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1. Fundamentación de la Propuesta. Marco teórico 
 
La sociedad actual requiere de personas capaces de generar, buscar y organizar el conocimiento, 
desafío que interpela a los educadores, quienes tienen la misión de asegurar un engranaje 
adecuado entre la actividad mental constructiva  de los alumnos y los significados sociales y 
culturales que reflejan los contenidos escolares. 
 
Desde esta perspectiva los aportes del constructivismo, plantean el uso de herramientas didácticas 
basadas en el desarrollo de habilidades del pensamiento, como alternativa válida para generar 
aprendizaje significativo.   
 
Por otra parte, la enseñanza de la Historia, requiere de modelos de enseñanza que trasciendan los 
meramente memorísticos y repetitivos, por lo que es necesario plantear nuevas formas de 
abordar las clases en donde se planteen estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en 
habilidades del pensamiento que permitan a los alumnos una asimilación comprensiva de los 
contenidos, en un ambiente de aprendizaje activo acorde a las necesidades del sujeto 
adolescente.  
 
Las herramientas didácticas que se proponen en este curso persiguen como propósito general, 
ayudar a los alumnos a comprender y en particular, centrados en la enseñanza de las historia, 
ayudar a cumplir  sus objetivos, que apuntan a la comprensión de los hechos en sus contextos y 
que exigen la adquisición de diferentes puntos de vista, además de la capacidad de transmitir de 
forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado u obtenido. 
 
Por lo tanto se apunta a  la generación de nuevos hábitos de orden, exploración y profundización 
del conocimiento, en base a propuestas validadas científicamente que incluyen técnicas de 
aprendizaje activo, estrategias de profundización del conocimiento y herramientas para potenciar 
la capacidad de aprender a pensar y enseñar a pensar.  
 
 
Competencias a desarrollar 
 

1. Comprensión de obstaculizadores y facilitadores en la enseñanza y el aprendizaje de la 
historia. 



2. Apropiación de diversas herramientas didácticas tendientes a organizar el pensamiento y 
generar dinamismo en las intervenciones educativas.  

3. Conocimiento de nuevos y diversos recursos para la enseñanza de la historia 
4. Capacidad de seleccionar recursos y herramientas para generar secuencias didácticas que 

promuevan el aprendizaje significativo.  
 

Contenidos 
 

Unidad 1:   Adquisición del conocimiento. Obstaculizadores y Facilitadores 

Obstaculizadores en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia.   Facilitadores en la enseñanza y 

aprendizaje de la Historia: Seis sombreros para pensar.  Algunas herramientas del Programa CORT 

de Edward De Bono: PNI; APE; C y S, CTF. Los organizadores gráficos Instrumentos intelectuales 

básicos para la enseñanza contemporánea.   El mapa mental.  

Unidad 2: Herramientas para extender y profundizar el conocimiento 

 Análisis de perspectiva, comparación y elaboración de fundamentos. Fundamentos y aplicaciones 

Unidad 3:   Nuevos recursos para la enseñanza:  Tecnologías de la Información y la comunicación 

Recursos educativos abiertos  REA, en ambientes enriquecidos con tecnología para la enseñanza 

de la Historia.  

Acercamiento a algunas estrategias de trabajo con TICS: Webquest; Edublogs; Herramientas de 

Google: Google Docs. 

Contenidos Procedimentales 

- Comprensión de las principales dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia 

y formas de resolverlas  

- Conocimiento de nuevas alternativas para la enseñanza que promueven el aprendizaje 

significativo 

- Apropiación de recursos y estrategias para la enseñanza de la historia 

- Elaboración de secuencias didácticas utilizando herramientas para el desarrollo del 

pensamiento y técnicas de aprendizaje activo.  

 

Contenidos Actitudinales 

- Valoración de modelos de enseñanza que transciendan los meramente repetitivos y 

memorísticos. 

- Toma de conciencia de las características de los sujetos del aprendizaje y búsqueda de 

alternativas para motivar e incentivar el aprendizaje.  



Metodología:   Modalidad Taller, participativa y vivencial, en donde se construye colectivamente 

el conocimiento y  se producen materiales didácticos para las intervenciones educativas.  

Evaluación 

De Proceso: Resolución de guías de estudio; grillas de autoevaluación; y trabajos prácticos 

individuales y grupales. 

De Resultado: Presentación de una secuencia didáctica utilizando las herramientas didácticas 

aprendidas.  
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