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Resumen: El presente estudio es resultado de una propuesta de intervención 

con enfoque transdisciplinar en Historia para educación secundaria en la región 

Zacapu del Estado de Michoacán, México. La propuesta fue planteada a partir de 

un diagnostico regional sobre generalidades de las escuelas y con la singularidad 

en la historia, realizado durante 11 jornadas de observación en las modalidades 

de secundaria federal, técnica y telesecundaria. Se desarrolló a partir de una 

jornada de observación presencial durante el mes de diciembre 2019 y su puesta 

en marcha en enero del año 2020; consideró la teoría critica de la educación, la 
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teoría del contexto y la teoría de las prácticas sociales, a través del paradigma 

epistemológico de la fenomenología de Husserl y mediante el uso de técnicas 

investigativas como: la observación, la entrevista, la encuesta y el grupo focal.  

Los propósitos, competencias, secuencias didácticas, estrategias, evidencias y 

evaluaciones se realizaron bajo un enfoque transdisciplinar y de descolonización. 

Los resultados obtenidos destacan que la mayoría de los estudiantes modificaron 

su concepción de la Historia, adquiriendo nuevas formas en su aprendizaje, 

vincularon las clases con la realidad, promoviendo la reflexión de la historia como 

presente y futuro, relacionándola con otras asignaturas: español, matemáticas, 

geografía, inglés, entre otras, además de que conocieron diferentes 

representaciones del mundo y asociaron la descolonización con palabras como: 

liberación, levantamiento, reconstrucción, revolución e independencia.  

Palabras clave: Historia, intervención, transdisciplina, descolonización. 

Introducción 

En el presente artículo se presenta el resultado de un informe de observaciones 

realizadas en educación básica, del nivel secundaria en sus diferentes 

modalidades: federal, técnica y telesecundaria. Los propósitos: conocer las 

concepciones del estudiantado acerca de la infraestructura escolar, sobre la 

organización en la escuela y las relaciones sociales en la comunidad, así como el 

ser estudiante, el concepto de Historia, además de aspectos de la enseñanza y 

aprendizaje de la misma. Se describe la metodología utilizada durante el 

diagnostico regional ya que hizo uso de técnicas investigativas como la 

observación, la entrevista, y el grupo focal.  

Posteriormente se presenta el paradigma epistemológico empleado, este fue el 

fenomenológico, considerando la teoría critica de la educación, la teoría del 

contexto y la teoría de las prácticas sociales. Se destacan los resultados del 

diagnóstico regional que expresan que los espacios de menor agrado para los 
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estudiantes son los áulicos y los de mayor son canchas y jardines. Se concibe a 

la escuela por el estudiante en una dualidad comparativa: grande o pequeña, 

bonita o fea, el receso es de suma importancia para la estabilidad emocional -

donde hay dos recesos es excelente-. Para ellos no es la materia, sino el o la 

docente que la imparte -prefieren un buen trato-. Lo que más se busca 

independientemente del género del estudiante son espacios de conversación o 

juego.  

La concepción docente de lo que es un adolescente, es diversa, predomina el que 

están inmersos en procesos, fisiológicos, hormonales y psicológicos, aflora lo 

negativo de la persona, sobre lo que es y lo que hace -confusión, 

desestabilización, rebeldía, violencia, delincuencia, pérdida de valores, entre 

otros-. No es claro en los adolescentes el concepto de “estudiante”, creen que es 

aquel que asiste a la escuela y “aprende”, la mayoría se considera estudiante por 

momentos específicos dependiendo de sus actividades –hacer o no las tareas-, 

son variados los propósitos que tiene el serlo, se proyectan hacia el futuro con 

sentidos de necesidad y responsabilidad. Sus intereses incluyen, el concluir los 

diferentes niveles escolares considerando las licenciaturas como el mayor grado 

académico, por su parte sus expectativas son mejorar su calidad y nivel de vida.  

No existe en los alumnos un concepto de Historia por desconocimiento, 

desvaloración y prejuicios sobre el término. La mayoría, no considera útil a la 

Historia, ya que aseguran “ésta materia es obsoleta”. El aprendizaje y la 

enseñanza de la Historia se atribuye por el alumnado en algunos casos al 

estudiante en particular y en otros al docente, estableciéndose una fuerte y 

significativa relación entre ambos. Los estudiantes atribuyen el aprendizaje y la 

enseñanza, al estado emocional del docente y a las tareas que asigna. Los 

docentes utilizan métodos de enseñanza tradicionales como la transcripción del 

libro de texto a la libreta, los dictados y la realización de resúmenes, también 
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atribuyen el aprendizaje a los estudiantes, destacando las problemáticas de 

desinterés e inasistencia.  

