comentarios deberán estar fundamentados en la investigación y 

serán responsabilidad personal del que los investigó dando claramente la fuente de 

consulta. 

Observaciones .- Éste Método tiene una importancia especialmente para quienes desean 

investigar a fondo por lo que se recomienda instruir con técnicas y métodos elementales al 

estudiante antes de abordarlo. Uso de fichas, material audiovisual, láminas, carteles y 

esquemas. Aplicación de los siete procedimientos del método y los dos niveles del método. 

 

 Método Geográfico 

Objetivo .- Tiene por objeto resaltar la importancia de la geografía física y humana en la 

Historia. Se busca identificar un proceso o sujetos históricos en los cuales la geografía jugó 

desde un papel fundamental o al menos, uno de gran influencia, para que se desarrollaran 

las cosas tal y como lo registra la Historia. 

Mecánica .- Se busca un proceso o sujeto histórico en donde su desarrollo se vea 

influenciado por el medio geográfico, físico o humano y así se comprenda la importancia 

de la naturaleza y los procesos humanos en el desenvolvimiento de dicho proceso o sujeto 

histórico. Se suelen hacer comparaciones de cada análisis para dejar mas claramente 

definida la influencia percibida en el proceso o sujeto histórico. 



Observaciones .- Es útil en la descripción de hechos históricos en donde intervenga la 

elaboración de planes y estrategias, desde inteligencia militar (batallas), hasta 

formulaciones ideológicas (tratados). Uso de mapas físicos o humanos; esquemas y tablas 

estadísticas o comparativas. Aplicación de los Métodos descriptivo, analítico - sintético, 

comparativo y los dos niveles del método. 

 

 Método Demostrativo 

Objetivo .- Tiene como objetivo demostrar claramente los resultados de un proceso 

histórico, por lo que analiza cuidadosamente cada una de sus partes. La comprensión de los 

resultados de un proceso histórico son muy complejos por lo que utiliza este método para 

hacer comprender el devenir histórico. 

Mecánica .- Se selecciona un proceso histórico en particular y se describe, analiza y 

compara. Cada parte es estudiada por separado y luego se sintetiza de tal manera que con 

cada parte pueda comprenderse plenamente el proceso histórico y por ende sus resultados. 

Debe quedar completamente evidente cada elemento del proceso para dar pie a los 

resultados del mismo. 

Observaciones .- La demostración debe hacerse de manera simple, lógica, concisa y 

completa. Uso de esquemas, tablas comparativas, láminas y mapas. Aplicación de los 

Métodos descriptivo, analítico - sintético, comparativo y los dos niveles del método. 

 

 Método Descriptivo (“narrativo”) 

Objetivo .- Tiene por objeto narrar tal cual un proceso o sujeto histórico. La narración tiene 

que ver con la crónica o simple descripción de lo que aconteció y suele hacerse de manera 

cronológica. La percepción de quien narra es muy importante y se requiere de escoger un 

texto de relevancia historiográfica para ser leído o extractado por los estudiantes a manera 

de crónica. 

Mecánica .- Se selecciona una obra historiográfica y se escoge leer una parte. Tras su 

lectura, que puede ser en clase o bien en casa, se hace una especie de resumen y con el se 

“cuenta” con las propias palabras de los estudiantes la crónica de lo acontecido según el 

texto. Se analiza y extracta de tal manera que sirve de soporte para el periodo histórico a 

estudiar o como consulta en el estudio de alguno de los sujetos históricos que hay en el 

proceso histórico de que se trate. 

Observaciones .- El docente debe conocer el texto y seleccionar la parte para su lectura. Los 

resúmenes deben hacerse de manera cronológica para seguir paso a paso el relato. Uso de 

resúmenes, láminas y esquemas. Aplicación de los Métodos de descripción y síntesis. Uso 

de los dos niveles del método. 

 

 Método Pragmático (“de inferencia”) 

Objetivo .- Tiene por objeto, inferir gracias a una práctica escolar los principales elementos 

que integran a un proceso o sujetos históricos. La intención es que con cierta práctica 

intuitiva se pudiera resaltar por obvio, algunos de los elementos que aparecen en algún 

proceso o sujeto histórico. 

Mecánica .- El docente da una cátedra sobre un proceso o sujeto histórico particular y 

propone al final de su exposición una lista de preguntas acerca de los elementos que 

pudieran integrar al proceso o al sujeto  en cuestión. Los alumnos responden de acuerdo a 



su intuición  e infieren sus conexiones. Si son o no acertadas el docente lo hará saber de 

inmediato. 

Observaciones .- El método permite despertar en los alumnos la percepción intuitiva y 

agudiza su reflexión para desarrollar la inferencia acerca de elementos y características que 

poseen los procesos y sujetos históricos. Uso de textos, tablas o resúmenes. Aplicación del 

Método intuitivo y los dos niveles del método. 

 

 Método Parlamentario (“o legislativo”) 

Objetivo .- Tiene por objeto determinar la importancia de las normas en la Historia. Todo 

proceso o sujeto histórico se encuentra bajo una serie de contextos, uno de ellos es el 

normativo. La intención es que el alumno comprenda que cada proceso o sujeto histórico 

puede estar confrontando o siguiendo normas de conducta social, establecidas por un tipo 

de sociedad en particular. Se entiende que también, implícitamente se estudia el tipo de 

gobierno en que se desenvuelve el proceso o sujeto histórico. Estas normas pueden o no 

satisfacer nuevas necesidades humanas que se presentan en un proceso histórico, es por ello 

que deben ser estudiadas o al menos, tomadas en cuenta para el estudio de dicho proceso. 

