
La actividad se realizó en el contexto 
del curso «Medios y estrategias para el 
aprendizaje de la historia» y consistió 
en evaluar la pertinencia para el desa-

rrollo del pensamiento histórico del set didácti-
co «Construyendo memorias», organizado por 
el Museo de la Memoria y de los Derechos 
Humanos de Santiago de Chile.

Dicho set es una propuesta didáctica de trabajo 
en el aula con estudiantes de 8.° básico a 4.° 
medio en diferentes sectores de aprendizajes. Su 
objetivo es rescatar lugares de la memoria, recu-
perar a personas y hechos vividos en Santiago 
a partir de la cotidianidad de los jóvenes; en 
definitiva, mediar entre esa memoria silenciosa 
de la ciudad y la significación que hagan los 
jóvenes a través de su trabajo de investigación. 
Todo ello bajo la consideración de que estable-
cer un puente entre el pasado y las experiencias 
personales es en sí mismo un acto de ciudadanía 
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Se presenta una actividad llevada a cabo por los 
profesores en formación de historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso donde éstos evalúan 
y realizan una propuesta de mejora del set didáctico 
del Museo de la Memoria, con el fin de evidenciar su 
relación significativa con el desarrollo del pensamiento 
histórico. 
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Portada del set didáctico «Construyendo memorias», del 

Museo de la Memoria
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didáctica de una sesión de clases (90 minu-
tos), así como explicitar recursos didácticos, 
habilidades, estrategias y procedimientos de 
la enseñanza de la historia. 

Sobre esta base se propuso elaborar una propues-
ta de mejora que considerara:  
1.  Descripción y planificación de la propues-

ta: considerando objetivos de aprendizaje, 
contenidos (conceptual, procedimental y 
actitudinal), evaluación (modalidades, pro-
cedimientos, instrumentos) y materiales a 
utilizar (fuentes y recursos).

2.  Fundamentación de la propuesta: coheren-
cia y significancia de la secuencia para el 
aprendizaje histórico, a partir de referen-
tes disciplinares, pedagógicos, didácticos y 
curriculares. 

Asimismo, había que argumentar cómo se rela-
cionaba la actividad con los objetivos planteados, 
los contenidos, la evaluación y los ejes del 
currículo, y cómo la secuencia permitía a los 
estudiantes involucrarse en su aprendizaje y desa-
rrollar un aprendizaje histórico.

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
DIDÁCTICA
Los análisis de los estudiantes2 destacaron como 
potencialidades el reconocimiento de la relevan-
cia de la historia urbana para el conocimiento y 
(re)conocimiento de los espacios en donde opera 
la memoria viva, así como la finalidad de que 
los estudiantes comprendiesen que esos espacios 
presentan una dinámica en el tiempo y son testi-
gos visibles de las construcciones sociohistóricas 
que se realizan en torno al pasado reciente, lo que 
se condice con la «dificultad para ocuparse de 
estos contenidos tanto en la escuela como en la 

que contribuye a la formación de un juicio pro-
pio y a la interpretación de la historia reciente 
para aprender de ella y fortalecer así actitudes 
democráticas.1

METODOLOGÍA
A partir de la evaluación del set didácti-
co propuesto, los estudiantes debían diseñar 
una secuencia educativa destinada a un curso de 
se cundaria que permitiera reforzar el pen-
samiento y la memoria históricos, siguiendo 
los lineamientos de la didáctica específica y 
utilizando estrategias y procedimientos apro-
piados para el desarrollo de habilidades cog-
nitivas que posibilitaran la construcción de 
un aprendizaje histórico.

La estructura del análisis debía articularse a par-
tir de los siguientes elementos:

1.  Introducción y contextualización: situar teó-
rica y curricularmente la propuesta en un 
contexto escolar:
- Relevancia y pertinencia de la proble-

mática para el desarrollo del aprendizaje 
histórico: ¿Por qué es necesario enseñar 
estos aprendizajes en el ámbito escolar?

- Nivel de enseñanza y unidad temática en 
la que se inserta la propuesta (objetivos y 
contenidos).

2.  Evaluación de la propuesta: ¿En qué medida 
la secuencia didáctica permite generar un 
aprendizaje histórico? (objetivos, activida-
des, contenidos y evaluación); Identificar y 
fundamentar fortalezas y nudos críticos de 
la propuesta, en función del desarrollo del 
pensamiento histórico. 

3.  Lineamientos para la mejora: presentar direc-
trices para la elaboración de una secuencia 



MÁS ALLÁ DEL PRESENTE: EL DESAFÍO DE ENSEÑAR HISTORIA DESDE LA ACTUALIDAD

40     Íber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia   •   núm. 83   •   abril 2016

los testimonios de los implicados y condenados 
por la justicia para entender cuáles fueron los 
motivos para cometer los vejámenes a partir del 
contraste con diferentes fuentes de información, 
ya que «la escuela no puede pretender resolver 
los conflictos, sino enseñar cómo y por qué se 
originan y cómo se pueden gestionar demo-
cráticamente (pacíficamente)» (López Facal y 
Santidrián, 2011, p. 11).

Otra debilidad se relaciona con la actividad 
para visitar un lugar, donde el alumnado podría 
identificar los cambios materiales, que son más 
visibles, pero que dificultaría la comprensión 
sobre los cambios internos, que constituyen el 
núcleo central del estudio de los espacios de 
memoria. 

Esta situación es relevante considerarla ya que 
«los estudiantes tienden a simplificar el contenido 
histórico que encuentran y esto les priva de reco-
nocer completamente la complejidad y diversi-
dad de las perspectivas históricas» (Barton, 2010, 
p. 100). ◀

 Notas
1.  Al respecto, puede visitarse la web del Museo de la 

Memoria: www.museodelamemoria.cl/educacion/

material-para-docentes

2.  Las actividades propuestas por los futuros docentes 

que se pueden desprender del set didáctico se rela-

cionan mayoritariamente con la unidad 5 («La dic-

tadura militar») de tercer año medio de enseñanza 

secundaria del currículum escolar chileno. 
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