Se expone con los resultados expuestos una propuesta educativa para educación 

presencial en una secundaria general que fue desarrollada a partir de una jornada 

de diagnóstico durante el mes de diciembre 2019 y su puesta en marcha en enero 

del año 2020. Los propósitos, competencias, secuencias didácticas, estrategias, 

evidencias y evaluaciones se realizaron bajo un enfoque transdisciplinar y de 

descolonización.  

Finalmente, entre los resultados obtenido de la propuesta educativa destaca que 

la mayoría de los estudiantes modificaron su concepción de la Historia, 

adquiriendo nuevas formas en su aprendizaje, vincularon las clases con la 

realidad actual, promoviendo la reflexión de la historia como presente y futuro, 

relacionándola con otras asignaturas: español, matemáticas, geografía, inglés, 

etc., además de que conocieron diferentes representaciones del mundo y 

asociaron la descolonización con palabras como: liberación, levantamiento, 

reconstrucción, revolución e independencia. 

Metodología  

La metodología desarrollada durante el diagnostico regional, hizo uso de técnicas 

investigativas como la observación (diez observaciones), la entrevista (seis 

entrevistas), el cuestionario (ocho cuestionarios) y el grupo focal (diecinueve 

grupos focales).  

Para los estudiantes se realizó observación directa-no participante, entrevistas, 

que contaron con una guía –formulario de entrevista- es decir, fue estructurada, 

sin embargo, al momento de realizarla, el alumnado se mostró molesto e 

ignorado ya que se seleccionó a los participantes de la misma, por tal motivo se 

modificó la entrevista a la técnica investigativa de grupo focal, donde se consideró 
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a mayor número de participantes. Para recabar datos de los docentes se utilizó 

la observación directa-no participante y un cuestionario con preguntas abiertas.  

Sustentos de racionalidad y epistemología  

Las teorías-sustento del estudio de investigación-intervención hacen énfasis en 

la escuela, el contexto y las prácticas de enseñanza-aprendizajes de la Historia 

en este nivel educativo:  

La teoría critica de la educación 

Paz Gimeno Lorente (1995) 

La teoría crítica de la educación estudia los fenómenos educativos, es una 

alternativa a través de sus planteamientos, sugerente desde el ámbito curricular, 

atendiendo la enseñanza-aprendizaje como proceso, hace uso de otras 

pedagogías entre ellas las alternativas, plantea relaciones dialécticas, se apoya 

en la coherencia de los fenómenos y sucesos, contempla a los actores partícipes 

de los procesos educativos –autoridades, docentes, alumnado, comunidad 

escolar- y busca la transformación social de manera constante. 

La teoría del contexto  

Teun A. Van Dijk (2001). 

La teoría del contexto contempla explicaciones al proceso de adaptación del 

discurso, a la situación comunicativa desde la recepción e interpretación. El 

contexto en esta teoría es dinámico, debido a cambios durante la comunicación 

donde las actualizaciones y adaptaciones surgidas en la realidad social o en la 

interpretación del discurso son comunes. De modo, que el contexto influye en el 

desarrollo del discurso. Así, el contexto genera modelos construidos por 

experiencias cotidianas mediante la consciencia, desde las situaciones dadas en 
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las realidades por interacciones, tiempos, lugares, actos, entre otros, que se 

manifiestan en representaciones mentales individuales a partir del discurso. 

La teoría de las prácticas sociales 

Antonio Giddens Bobadilla, (1995). Pierre Félix Bourdieu, (1980). Harold Garfinkel 

(1968), Theodore Schatzki (1996). 

La teoría de las prácticas sociales entiende al ámbito de lo social como las 

prácticas que se realizan en él. Estas son integradas por conocimiento práctico 

(saberes prácticos y habilidades), sentidos (aspectos teleo-afectivos, valoraciones 

y repertorios culturales) y materialidades (herramientas, infraestructuras y 

recursos). Estas prácticas son nexos entre el decir y hacer. 

Paradigma epistemológico  

En el estudio el paradigma epistemológico empleado fue el fenomenológico de 

(Husserl, 1992) que consiste en aproximarnos a los sucesos, hechos o fenómenos 

educativos, así como al contexto en que se sitúan los sujetos en estas realidades, 

aspirando a la comprensión de lo que ahí se percibe. Este paradigma 

epistemológico fue empleado, por la información presente, sin necesidad de 

inquietudes profundas, prejuicios o alteraciones perceptivas sobre esas 

realidades por parte del investigador (a). Su realización fue mediante 

interacciones entre los sujetos participantes, donde en la mayoría de los casos 

con gran interés en participar y dar aportes al estudio, que se sustentó en análisis 

cualitativos, con variables definidas y la discusión de resultados (Giorgi, 1997).  
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Desarrollo  

Resultados del diagnóstico realizado en la región Zacapu  

Los resultados expresan que los espacios de menor agrado para los estudiantes 

son los áulicos y los de mayor atención son las canchas deportivas y jardines. Se 

concibe a la escuela por el estudiante en una dualidad comparativa: grande o 

pequeña, bonita o fea, donde el receso es de suma importancia para la 

estabilidad emocional –sí existen dos recesos es excelente-.  