Mecánica .- Se selecciona un proceso o sujeto histórico. Se determina su periodo o tiempo 

de duración. Se aplican la normatividad vigente a dicho proceso o sujeto y se averigua qué 

resultados da tal aplicación. Se investigan las causas y consecuencias de la norma vigente y 

se relacionan con las aspiraciones e intenciones de los personajes o del sujeto o proceso en 

cuestión. Finalmente se determina el grado de influencia que hay de parte de la 

normatividad social (jurídica) hacia el proceso o sujeto estudiado. 

Observaciones .- El proceso o sujeto ha estudiar debe tener conexiones claras para el mejor 

desarrollo de la investigación del estudiante con la norma, el tipo de gobierno y la 

formación político-jurídica en general.. Uso de textos, tablas o resúmenes. Aplicación de 

los Métodos descriptivo, analítico, sintético y los dos niveles del método. 

 

 Método Conmemorativo 

Objetivo .- Tiene por objeto rememorar los hechos, personajes, coyunturas históricas o 

cualquier otro sujeto que a la Historia pudiera interesarle. Como firme intención no solo es 

recordar fechas cívicas nacionales o hechos y personajes de talla internacional, sino que 

debe reavivarse el nacionalismo, el sentir patriótico y la identidad de una nación o una 

sociedad en particular vinculada por costumbres, tradiciones y otros sujetos de la Historia. 

Mecánica .- Se selecciona la fecha más próxima en el calendario cívico o en uno de los 

calendarios mundiales y se realiza una extensa investigación sobre tal conmemoración a fin 

de comprenderla históricamente, celebrarla y ofrecer un análisis de cómo se vincula dicha 

rememoración con el presente, tanto para los que la conmemoran como para los que la han 

olvidado. 

Observaciones .- La celebración de tal conmemoración debe fundamentarse adecuadamente 

y evitar que se distorsione la idea original de dicha celebración. Puede celebrarse aún 

aquello que vaya en contra de los fundamentos constitucionales, garantías individuales, o 

derechos humanos en general, pero debe especificarse claramente su dimensión y el porqué 

de dicha rememoración. Uso de textos, láminas, carteles, tablas o resúmenes. Aplicación de 

los Métodos descriptivo, analítico, sintético y los dos niveles del método. 

 

 Método Económico 



Objetivo .- Tiene como objetivo estudiar las estructuras elementales del sistema económico 

de las sociedades en tiempos y lugares remotos y contemporáneos. Se aboca al estudio de 

los tres sectores productivos : agrícola-ganadero-minero (explotación de recursos 

naturales) ; industrial-metalúrgico-tecnológico ; (proceso manufacturado) y de servicios 

públicos y privados (distribución y consumo). También estudia con amplitud los elementos 

de cada sistema económico a través del tiempo : fuerzas productivas, materiales y 

herramientas de producción, recursos renovables y no renovables, procesos de producción, 

disposición de mercados, financiamiento de la producción, etc. La Historia debe tener a 

consideración el estudio de cada sistema económico del planeta en cada tiempo y espacio 

para así poder dar mayores elementos de comprensión del mundo que vivimos. 

Mecánica .- Se escoge un sistema económico que deberá ser estudiado y definido por una 

ardua investigación de alumnos y docente. Se encuentran lo elementos claves de la 

maquinaria económica y se produce una serie de informes con los cuales se reconoce el tipo 

de sistema económico de acuerdo al tipo de elementos que lo conforman. 

Observaciones .- El sistema debe estar bien centrado en tiempo y espacio. Su existencia 

debe ser real al menos en un tiempo y espacio en la historia. Debe concedérsele cierta 

flexibilidad al modelo pero debe de indicarse qué cosas no lo son y qué características lo 

fundamentan. Uso de textos, tablas, índices estadísticos, o resúmenes. Aplicación de los 

Métodos descriptivo, analítico, sintético y los dos niveles del método. 

 

 

 Método de Clasificación 

Objetivo .- Tiene por objeto estudiar uno o más procesos históricos, así como uno o más 

sujetos históricos a fin de ordenarlos en una escala que convenga al estudiante para 

analizarlos de manera que pudiera permitirle hacer una clasificación de acuerdo a cierto 

grado que va desde la importancia para la Historia hasta la simple cronología histórica. La 

clasificación debe servir para un análisis riguroso del o de los procesos o sujetos de estudio. 

Mecánica .- El docente debe acordar con el grupo de alumnos a su cargo qué es lo que 

desean analizar de un proceso o sujeto histórico. Una vez definido, se hace una escala que 

ayude a ordenar y luego a clasificar cada proceso o sujeto por estudiar. La clasificación 

ayuda a decidir la importancia y la necesidad del grupo por el estudio de un fenómeno en 

particular. 

Observaciones .- El fenómeno por estudiar debe estar de acuerdo al interés de la materia y 

al sistema de principios teórico-prácticos de la disciplina de la Historia. Toda clasificación 

teórica-práctica, puede ser funcional, pero el docente debe cuidar de haber tomado los 

procesos de manera adecuada a fin de no cometer errores metodológicos. Uso de fichas, 

material audiovisual, láminas, carteles y esquemas. Aplicación de los siete procedimientos 

del método y los dos niveles del método. 
 