Para ellos no es la materia la no interesante, sino él docente o la docente que la 

imparte -prefieren un buen trato-. Lo que más se busca independientemente del 

género del estudiante son espacios de conversación o juego.  

La concepción docente de lo que es un adolescente, es diversa, predomina el que 

están inmersos en procesos, fisiológicos, hormonales y psicológicos, aflora lo 

negativo de la persona, sobre lo que es y lo que hace -confusión, 

desestabilización, rebeldía, violencia, delincuencia, pérdida de valores, entre 

otros-.  

En los adolescentes no se tiene claro el concepto de “Estudiante”, creen que “es 

aquel que asiste a la escuela” y “aprende”, la mayoría se considera estudiante 

por momentos específicos dependiendo de sus actividades –hacer o no hacer las 

tareas-, son variados los propósitos que tiene el serlo, se proyectan hacia el 

futuro con sentidos de necesidad y responsabilidad.  

Los intereses de las estudiantes y de los estudiantes de este nivel educativo 

contemplan, el concluir los diferentes niveles escolares considerando las 

licenciaturas como el mayor grado académico que pudieran tener, por su parte, 

sus expectativas se perciben como mejorar su calidad y nivel de vida. 
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Además, en las estudiantes y en los estudiantes no existe un concepto de Historia 

por desconocimiento, desvaloración y prejuicios sobre el término. La mayoría, no 

la consideran útil, ya que aseguran “ésta materia es obsoleta”. El aprendizaje y 

la enseñanza de la Historia se atribuye por el alumnado en algunos casos al 

estudiante en particular y en otros al docente, estableciéndose una fuerte y 

significativa relación entre ambos.  

Los estudiantes atribuyen el aprendizaje y la enseñanza de la Historia, al estado 

emocional del docente y a las tareas asignadas por éste. Los docentes utilizan 

métodos de enseñanza tradicionales como la transcripción del libro de texto a la 

libreta, los dictados y la realización de resúmenes, también atribuyen el 

aprendizaje a los estudiantes, destacando las problemáticas de desinterés e 

inasistencia. 

Propuesta de intervención 

La propuesta de intervención educativa fue desarrollada a partir de una jornada 

de observación presencial durante el mes de diciembre 2019 y la puesta en 

marcha de la misma, en el mes de enero del 2020 en la Escuela Secundaria 

Melchor Ocampo, ubicada en Zacapu, Michoacán, durante el ciclo escolar 2019-

2020, con los grupos del 3°A, 2°A y 3°B, en el turno matutino.  

Los propósitos de la propuesta partieron de la creación de un ambiente propicio 

para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura en este nivel educativo. Así 

como, la promoción de un ambiente de confianza docente-estudiantado, que se 

basa en el respeto y el acompañamiento para fortalecer el conocimiento, el 

reconocimiento, la valoración de sentidos, las prácticas en ésta asignatura y la 

aplicación de estrategias didácticas en correspondencia al contexto del estudiante 

en esta asignatura. 
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Además de desarrollar aptitudes, habilidades, destrezas y competencias en 

estudiantes a fin de contribuir a la formación de sujetos pensantes, reflexivos, 

emancipados, críticos, entre otros y finalmente evaluar la propuesta formativa en 

tres momentos: diagnóstica, continua y final, con las singularidades de 

autoevaluación, coevaluación y hetero-evaluación.   

Ejes temáticos de la propuesta 

La realización de los ejes temáticos, planteó una Historia desde una perspectiva 

de derecha hacia una visión de izquierda del mundo, como parte de la 

descolonización latinoamericana (Dussel, 1990). Se aborda lo inmediato, lo 

propio, lo contextual para todos y todas, el continente americano que de acuerdo 

con (Gonzales, 1982) la Historia local es la más necesaria en la niñez y la 

juventud, debido a la necesidad del conocimiento propio, de nuestras raíces, 

vivencias y problemáticas.  

Los ejes temáticos se abordaron en cuatro bloques temáticos: “Historia 

transdisciplinar”, “La cosmovisión del estudiante”, “Desde la región Zacapu a 

América latina” y “Desde la descolonización latinoamericana hacia el resto del 

mundo”, cada bloque se realizó bajo competencias, contenidos, aprendizajes 

posibles transdisciplinares y de descolonización en tres momentos por secuencia 

didáctica, recursos y evaluaciones. 

Por ejemplo, en el bloque “Desde la región Zacapu a América Latina”, se 

abordaron cuatro temas: Zacapu de Mier, Michoacán de Ocampo, México y 

América latina. Las competencias eran: Argumentación de las problemáticas 

elegidas desde una visión histórica en 3 periodos: prehispánico, colonial y actual, 

además de la comprensión de la realidad social desde un contexto geográfico 

delimitado.  
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Los contenidos conceptuales en el bloque anterior, son: la colonización y la 

descolonización latinoamericana, Zacapu, Michoacán, América latina, basura, 

feminismo, migración y el año 1492. Los contenidos procedimentales son la 

argumentación sobre los puntos problemáticos, síntesis de la información, critica 

sobre las problemáticas de la realidad social. Y, los contenidos actitudinales son 

la escucha de opiniones, el interés en participar y la ayuda solidaria hacia los 

demás estudiantes. 

Los aprendizajes posibles fueron basados en que los estudiantes adquieran una 

visión de las diferentes regiones en el continente para establecer similitudes y 

diferencias entre ellas, identifiquen las problemáticas del continente y apropien 

los términos históricos dentro de los periodos.  

Cabe mencionar que este bloque se abordó en tres sesiones de 60 minutos, por 

medio de una secuencia didáctica y como ejemplo: 

El tema de Zacapu de Mier, donde se empleó una técnica de inicio sustentada en 

preguntas, el desarrollo del tema a través de una lectura comparativa y como 

actividad final del mismo, la creación de un cartel.  

Se hizo uso en esta actividad de materiales y recursos didácticos como: rotafolios, 

cartulinas, hojas de color, imágenes impresas y pintura. La evaluación fue 

diversa, complementaria y situada dependiendo de la técnica empleada, abunda 

la identificación de elementos, escritura de textos, interpretación y crítica sobre 

los contenidos. 

Resultados  

A continuación, se presentan los resultados previos sobre la propuesta 

transdisciplinar en Historia de educación secundaria. Región Zacapu.  
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Distribución de estudiantes en el aula  

En la distribución del espacio de los grupos participantes en el estudio de 

investigación e intervención: 2°A, 3°A y 3°B, destaca que los estudiantes del sexo 

masculino se ubican mayormente en la parte izquierda del aula, es decir ubicados 

cerca de la puerta, mientras que las estudiantes del sexo femenino se ubican al 

lado derecho, es decir, sitio contrario a los hombres. Las filas se integran en base 

al sexo, con excepciones mínimas.  

Ejes temáticos  

Los temas abordardos en la sesión se establecieron por medio de un consenso, 

los estudiantes dimensionaron problemas que se pueden encontrar en bastantes 

ubicaciones, a pesar de que los ejes temáticos estaban delimitados 

geográficamente, ellos mencionaron incluso problemáticas mundiales. Decían, 

algunos problemas son las feministas radicales, la basura en Zacapu, el embarazo 

adolescente en México “Porque somos el primer lugar a nivel mundial” 

(Estudiante 1 de 3°B), o la sobrepoblación en Asia.  

Evaluación diagnostica  

La evaluación diagnóstica contempló la realización de test de estilos de 

aprendizaje y test de personalidad a estudiantes. En el correspondiente a estilos 

de aprendizaje, el grupo de 3°A obtuvo el aprendizaje kinestésico para 16, el 

auditivo para 7 y el aprendizaje visual para 5 estudiantes. El grupo de 3°B obtuvo 

el aprendizaje kinestésico para 12, el auditivo para 6 y el visual para 9 

estudiantes. El grupo de 2°A obtuvo el aprendizaje kinestésico para 17, el 

auditivo para 7 y el visual para 10 estudiantes. Por lo que podemos señalar que 

predomina el estilo de aprendizaje kinestésico. 
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En el test de personalidad aplicado, el grupo de 3°A mostró 8 estudiantes 

diplomáticas, 8 centinelas, 2 analistas y 3 exploradores, mientras que 11 

estudiantes no respondieron el test. Por su parte en el grupo de 3°B, 8 

estudiantes fueron diplomáticos, 10 centinelas, 2 analistas y 3 exploradores, 

mientras que 18 estudiantes no respondieron el test. Finalmente, en el grupo de 

2°A, se obtuvo 10 estudiantes diplomáticos, 3 centinelas, 1 analista y 6 

exploradores, mientras que 15 estudiantes no respondieron el test.  

En base a los resultados expuestos podemos señalar, en los estudiantes de 

secundaria participantes en el estudio, abundan las personalidades diplomáticas 

y centinelas. Los diplomáticos son un tipo de personalidad intuitiva y sentimental, 

conocidos por su empatía, habilidades diplomáticas e idealismo. Mientras que los 

centinelas son un tipo de personalidad observadora y juzgadora, conocidos por 

su practicidad y su enfoque en el orden, la seguridad y la estabilidad. 

Creación de narrativa inicial 

También cabe mencionar que a los estudiantes se les solicitó una narrativa inicial 

sobre ¿Cómo y qué habían aprendido en la asignatura de Historia en los ciclos 

escolares anteriores?; actividad que fue realizada por 23 estudiantes del 3°A, 26 

estudiantes del 3°B y 24 estudiantes del 2°A. En la realización inicial de la 

actividad el docente titular mencionó “Y cuidadito con que pongan que no les 

gusta la Historia, ya habíamos platicado que vendría la practicante maestra”.  

De forma que los estudiantes ya habían recibido instrucciones y eso incidió en 

las narrativas, pues ellos expresaban un gran gusto e interés por la historia que 

durante la observación no se apreció. En general se mencionaban resúmenes, 

explicaciones por parte de los docentes, lecturas, transcripciones, maquetas, 

exposiciones, algunos estudiantes copiaron temarios de los libros de texto, 

mencionaron incluso que había temas que ya conocían desde primaria. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 14 de 24 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Bloque 1. La Historia transdisciplinar  

A los estudiantes se les pidió realizar una investigación sobre la Historia, sus 

características y las ciencias que tienen relación con ella, se les solicitó investigar 

en repositorios digitales como Redalyc, Dialnet, Scopus, entre otros. Al revisar la 

actividad, pocos estudiantes habían atendido las indicaciones, estudiantes del 

2°A manifestaron su interés pues decían “Yo no sabía que había más buscadores 

que Google”. Esta tarea fue reportada por 17 estudiantes del 3°A, 24 del 3°B y 

26 del 2°A. 

Lluvia de ideas sobre narrativa inicial  

Además, se realizó una lluvia de ideas haciendo uso de preguntas sobre la 

narrativa hecha, cabe mencionar que pocos estudiantes participaron y los demás 

mantuvieron la mirada fija en la practicante maestra. Mencionaron “Es que no te 

tenemos confianza y soy tímido” (Estudiante 10-2°A) “Nos da mucha vergüenza” 

(Estudiante 13-2°A).  Después, se realizó una explicación sobre los diferentes 

tipos de Historia y al pedirles opiniones los estudiantes se negaron en algunos 

casos a participar. 

Opinión sobre prácticas y sentires  

Para finalizar el primer bloque, los estudiantes compartieron sus opiniones 

generales, en las que se incluyó, el estar conociendo formas diferentes de 

aprender la Historia, diferentes formas de hacer actividades y tareas, destacaban 

su rechazo por escribir mucho, solicitaban explicaciones sencillas sobre los temas, 

asignando una parte importante del gusto por la asignatura de Historia, respecto 

a lo que habían realizado por la forma de explicar de la practicante maestra, 

incluso mencionaron algunas técnicas que les gustaría aplicar en la historia “el 

semáforo de la historia” también expusieron disgusto por las tareas asignadas 

con anterioridad por el docente titular.  
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Búsqueda de términos históricos  

Se les asignó una tarea de búsqueda de términos históricos, la mayoría de los 

estudiantes escribieron conceptos simples sobre el mismo, que no tenían una 

clara vinculación con la historia, sin embargo, algunos estudiantes utilizaron 

Redalyc y enfocaron sus búsquedas desde la historiografía, incluso citaron 

algunos artículos científicos. En el grupo de 2°A reportaron esta tarea 30 

estudiantes, en 3°A 11 estudiantes, y en 3°B 19 estudiantes.  

Primera actividad realizada al implementar la propuesta: “Verdadero y Falso” 

La actividad denominada “Verdadero y Falso” se realizó en los grupos de 

secundaria mencionados y a los estudiantes se les leían diferentes frases de las 

que debían determinar su carácter verdadero y de esa forma ubicarse en el lado 

izquierdo o derecho del salón, según correspondiera. Se leyeron frases como “Las 

ideas son parte de la superestructura (política)”, “La estructura histórica es 

cuando hay cambios grandes (historiografía)”, “El keynesianismo es cuando se 

otorgan servicios gratuitos de educación y salud (geopolítica)”. 

Los estudiantes al estar realizando la actividad manifestaron agrado, pues reían 

al ubicarse en algún lugar, también mostraban atención al lugar donde la 

practicante maestra se ubicaba. Por lo general seguían a sus grupos de amigos, 

pero algunos estudiantes defendían su postura, aunque fueran los únicos en el 

lugar, argumentaban “Yo creo esto porque así lo conocía” (Estudiante 3-3°A), 

“Es que creo que el tiempo si cambia, es que es relativo” (Estudiante 7-2°A). 

Durante el desarrollo de la actividad, cuando se les preguntaba a los estudiantes 

sobre porque elegían ese lugar, argumentaban mayormente su decisión 

sustentándola en conocimientos previos, también mencionaron “Es que no lo 

acabas de decir tú” (Estudiante 4-3°A).  
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Al término de la actividad en el grupo de 3°B una estudiante menciono “Tu nos 

dijiste que la estructura histórica es cuando las cosas siguen igual y que la 

coyuntura es cuando cambian. Entonces si ahora ocurrió una coyuntura “¿Qué 

va a pasar después?” “Una coyuntura o una estructura” (Estudiante 1-3°B). Se 

respondió de mi parte como practicante maestra, que eso no se sabía porque la 

Historia prevé, pero no predice y la estudiante expresó gestos faciales de 

inconformidad con la respuesta emitida. 

Evaluación continua  

La evaluación continua es fundamental en todo proceso formativo, sobre todo 

porque nos permitió ratificar o reorientar los planteamientos establecidos 

inicialmente en la propuesta. Se aplicó un primer examen con preguntas abiertas 

y cerradas como parte de este tipo de evaluación, en él se provocaron auto 

explicaciones en ellos, comentaban y compartían si estaban o no de acuerdo con 

las respuestas de sus compañeros con frases como “Es que eso no es el 

capitalismo, eso es el dinero” (Estudiante de 25-3°B). “Si dice comunidad es 

comunismo” (Estudiante del 9-2°A). También se tuvo atención individual con 

algunos estudiantes pues decían “Dime si ahí, es la letra J o la A” (Estudiante del 

28-3°A). Cuando recibían atención individual apresuraban las explicaciones para 

responder de una manera rápida.  

Los resultados del primer examen de evaluación continua, fueron variados, en el 

grupo del 2°A obtuvieron en la primera prueba (preguntas abiertas) una 

calificación promedio de 9.2 mientras que en la segunda prueba (preguntas 

cerradas) obtuvieron 8,8. El 3°A obtuvo un promedio de 9.2 y 6.2, por su parte 

el 3°B obtuvo 9 .0 y 8.4, respectivamente.  
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Bloque 2. La cosmovisión del estudiante 

En el estudio se consideró pertinente conocer la cosmovisión del estudiante en el 

tema de la Historia, para interpretar y comprender la visión y sentido de mundo 

desde esta perspectiva.  

Se realizó una actividad sobre la cosmovisión en la propuesta, en la que los 3 

grupos obtuvieron un promedio de 9.1 de calificación en las preguntas cerradas, 

mientras que en las preguntas abiertas mostraron una abundancia en opiniones 

sobre AuthaGraph “Es un mapa nuevo que parece muy viejo e impreso mal y por 

eso tiene esa forma (Estudiante 28, 1, 12, 30 -3°B), muestran afinidad por el 

mapa de Mercator dado que, es el que han empleado la mayoría de su tiempo 

escolar, también comentaban “Es interesante saber que no hay solo una manera 

de ver el mundo (Estudiante 3-3°A)” incluso el docente titular de la asignatura 

de Historia manifestó “Yo quiero saber porque no conocía ese mapa, nunca lo 

había visto”, la mayoría de los estudiantes manifestaron confusión entre la 

riqueza y el poder, una parte mínima respondía sin hacer uso de la lógica, por 

ejemplo “arriba significa abajo” (Estudiantes 7, 15, 4, 9 -2°A).   

Foro de discusión  

La propuesta de intervención educativa contempló también la realización de un 

foro de discusión que abordó varios puntos, sobre todo, ¿Cómo se percibían las 

clases dadas por la practicante maestra? El docente titular de la asignatura 

comentó “Ella habla de planeación e incluso menciona que no le sale cómo es a 

veces, pero la mejor experiencia que puede tener, es estar aquí con ustedes en 

lo real, la practica en vivo”.  

También surgieron comentarios “A mí me gusta la manera en la que nos enseña 

la practicante maestra porque llama nuestra atención y no es una maestra muy 

mala, nos pone a hacer y nos pregunta cosas” (Estudiante 1-2°A) “Nos despiertas 
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más y nos hablas con muchos detalles además traes carteles para que sea 

entendible (Estudiante 4-3°A)”, “Si hemos aprendido cosas que no sabíamos 

(Estudiante 27-2°A)”, “A mí me llamo la atención lo de los tipos de aprendizaje, 

porque yo creo que mi grupo, es muy brillante pero a lo mejor estábamos 

estancados en que teníamos solamente que leer, aunque muchos aprenden 

escuchando (Estudiante 15-3°B)”. 

Incluso los estudiantes compartieron haber tenido y apreciado conflictos sobre la 

asignatura, basados en experiencias anteriores. “A mí me gustó que ya no 

continuábamos todo el día con el mismo tema… yo no sabía que era capitalismo, 

ya no se ve como una materia más, que hay que tener en el horario (Estudiante 

25-2°A). “Ya lo que nos estás explicando es de cómo se relaciona la historia con 

otras ciencias, así como dijiste al principio de las clases que no entendíamos 

¿Verdad?” (Estudiante 13-3°B). 

“Me parece muy interesante que te rompan todo lo que has pensado, es 

confuso, pero es mucho mejor, abres tu mente y ves nuevas maneras, 

puedes elegir la que más te conviene o la que más te gusta, buscar 

diferentes formas, diferentes de lo que es el mundo, así estas más abierto 

a lo que es en realidad y no a lo que te están enseñando o te enseñaron 

desde pequeño y ya puedes tú, buscar, investigar y creer. (Estudiante 12-

3°B). 

Además, mencionaron “Es como hacer debates contigo mismo si te quedas, así 

como que, si a mí me dijeron esto, por ejemplo, el profesor José, el titular de la 

asignatura, nos enseñó una cosa y tú nos enseñaste otra (Estudiante 9 3°A). A 

lo que el docente respondió “Es causa de los planes y programas que el mismo 

gobierno nos da para implementar con ustedes”. 
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Bloque 3. Desde la región Zacapu a América latina 

En general, el grupo de 2°A mantenía una actitud receptiva y con mucha 

aceptación al trabajo, mientras que, los grupos de 3°A y 3°B mostraban pereza 

y desgano, sin embargo, después de la actividad introductoria a las temáticas, se 

realizaron juegos y asesorías individuales que mejoraban esas actitudes. Se les 

solicitó un cartel que abordara el tema de la basura, el cual fue realizado y hecha 

su entrega por 13 personas del grupo de 3°A, 16 en el grupo de 3°B y 21 

estudiantes en el grupo de 2°A.  

Creación de carteles  

La creación de carteles de exposición temática también se les solicitó realizar 

sobre todo como un medio didáctico de representación gráfica, esquemática y 

representativa, para rescatar la problemática de la basura. La mayoría de los 

carteles consideraba la época precolombina, la época colonial y la época actual, 

solo algunos estudiantes consideraron el futuro.  

También mostraron una clara diferenciación entre el capitalismo y el comunismo, 

considerando en el capitalismo, el consumismo como una intervención de éste, 

incluso mencionaron no creían ser parte de la gran producción de basura, sino 

que las fábricas son las que la producen en su mayoría. “Es que, si yo reciclo, 

pero los demás no lo hacen, no sirve de mucho, pero mi mamá no entiende eso 

(Estudiante 17-3°B)”. 

Escritura de cartas  

También los estudiantes realizaron cartas con fines de analogía pedagógica, en 

este sentido, se pidió como actividad de cierre del bloque, una carta dirigida a un 

personaje histórico femenino contemplando el tema del feminismo. Los 
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resultados en la realización de la carta fue la entrega por 18 estudiantes del grupo 

de 2°A, por 12 en 3°B y por 17 en 3°A.  

En la mayoría de las cartas se mostraba una significativa empatía sobre la vida y 

obra de los personajes por los estudiantes, comentaron sobre los tiempos de 

ahora y sobre cómo sus aportes eran útiles actualmente, se realizó un buen 

ejercicio de aprendizaje situado en la realidad hacia el tiempo pasado. Ejemplo 

de ello es la carta de una de las estudiantes participantes a la Malinche “Lo poco 

que sé de ti me parece algo triste… debiste haber sufrido mucho antes de la 

conquista como después. Si tan solo supieras como ha cambiado todo… 

(Estudiante 35-3°B)”. 

Bloque 4. Desde la descolonización latinoamericana hacia el resto del mundo 

El abordar este tema fue complejo y para ello se realizó nuevamente la actividad 

de “verdadero y falso”, ahora enfocada a la migración en América Latina. Los 

estudiantes del grupo de 3°A, no participaron durante la explicación del juego, 

sino que exigían se iniciara la actividad de manera pronta.  

En esta actividad, tres estudiantes fueron voluntarios y mencionaron las frases: 

“El socialismo se preocupa por las personas (Estudiante 4-3°A)”, “Las cadenas 

no son solamente materiales (Estudiante 3-3°A)”, “El capitalismo expresa la 

propiedad privada (Estudiante 15 3°A)”. En el grupo de 3°B solo hubo un 

voluntario “Yo quiero saber si todas las frases que nos dijo hoy, son verdad, por 

qué yo creo que sí (Estudiante 8-3°B).  

Por su parte en el grupo de 2°A, durante la segunda actividad de “verdadero y 

falso” provocó auto explicaciones y la defensa de diferentes posturas sobre la 

frase “La Historia es la ciencia del devenir del hombre”, las estudiantes 7 y 16 

iniciaron una discusión sobre la misma, a posterior la estudiante 15 se incorporó 

con el argumento “Es que la historia prevé, pero no predice que va a pasar”. 
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El juego: Solución al misterio  

Los juegos también desempeñaron ser un aporte de conocimientos, 

interrogantes, diversidad, aprendizaje y retroalimentación al planteamiento de la 

propuesta. En este caso se realizó un juego basado en la búsqueda de pistas 

sobre el neoliberalismo y la descolonización, en el que se realizaron operaciones 

aritméticas y de escritura.  

Cabe señalar que por grupo se integraron dos equipos, en el grupo de 3°A se 

obtuvieron las calificaciones de 8.75 y 8.1, mientras que en el grupo de 3°B se 

obtuvo 8.75 y 9.3, finalmente en el grupo de 2°A no se obtuvieron calificaciones 

concretas dado que los estudiantes no pudieron culminar la actividad y solicitaron 

se rehicieran los equipos, pues surgieron problemáticas de organización “Es que 

no me pude organizar con ellas y no me querían hacer caso (Estudiante 15-3°A)”, 

llegaron a haber señalamientos de esta índole y otros diversos. 

Evaluación final desde los estudiantes  

Las actividades de cierre contemplaron en lo posterior, se hicieran en dos 

sesiones. En la primera de ellas, se realizó una coevaluación entre los estudiantes 

y una evaluación hacia la practicante maestra, mostrándose los estudiantes 

apresurados por los 20 minutos otorgados para cada prueba y manifestando 

inconformidad por ser poco tiempo, sin embargo, se hizo visible la transparencia 

durante las respuestas de las mismas.  

En la segunda sesión, se dio respuesta a una autoevaluación y a un examen 

sobre contenidos aprendidos, donde el tiempo asignado no fue suficiente y se 

tuvo que tomar momentos de otras asignaturas. En estas valoraciones los 

estudiantes estuvieron más apresurados que en las actividades anteriores, eso sí 

y cabe mencionarlo con una amplia disposición a la realización de las mismas y 

sobre todo en participar.  
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Los resultados principales obtenidos en las evaluaciones mencionadas, muestran 

que la mayoría de los estudiantes modificaron su concepción de la Historia, 

adquiriendo nuevas formas para aprenderla, vincularon las clases con la realidad, 

reflexionaron la historia como presente y futuro, así como la relación de la 

asignatura con otras materias: español, matemáticas, geografía, inglés, entre 

otras, además de que conocieron diferentes representaciones del mundo y 

asociaron la descolonización con palabras como: liberación, levantamiento, 

reconstrucción, revolución e independencia. 

Creación de la narrativa final  

A manera de cierre de las prácticas docentes en educación secundaria, se les 

solicitó a los estudiantes de una narrativa final, sobre el cómo fue la nueva 

propuesta formativa desarrollada en sus grupos para abordar la historia, los 

estudiantes mencionaron que al principio de la propuesta había desagrado hacia 

la practicante y confusión, además de que los estudiantes se consideraban 

acostumbrados ya a una forma de trabajo con el docente titular, mencionaron 

mucho agrado e interés conforme fueron avanzando los temas, al señalar “La 

maestra, tiene un buen método de aprendizaje” (Estudiante 4-3°B). Expusieron 

diversión, sencillez e innovación mencionando también “Aprendí que la historia 

no solo es pasado, sino que es presente y me encantan estas clases, aprendí de 

varias materias y hasta de literatura” (Estudiante 3-3°B), “Me gusta que cuando 

califica nos deja mensajitos de felicidades o de que algo hicimos bien” (Estudiante 

28-3°A). 

Evaluaciones finales hacia la practicante, desde el docente titular y el director de 

la escuela secundaria  

La finalización de actividades comprendió el hacer una evaluación hacia la 

maestra practicante por lo desarrollado en conceptos, actividades, valores, 
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durante su estancia temporal en esta escuela secundaria “Melchor Ocampo”, de 

modo que se realizó una evaluación final a través de un cuestionario. Instrumento 

de evaluación que respondieron el docente titular y el director de la escuela 

donde el docente mencionó que la practicante había puesto el nombre de la 

escuela Normal Superior en alto, asignando una calificación de 10 y mencionó 

que la practicante demuestra iniciativa, respeto, puntualidad, perseverancia y 

ética. 

También se realizó una escala Likert en la que el docente reconoció que la historia 

se abordó siempre de una manera diferente y el enfoque empleado en la 

enseñanza y el aprendizaje fue relacionando la materia con otras asignaturas, es 

decir, siempre transdisciplinar. 

Finalmente, en la evaluación realizada por el director de la escuela a través de 

una escala Likert, se otorgó una calificación de 10 y mencionó esta nueva 

experiencia educativa para estudiar historia fue basada en consensos, ética, 

responsabilidad, excelencia y pasión, también comentó que las jornadas de 

practica deben durar más de un mes y dar acompañamiento a los practicantes, 

agradeciendo de antemano la aportación tan importante que había realizado la 

Escuela Normal Superior de Michoacán al desarrollo de estudiantes de secundaria 

de la región Zacapu, con iniciativas de esta naturaleza. 
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